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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El 23 de diciembre de 2015 el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” aprobó, por unanimidad, la 4ª Carta de Compromisos de 

los patronos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, correspondiente a 2016. En la misma 

se recogieron los proyectos estructurantes que cada institución tenía previsto impulsar en ese 

ejercicio, de los contemplados en el II Plan.  

Una vez transcurrido el año, los diferentes patronos con competencias en la ejecución de 

estos proyectos han remitido, a la Oficina Técnica de la Fundación, información sobre las actuaciones 

que han llevado a cabo durante 2016. Para este ejercicio no se ha contado con información sobre las 

acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Jaén, al no haberla remitido en el momento de cerrar 

este informe. Asimismo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria no ha podido hacer frente a los 

compromisos adquiridos, dada la profunda crisis por la que atraviesa. 

Con los datos suministrados se pueden dar a conocer muchos de los valores alcanzados por 

los indicadores de seguimiento/evaluación establecidos para cada proyecto, la financiación con que 

han contado los mismos, así como los empleos directos e indirectos generados, cuando ha sido 

posible estimarlos. 

Se ha recogido información, asimismo, de los proyectos de otras entidades que, no formando 

parte del Patronato, han impulsado la ejecución de proyectos del Plan y los han identificado con el 

logotipo "ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN”. También se ha contado con 

información de algunas entidades que colaboran estrechamente con la Fundación “Estrategias”, como 

los Centros Tecnológicos (Andaltec, Cetemet, Citoliva, Innovarcilla o Atlas), el Parque Científico y 

Tecnológico Geolit, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, Avalunión, SGR, el 

sindicato CSI-F Jaén, Foco Henri Langlois, Librodeartista.info Ediciones o el Consorcio de Transporte 

Metropolitano del Área de Jaén. 

Con toda la información recopilada se ha elaborado el Informe de Ejecución 2016 del II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén. Este informe es el cuarto que se realiza para conocer si los 

proyectos del II Plan se están ejecutando de acuerdo a los compromisos adquiridos. Los tres primeros 
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fueron presentados, analizados y aprobados por el Patronato de la Fundación el 28 de abril de 2014, 

el 23 de junio de 2015 y el 10 de junio de 2016, respectivamente. 

Este trabajo se divide en 3 apartados, siendo el primero de ellos esta introducción. El 

segundo recoge una síntesis de los aspectos más significativos del seguimiento de la Carta de 

Compromisos, así como un extracto del estado de ejecución de los proyectos comprometidos en el 

ejercicio 2016.  

Para cada proyecto se ha recogido, en una ficha-resumen (véase cuadro anexo), su número y 

denominación, los agentes que aparecen como impulsores en la Carta de Compromisos de 2016, 

aquellos otros que se identificaron como implicados en la misma, los agentes que finalmente han 

desarrollado actuaciones en este proyecto durante el ejercicio, el valor sintético alcanzado por los 

indicadores de seguimiento/evaluación establecidos, el resumen de otras actuaciones desarrolladas 

(en línea con el proyecto estructurante) y la financiación total con la que el mismo ha contado. 

Respecto a este último indicador, señalar que se han intentado evitar al máximo las duplicidades, de 

tal forma que cuando se han encontrado se han indicado con el siguiente símbolo: (*), así como la 

inclusión de partidas plurianuales. Si bien, la falta de información más detallada puede que, en algún 

caso, haya podido llevar a incluir una partida de forma redundante o a contemplar cantidades no 

anualizadas. También existen actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica 

porque no se conoce, no porque no haya existido. 

MODELO DE FICHA-RESUMEN 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC:  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (SÍNTESIS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (SÍNTESIS) 

FINANCIACIÓN: Σ 
Nota: Cuando no se ha dispuesto de información se ha indicado con el siguiente símbolo: − 

En el tercer apartado de este informe se recogen las Fichas de seguimiento de la Carta de 

Compromisos 2016 para cada una de las 8 Estrategias que contempla el II Plan. En las mismas se 

incluye, además de la información de las fichas-resumen, las actuaciones recogidas para cada 

proyecto en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén actualizado en diciembre de 2015 (al objeto 

de poder comparar lo planificado con lo realizado), información detallada de los indicadores de 

seguimiento/evaluación, de otras actuaciones desarrolladas y de la financiación de cada actuación y, 

por último, los empleos directos generados y los indirectos estimados (véase cuadro anexo). Este 

último indicador no ha sido cumplimentado en un número importante de actuaciones, pero se ha 
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incluido en aquellas para las que se conoce. Por otra parte, la falta de información suficiente ha 

hecho imposible la traducción de estos empleos a “empleos equivalentes a tiempo completo”, lo que 

dificulta su comparabilidad y su agregación, de ahí que no se hayan incluido en las fichas-resumen. 

MODELO DE FICHA DE SEGUIMIENTO 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: (EN EL II PLAN ESTRATÉGICO ACTUALIZADO) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (DETALLE) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (DETALLE) 

FINANCIACIÓN: (POR ACTUACIÓN) 

EMPLEO: 
Nota: Cuando no se ha dispuesto de información se ha indicado con el siguiente símbolo: − 

Como ya se ha comentado, la información contemplada en este informe procede, 

fundamentalmente, de los datos remitidos por los patronos de la Fundación “Estrategias” durante los 

primeros meses de 2017. Se ha podido dejar de contemplar alguna actuación, si la Oficina Técnica no 

ha dispuesto de información sobre la misma a 31 de mayo. 

Cabe destacar, por último, la importante colaboración prestada por los diferentes patronos en 

la elaboración de este trabajo, así como la utilidad del mismo para conocer el estado de ejecución del 

II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, lo que permitirá en el futuro la toma de decisiones para su 

mejor implementación. Asimismo, este documento será dado a conocer a los miembros de las  

8 Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia, lo que les facilitará la labor que se les tiene 

encomendada, y a la sociedad jiennense en general, quién podrá conocer de primera mano los pasos 

dados en pro de la ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

El Informe de Ejecución y el Cuadro de Mandos Integral del II Plan –que se actualiza 

semestralmente- son, por tanto, los instrumentos que nos permiten conocer si se están realizando los 

proyectos estructurantes del Plan, el primero de ellos, y si estamos alcanzando los objetivos definidos 

en el mismo y para los que se diseñaron estos proyectos, el segundo. 

Desde hace poco tiempo también contamos con una plataforma digital de Indicadores de 

desarrollo de la provincia de Jaén, que nos permite realizar diagnósticos comarcales y municipales, lo 

que nos va a ayudar a planificar en estos ámbitos. 
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2. INFORME DE EJECUCIÓN 2016 

 

 

En la Carta de Compromisos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén de 2016 los 

patronos asumieron el impulso de determinadas actuaciones en los 62 proyectos estructurantes que 

el mismo recoge.  

 

De los proyectos comprometidos en 2016 se han impulsado, en mayor o menor medida, 57 

de ellos, por lo que sólo en 5 no se ha identificado ninguna actuación. En concreto, han quedado sin 

impulsar en 2016, que tengamos constancia, los proyectos: 2.8 “Planes de ordenación del territorio 

(POT)”, 3.8 “Jaén servicios industriales para la innovación: creación de un centro de innovación y 

gestión del conocimiento”, 7.2 “Líneas ferroviarias” (unión directa Jaén-Granada y Almería-Linares), 

7.3 “Interconexionado sistemas ferroviario-tranviario (tren-tram)” y 7.6 “Impulsar el desarrollo y, 

posteriormente, potenciar el área logística Puerta de Andalucía”. 

De los proyectos impulsados 6 de ellos siguen en una fase muy inicial o prácticamente en 

estudio. Se encuentran en esta situación, en 2016, el proyecto 3.4 “Diseño y puesta en 
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funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén”, 5.11 “Jaén, Taller 

del Renacimiento”, 5.12 “Parques Culturales”, 7.1 “Líneas ferroviarias de altas prestaciones” (Jaén-

Córdoba y Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid), 7.6 “Impulsar el desarrollo y, posteriormente, potenciar 

el Área Logística Puerta de Andalucía” y 7.7. “Actuaciones en las áreas metropolitanas”. 

No han avanzado de forma significativa en este ejercicio los proyectos 7.4 “Actuaciones para 

mejorar la conexión por carretera de la provincia de Jaén” (A-32, A-81, A-316 y A-306),  

7.8 “Urbanismo y política de ciudades” y 7.10 “Mejorar la calidad del suministro eléctrico y 

construcción/ampliación de infraestructuras energéticas”. 

Los restantes 48 proyectos sí que tienen un grado de ejecución mayor y han avanzado en 

este ejercicio. Cabe destacar que en 2016 BMN-Caja Granada ha abierto una línea específica de 

microcréditos para emprendedores y pymes jiennenses y que Caja Rural de Jaén ha mantenido muy 

activa la suya (proyecto 1.1), los 20 proyectos de investigación y estudios elaborados sobre los 

sectores industriales jiennenses (proyecto 1.2), la apuesta por el proyecto “Degusta Jaén” (proyecto 

1.4), los Planes de Optimización Energética (POE) y el Programa de Impulso a la Construcción 

Sostenible en Andalucía (proyecto 2.1), el proyecto LIFE+ Olivares Vivos (proyecto 2.4), la puesta en 

marcha de la incubadora de Empresas de Base Tecnológica (EBTs) del Campus Científico Tecnológico 

de Linares (proyecto 3.1), el Centro Provincial de Emprendedores de Geolit (proyecto 3.5) o el trabajo 

desarrollado por los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén (proyecto 3.6). 

Son relevantes, asimismo, la continuidad de los planes comarcales de cultura y deportes 

(proyecto 4.1), las inversiones realizadas en la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos 

municipales, en la Ruta de los Castillos y las Batallas, en el Viaje al Tiempo de los Íberos, en 

OleoturJaén o en el Patrimonio Minero (proyecto 5.1), los 26 proyectos de investigación desarrollados 

en torno al olivar y el aceite de oliva (proyecto 6.5), las inversiones para mejorar y acondicionar las 

infraestructuras viarias de la red provincial de carreteras (proyecto 7.5), la mejora de las 

telecomunicaciones (proyecto 7.9), la provincialización del IV Plan Andaluz de Salud (proyecto 8.1) o 

la ejecución de los Planes de Empleo (proyecto 8.2). 

Han desarrollado actuaciones en alguno de los 57 proyectos impulsados en el ejercicio 2016 

la Diputación de Jaén (en 47), la Universidad de Jaén (en 23), la Junta de Andalucía (en 50), la 

Administración General de Estado (en 7), el Ayuntamiento de Linares (en 9), la Confederación de 

Empresarios de Jaén (en 8) y las asociaciones para el desarrollo comarcales (en 16). Como se ha 

comentado en la introducción, no se dispone de información sobre las actuaciones desarrolladas por 

el Ayuntamiento de Jaén en 2016.  
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Otros patronos y agentes que han llevado a cabo acciones para impulsar proyectos del II Plan 

son los siguientes: Fundación Caja Rural y Caja Rural de Jaén (8), BMN-Caja Granada (1), Caja Sur 

(1), Andaltec (3), Cetemet (3), Citoliva (3), Innovarcilla (2), Atlas (2), Geolit (4),  la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén (1), Avalunión (1), CSI-F Jaén (1), Foco Henri Langlois (2), 

Librodeartista.info Ediciones (1), el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (1) y la 

propia Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” (19). 
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Este balance mejora las cifras recogidas en 2015 de algunos patronos. En concreto, el pasado 

año la Diputación de Jaén realizó actuaciones en 41 proyectos, la Universidad de Jaén en 22, la Junta 

de Andalucía en 49, el ayuntamiento de Linares en 8 y la Confederación de Empresarios de Jaén en 7. 

Reducen el número de proyectos impulsados la Administración General del Estado y las asociaciones 

para el desarrollo comarcales, estas últimas por no contar con Fondos Europeos en 2016. 

 

Las difíciles circunstancias por las que ha atravesado la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Jaén en el ejercicio 2016 le han impedido hacer frente a los compromisos adquiridos. 

Por lo que respecta a la financiación, se ha identificado en 2016 una inversión de 299,71 

millones de euros en actuaciones recogidas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén o en 
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aquellas otras acciones directamente vinculadas a los proyectos estructurantes del II Plan. Esta 

cantidad viene a sumarse a los 393,59 millones de euros ya invertidos en 2015, a los 442,06 millones 

de euros de 2014 y a los 534,14 millones que se invirtieron en 201

euros invertidos en cuatro años. 

Cabe señalar, como ya se ha comentado 

máximo las duplicidades y la inclusión de partidas plurianuales, aunque la falta de información 

detallada haya podido llevar, en algún caso, a incluirlas. Sin embargo, también se han contemplado 

actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica porque no se conoce, aunque 

haya existido. 

Si distribuimos los 299,71

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

mayor inversión (139,09 millones de euros), seguida de las Estrategias 

(47,94), de la 7 “Jaén, provincia bien comunicada” 
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otras acciones directamente vinculadas a los proyectos estructurantes del II Plan. Esta 

sumarse a los 393,59 millones de euros ya invertidos en 2015, a los 442,06 millones 

de euros de 2014 y a los 534,14 millones que se invirtieron en 2013. Es decir, 1.

 

Cabe señalar, como ya se ha comentado con anterioridad, que se han intentado evitar al 

máximo las duplicidades y la inclusión de partidas plurianuales, aunque la falta de información 

detallada haya podido llevar, en algún caso, a incluirlas. Sin embargo, también se han contemplado 

actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica porque no se conoce, aunque 

299,71 millones de euros por Estrategias, observamos que en 2016 la 

8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” es la que ha contado con una 

mayor inversión (139,09 millones de euros), seguida de las Estrategias 2 “Jaén, calidad ambienta

7 “Jaén, provincia bien comunicada” (40,96) y de la 4 “Jaén, cultural y educativa”
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otras acciones directamente vinculadas a los proyectos estructurantes del II Plan. Esta 

sumarse a los 393,59 millones de euros ya invertidos en 2015, a los 442,06 millones 

3. Es decir, 1.669,51 millones de 

, que se han intentado evitar al 

máximo las duplicidades y la inclusión de partidas plurianuales, aunque la falta de información 

detallada haya podido llevar, en algún caso, a incluirlas. Sin embargo, también se han contemplado 

actuaciones para las que no se ha identificado la dotación económica porque no se conoce, aunque 

 

observamos que en 2016 la 

es la que ha contado con una 

2 “Jaén, calidad ambiental” 

4 “Jaén, cultural y educativa” 

INVERSIÓN REALIZADA EN LOS PROYECTOS IMPULSADOS, 2016



 

 

(27,81). Con una menor dotación se encuentran las Estrategias 

de 20,03 millones de euros), la 5 “Jaén, paraíso inte

“Jaén, centro mundial del aceite de oliva”

Si comparamos estas cifras con las contabilizadas en años anteriores, observamos que 

en cuatro Estrategias se ha incrementado la inversión registrada respecto a 2015. Se ha invertido 

más en la 8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social”

la 4 “Jaén, cultural y educativa”

financiación es inferior a la contabilizada en 2013

inversión baja, en la mayoría significativamente, pero sobre todo en la 

comunicada”, en la que se reduce en más de 88 millones de euros
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Con una menor dotación se encuentran las Estrategias 1 “Jaén, industrial” 

5 “Jaén, paraíso interior” (10,74), la 3 “Jaén, innovadora”

“Jaén, centro mundial del aceite de oliva” (5,76). 

Si comparamos estas cifras con las contabilizadas en años anteriores, observamos que 

se ha incrementado la inversión registrada respecto a 2015. Se ha invertido 

8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social”, en la 3 “Jaén, innovadora”

4 “Jaén, cultural y educativa” y en la 5 “Jaén, paraíso interior”, aunque en estas 

es inferior a la contabilizada en 2013 y 2014. En las restantes cuatro

, en la mayoría significativamente, pero sobre todo en la 7 “Jaén, provincia bien 

reduce en más de 88 millones de euros. 

A continuación se recoge una síntesis del grado de realización de los 62

patronos de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

se comprometieron a impulsar durante el ejercicio 2016. 
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1 “Jaén, industrial” (con una inversión 

3 “Jaén, innovadora” (7,38) y la 6 

Si comparamos estas cifras con las contabilizadas en años anteriores, observamos que sólo 

se ha incrementado la inversión registrada respecto a 2015. Se ha invertido 

3 “Jaén, innovadora”, en 

en estas tres últimas la 

cuatro Estrategias la 

7 “Jaén, provincia bien 

 

62 proyectos que los 

patronos de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

2016
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PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del 
Estado/Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de Jaén, 
BMN-CajaGranada, CajaSur, Avalunión, SGR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 35, participadas por Invercaria-Inverseed a 31/12/2016 
A 31/12/2015 la cartera constaba de 39 empresas y 9,77 millones de € de inversión, a 31/12/2014 de 39 
empresas y 11,59 millones de € invertidos y a 31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 € 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 8,47 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 72 en 2016 
En 2015 Avalunión, SGR avaló a 94 empresas y en 2014 a 76 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 14 Fondos Reembolsables y 1 convenio de colaboración 

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): En 2016 no se ha celebrado (se realizó en 2015 y 2014) 

− Creación de la mesa de financiación de Jaén (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Subvenciones, a través del Plan de Empleo 
− Convenio de microcréditos entre Microbank y la Diputación de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía 
− Ayudas del Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén 
− Línea de subvenciones para el impulso de las redes de “Business Angels” 
− Iniciativa “Industria Conectada 4.0” 
− Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y Caja Rural de Jaén para concesión de microcréditos 
− Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y BMN-Caja Granada para concesión de microcréditos 

FINANCIACIÓN: 13.830.189 € 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Junta de 
Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra de Segura, ADSUR, Andaltec, 
Innovarcilla, Cetemet y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 20 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 1 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: − 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: 50 
en el del plástico 

− Acuerdos celebrados con los institutos de educación secundaria: 1 en el sector del plástico 

− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 2 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con la asociación de empresarios de la madera 
− Convenio con la agrupación de empresas de automoción 
− Convenio con la Cámara de Linares para la apertura del mercado israelí a empresas del sector metalmecánico y 

del plástico 
− Orden de Incentivos a las empresas ligadas a los sectores de los 6 Centros Tecnológicos que están localizados 

en la provincia de Jaén 
− Grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes” 
− Proyecto X_Jaén 

FINANCIACIÓN: 1.064.968,68 € 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 1, Plan Linares Futuro 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 679.140,97 € 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 19, empresas instaladas en el PES al 31/12/2016 
A 31/12/2015 se contaba con 19 empresas instaladas, a 31/12/2014 había instaladas 18 empresas y a 
31/12/2013 un total de 20 

− Empleos directos generados: 261, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2016 
A 31/12/2015 se contabilizaron 333 empleos, a 31/12/2014 un total de 278 y a 31/12/2013 unos 300 

− Estudios elaborados:− 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia de la 

Nacional IV 2016 
− Finalización de la puesta en marcha del Campus Científico Tecnológico de Linares 

FINANCIACIÓN: 3.660.000 € 
Véase, también, el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha de los comités de coordinación de “Jaén Exporta” (sí/no): − 

− Creación de la plataforma de comercio on-line para el comercio electrónico (sí/no): − 

− Productos comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Empresas que comercializan sus productos y servicios a través de la red de oficinas existente en el exterior: − 

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha: Fomentado el consumo de los productos de la 
provincia 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: 1 (“Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020: 
Propuestas de actuación en la provincia de Jaén”) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén 
− Subvenciones para el fomento de la comercialización 
− Acciones de apoyo a la diversificación agrícola 

FINANCIACIÓN: 318.600 € 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Parques empresariales con equipo de gestión: 2, Geolit y Parque Empresarial Santana de Linares 

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 (SESPA 2009) [205.000 m2 (Parque Empresarial Santana); 
304.563 m2 (Polígono Los Rubiales I y II); 575.000 m2 (Polígono Los Jarales)] 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 (SESPA 2009) [154.039 m2 (75%) (Parque Empresarial 
Santana); 277.217 m2 (91%) (Polígono Los Rubiales I y II); 555.000 m2 (96%) (Polígono Los Jarales)] 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: 2 en Jaén capital 

− Dotaciones de polígonos recogidas en el SESPA: 122 espacios catalogados (SESPA 2009) 

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en sus dos sedes (Geolit y Campus de Las 
Lagunillas) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Terminación del centro de formación de Huesa 
− Mejora de las instalaciones del polígono industrial de Lopera 
− Acondicionamiento de nave en el polígono industrial de Castillo de Locubín 
− Ampliación de nave-almacén municipal de Jamilena 
− Construcción de nave en Navas de San Juan 
− Impermeabilización de terrenos anejos a nave industrial en polígono industrial de Cárcheles 
− Construcción de una nave en el polígono industrial La Dehesilla, en Frailes. 
− Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos 
− Creación de Incubadora de Empresas Avanzadas en el Campus Científico Tecnológico de Linares 
− Creación de un Vivero de Empresas en el Polígono Industrial Los Rubiales 
− Participación en el comité ejecutivo celebrado por ETICOM, el clúster de la economía digital en Andalucía 

FINANCIACIÓN: 481.419,07 € 
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PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí 

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: − 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: 1 en 2015 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 229 (759 en 2015, 1.033 en 2014 y 623 
incentivadas en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 1 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: 6 informes en la Comarca de Sierra de Cazorla 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 20 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actualización de estudios POE en 7 ayuntamientos 
− Sustitución de luminarias y mejoras del alumbrado público, en Campillo de Arenas 
− Mejora de la envolvente térmica del edificio Casa de la Cultura, en Campillo de Arenas 
− Instalación de caldera de biomasa en la Unidad de Estancia Diurna en La Guardia de Jaén 
− Sustitución de equipos y lámparas de alumbrado en Guarromán 
− Aire acondicionado en el Ayuntamiento de Marmolejo 
− Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, en Orcera 
− Implantación de autoconsumo fotovoltaico para sondeo, en Aldeaquemada 
− Optimización energética en alumbrado, en Huelma 
− Luminarias, en Torreperogil 
− 11 proyectos de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la UJA 
− Orden para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 2017-

2020 
− Servicio de asesoramiento “Punto Infoenergía Sierra de Cazorla” 

FINANCIACIÓN: 5.441.678,90 € 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Construcción de la presa de Siles (sí/no): Sí 

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: − 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 17 actuaciones, 16 desarrolladas por la Diputación 
de Jaén y 1 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía 

− Pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento (%): Aproximadamente un 10% (información facilitada 
por la Administración General del Estado en anteriores en ejercicios) 

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 2 actuaciones pendientes de inicio de 
las obras (agrupación de vertidos y EDAR en Arjonilla y Sabiote) 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%):− 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 

− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han redactado 2 
proyectos y 10 están en fase de redacción 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 5 proyectos de investigación en materia de aguas 
− Tramitación de proyectos de agrupación de vertidos y EDARs 

FINANCIACIÓN: 3.321863.06 € 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 4 tipos de actuaciones (SPEIS, Plan 
Infoca, etc.) 

− Compost comercializado (Tm): − 

− Compost comercializado en la provincia de Jaén (Tm): − 

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 2.177,98 Has (en 2015 fueron 2.102,89 Has y en 2014 300 Has 
aproximadamente) 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí 

− Utilización de productos fitosanitarios: 2.537 nuevas inscripciones en el Registro Oficial de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO) 

− Actuaciones desarrolladas para garantizar la calidad de las aguas y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: − 

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Sensibilización y educación ambiental 
− Subvención en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro 
− Programa Regenera 
− Recrea 2016 
− Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil 
− Actuaciones de apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 
− Charlas a alumnos de Bachiller sobre el papel de la agricultura en la conservación de los recursos naturales 
− Actuaciones de mejora y restauración de la zona afectada por el incendio de Huesa y Quesada 

FINANCIACIÓN: 24.512.066,72 € 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ASODECO y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 34 CADEs 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 13 (líneas de subvenciones y tipos de 
jornadas) 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 2 líneas de ayudas 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 4 tipos de actuaciones 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: proyecto LIFE+ 
Olivares Vivos 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Gestión y mantenimiento de las vías verdes 
− Mantenimiento y conservación de edificios de las vías verdes 
− Convenio con la Asociación Rural Mediterránea para apoyo a la permanencia de la población en el medio rural 
− Acciones formativas 
− Suministro eléctrico al Centro de tipificación ganadera en Santiago-Pontones 
− Reparación de pavimentos en el recinto ferial ganadero, en La Carolina 
− Reparación e impermeabilización de balsa de riego en Pilar Nuevo, en Lopera 
− 2 proyectos de investigación sobre desarrollo rural 
− Aprobación del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica 
− Regulación del régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios 

desde las explotaciones agrarias y forestales (Decreto 163/2016) 
− Divulgación, información individualizada y apoyo en la tramitación desde las Oficinas Comarcales Agrarias a los 

agricultores y ganaderos 
− 537 empresas constituidas con epígrafes CNAE Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
− Estrategia de Desarrollo Local (EDL) de El Condado de Jaén (2014-2020) 

FINANCIACIÓN: 4.289.553,76 € 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.777,6 Tm en el municipio de Linares 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 21.770,9 Tm entre residuos sólidos urbanos y 
no peligrosos en el municipio de Linares 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): − 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): − 

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 99.305,83 m2 en 2015 y 18.875,25 m2 
en 2014 (no se dispone de información para 2016) 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Resur, S.A. 
− Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén/Puntos de acopio de RCD´s de obra menor 
− Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén 
− Redacción del proyecto Punto Limpio de Torredonjimeno 

FINANCIACIÓN: 2.289.752,42 € 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 86 en 2016 (84 en 2015 y 2014 y 83 en 2013) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 20 actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: − 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
364 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

− Actuaciones desarrolladas para la creación del corredor verde de la provincia de Jaén: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Infraestructuras para la mejora de la sostenibilidad en los municipios 
− Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales 
− Impartición de diferentes Grados 
− 50 cursos de formación ambiental 
− 111 actividades incluidas en los Programas de Dinamización y Divulgación desarrollados en los Centros de 

Visitantes de los Parques Naturales jiennenses 

FINANCIACIÓN: 7.188.973,41 € 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 507.819,68 Has 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 341.565 € 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: Se mantiene la acreditación en los Parques 
Naturales de Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y las Villas). Estaban adheridas 44 en 
2015, 46 en 2014 y 52 en 2013 (no se dispone de información para 2016) 

− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: Ninguno 

− Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 
− Vía Ferrata de La Iruela 
− Declaración de las zonas especiales de conservación de los Parajes Naturales del Alto Guadalquivir y Laguna 

Grande 
− Conservación y mejora de equipamientos de uso público 
− Eliminación de afecciones por uso público 
− Marca Parque Natural de Andalucía: 31 empresas adheridas 

FINANCIACIÓN: 550.776,04 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

 

PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 2, de 2014 y 2003, respectivamente 
(POTAU de Jaén y POT de la Sierra de Segura) 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 28, 15 en la Aglomeración Urbana de Jaén y 13 en la Sierra de 
Segura 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: 248.840 (dato de 2010) 

− Actuaciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén ejecutadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: Los propios que se han realizado 
por la Universidad de Jaén en el contexto de contratos art. 83 

− EBTs incubadas: 8 y un nuevo vivero de empresas en el Campus Científico-Tecnológico de Linares 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 6 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

− Establecimiento de un programa del fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas y actividades de difusión para formar y fomentar la cultura de creación de nuevas empresas basadas 

en el conocimiento 
− Comisión de estudio e impulso de una Red de Business Angels 
− Incubadora de empresas avanzadas en el Campus Científico-Tecnológico de Linares 
− Vivero de empresas en el Polígono Industrial Los Rubiales 
− Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía 
− Acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la cultura empresarial 

FINANCIACIÓN: 18.000 € + vivero de empresas (ya se contabilizó en 2015, en el proyecto 1.5) 



Informe de Ejecución 2016 
 

 

 31 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 2 

− Creación del Observatorio de la Innovación (sí/no): No 

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno 

− Convocatoria anual de un premio a la mejor práctica en materia de innovación (sí/no): No 

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Se está trabajando en 
su elaboración 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): No 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 8 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%):20% en el IFAPA, 2,56% en Andaltec y 13% en 
Cetemet 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 22 en Andaltec y 62 en Cetemet 

− Creación de una marca para el territorio (sí/no): No 

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y ayudas a prototipos 
y experiencias piloto; se han apoyado 22 iniciativas 

− Plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras creadas: Ninguna 

− Estudios elaborados: Ninguno 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Prácticas fin de máster y becas universidad-empresa, en el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) 
− Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) 

en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria 
− Oleocluster de Geolit 
− La Rural Ciencia 

FINANCIACIÓN: − 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas foráneas con tradición previa en I+D+i captadas en la provincia: − 

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 389 (alumnado) y 70 (profesorado) en el curso 
2015/2016 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 237 asignaturas en el curso 2015/2016, 83 en 2013 

− Cursos de idiomas impartidos: 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 10.571 del Programa RAPI en 2016 (4.983 en 2015 y 3.427 
en 2014) 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Jaén, provincia digital: infraestructuras digitales; Ayuntamiento digital y Diputación digital 
− Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros 
− Subvenciones para cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y aplicada 
− Fomento de la generación de conocimiento e investigación aplicados al tejido productivo: Proyectos y 

Observatorio económico de la provincia de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Línea de 

apoyo a los proyectos empresariales que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación 
− Contratos y convenios 
− Programa de Fomento de la Competitividad empresarial 
− I Convocatoria de Ciudades Inteligentes 

FINANCIACIÓN: 4.117.201 € + contratos y convenios IFAPA (proyecto 6.5) 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí 

− Patronos privados de la fundación: 49 en total 

− Proyectos impulsados por la fundación: Se están configurando 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 25.000 € 
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PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 82, 46 reales y 36 virtuales 
78 en 2015, 41 reales y 37 virtuales 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales 
63 en 2013, 36 reales y 27 virtuales 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 507, 11 postgrado, 328 universitarios y 168 otros 
496 en 2015, 16 postgrado, 327 universitarios y 153 otros 
314 en 2014, 14 postgrado, 196 universitarios y 104 otros 
273 en 2013, 11 postgrado, 109 universitarios y 153 otros 

− Superficie ocupada: 44.630 m2, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 
44.630 m2 en 2015, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: El 30 de junio de 2016 la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía anuncia que acometerá la conexión de Geolit con la autovía A-44 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Aportaciones ampliación Capital Social (recogida en 2014) 
− Centro Provincial de Emprendedores 
− Espacio permanente para el personal de UJA 
− Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit 
− Coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y el aceite de oliva 

FINANCIACIÓN: 64.977 € 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, 
Cetemet y Centro de Vuelos Experimentales ATLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 108 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 9 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 71 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 17 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 32 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.356.245,83 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 52 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 1.078.222,87 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 122 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 39 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 24 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 6 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 34 

− Financiación pública (%): 42,23% (media no ponderada) 

− Financiación privada (%): 57,77% (media no ponderada) 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 120 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 70 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 3,83% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 63,51% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 52,75% (media no ponderada) 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 114 (Andaltec, Innovarcilla y Citoliva) + el 34,24% de 
Cetemet y el 2% de ATLAS 

− Centros tecnológicos nacionales: 4 (Andaltec, Cetemet y 2 ATLAS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Innovarcilla: Proyecto “CINCO” 
− Convenio con Cetemet: apoyo al sector industrial y de transporte de la provincia de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Proyectos de 

I+D aprobados donde existe colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados en 
la provincia 

− Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de Infraestructuras 
Críticas (CITPIC) 

− Sede de Cetemet en el Campus Científico Tecnológico de Linares  
− Planta experimental de Soluciones Constructivas 

FINANCIACIÓN: 667.147 € + CITPIC (proyecto 1.3) + Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas 
(proyecto 1.2) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro de estudios avanzados en TICs (sí/no): Sí 

− Estudios realizados por el centro: Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén 

− Acciones formativas realizadas: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart environment 
− Jornada de transferencia Emergya-CEATIC 
− Jornada Smarcity 
− II Premios ADA LOVELACE 
− Organización de espacio Eiova centrado en el laboratorio de inteligencia ambiental 
− Taller de trabajo centrado en Salud, Atención Temprana y Nuevas Tecnologías 

FINANCIACIÓN: 48.745,05 € 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí, está construido el edificio 

− Creación del Polo de Innovación y Gestión del Conocimiento de Jaén (sí/no): − 

− Empresas creadas en el ámbito de actividad del centro: − 

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 207 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 210 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: se tiene constancia de 13 en 2016 (9 en 2015 y 
10 en 2014) 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 5 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Definir, promover y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
− Fomentar y apoyar eventos culturales y deportivos comarcales 
− Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 
− Otras actividades culturales y deportivas 

FINANCIACIÓN: 1.459.780,82 € 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, Foco Henri Langlois y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No 

− Centros con programa cultural integrado en su proyecto curricular: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 15 
Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes 
(visitas programadas a museos), visitas de grupos escolares al Conjunto Arqueológico de Cástulo, visitas 
guiadas al Museo Arqueológico de Úbeda, visitas guiadas al enclave arqueológico de Puente Tablas, programas 
de visitas guiadas a la Biblioteca Pública Provincial y al Archivo Histórico Provincial y Programa “Vivir y Sentir el 
Patrimonio, entre otras 

− Actividades culturales con estudiantes de escuelas taller y casas de oficios, etc.: − 

− Ejecución del Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine (sí/no): Línea de acción “Del cine a las Aulas” 
y Programa cultural AulaDcine 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Ciclos de Grado Medio 
− Ciclos de Grado Superior 
− Dinamización en los centros escolares del proyecto “Unidad didáctica del Parque Natural Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas” 

FINANCIACIÓN: 5.000 € 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Se ha puesto en marcha el premio Educaciudad 

− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 23 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas 

− Planes de lectura puestos en marcha: 15, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras, programas para la Organización y Funcionamiento de 
Bibliotecas Escolares y programas de ámbito lingüístico 

− Clubes de lectura existentes: 51 clubes distribuidos en 23 municipios 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: − 

− Creación del Premio Excelencia Docente (sí/no): No 

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Premio de Investigación “Cronista Cazabán” 
− Obras de mejora en colegios 
− Becas y ayudas 
− Acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la cultura empresarial 

FINANCIACIÓN: 13.114.835,55 € (incluye 12.694.025,55 € del primer ciclo de educación infantil) 
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PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y Foco Henri Langlois 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 37 tipos de actuaciones 

− Bibliotecas en funcionamiento: 105 (91 municipales y 13 especializadas; 32 inscritas en el sistema bibliotecario) 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 137 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: Se crearon o mejoraron 21 en 2016, 18 en 2014 y 9 en 2013 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 50 tipos de actuaciones 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: Se ha desarrollado una actuación tangencial 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de mejora en espacios de uso cultural, museos o espacios expositivos 
− Puesta en marcha del proyecto “Biblioteca viajera” 
− Encuentro con autores locales en los club de lectura 
− Fomento de los clubes de lectura 

FINANCIACIÓN: 5.390.909,22 € 

 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO, PRODECAN y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 43 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 11 

− Creación de la ciudad deportiva de Jaén (sí/no): No 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 61 (en 2015 se crearon o mejoraron 7, en 2014 fueron 32 y 52 
en 2013) 

− Circuitos deportivos existentes: 18 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Conferencias enmarcadas en el Aula de Estudios Olímpicos 
− Concesión de ayudas para clubes y secciones deportivas de la provincia para la adquisición de equipamiento 

deportivo 
− Planificación de eventos deportivos supra-municipales 
− Convocatoria de ayudas dentro del programa La Rural Tiempo Libre 

FINANCIACIÓN: 4.475.142,02 € 
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PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ASODECO, 
PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén, Librodeartista.info Ediciones y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 740 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): No 

− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido dos 
Másteres Oficiales (Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Patrimonio y Gestión Estratégica 
Sostenible de Destinos Turísticos) y dos cursos relacionados con la Gestión Cultural (Cultura, Voluntariado y 
Medioambiente y Artes Plásticas y Música) 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal y a través de la Agenda de 
Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén 

− Construcción/adecuación de un edificio para el Conservatorio Superior de Música (sí/no): No 

− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Memorial 
Emilio Sdun 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Digitalización de los fondos culturales provinciales 
− Mantenimiento de un servicio de publicaciones 
− Actuaciones de adecuación de espacios culturales 
− Bases de datos de artistas y creadores de la comarca Sierra de Cazorla 
− Proyecto de identidad de la comarca Sierra de Cazorla 
− Oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en la comarca Sierra de 

Cazorla 
− Asesoramiento a ayuntamientos 
− Conferencias, certámenes, concursos, talleres, festivales, etc. 

FINANCIACIÓN: 3.362.716,92 € 
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PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADSUR, 
ASODECO y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 20 planes e iniciativas (Renacimiento del Sur, Ruta 
de los Castillos y las Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, Patrimonio minero, Oleoturismo, Embalses, Cultura 
del toro, Turismo gastronómico, Turismo de Encuentros, Turismo Accesible, etc.) 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 3.235.140,95 €  

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 
1.534.862,45 € 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 27 casas rurales 

− Clubes de producto creados: 4 (OleotourJaén, GR247 Friendly, Viaje al Tiempo de los Íberos y Ruta de los 
Castillos y las Batallas) 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 4 en Linares 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Se aprueba la creación del Consejo Provincial de Turismo 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: El Consejo Provincial de Turismo no celebró ninguna 
reunión en 2016 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): Sí en Linares 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio: XI Congreso Internacional de Historia de la Minería 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): Sí en Linares y se pide 
colaboración para elaborar un estudio sobre la situación de la señalización turística en las carreteras andaluzas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 471.155,32 € 
Véanse, también, los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
e “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No 

− Empresas consideradas eco-responsables: − 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): Manuales/requisitos de las 
certificaciones de calidad 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Adecuación para uso turístico deportivo de los embalses de El Tranco y Giribaile 

FINANCIACIÓN: Inversión I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas y adecuación de embalses (proyecto 5.1) 

 

PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: Promoción en 
Galicia y acuerdo entre Turismo Andaluz y la Diputación Provincial de Jaén 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: SICTED, evaluación en los destinos Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas y Úbeda y Baeza 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: VIII edición del Encuentro Internacional de Comercialización 
de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Presentación del destino Jaén a los residentes extranjeros en la Costa Blanca 
− Viaje de observación a la Ribera del Duero 

FINANCIACIÓN: 712.263 € 



Informe de Ejecución 2016 
 

 

 43 

 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y 
PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): No 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 21 acciones  

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: Los beneficiarios de 
las acciones formativas de Andalucía Lab, el alumnado de los Ciclos de Grado Medio y Superior, etc. 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: Ninguna 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 186 empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 9, algunas de las cuales se han podido contabilizar por 
duplicado 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 58 municipios (50 en 2015, 2014 y 2013) 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: 
Iniciativa “Andalucía, Paisajes con Sabor” 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia 
− Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización 
− Difusión del proyecto Anfitriones 
− Acreditación de la Diputación de Jaén como órgano gestor del SICTED y acreditación de su personal en este 

sistema 

FINANCIACIÓN: 25.167 € 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: − 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 26.388 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: Nueva web de Viaje al Tiempo de los Íberos 

− Actuaciones desarrolladas para promover la participación e interactividad de los usuarios: − 

− Mejoras realizadas en los motores de agenda y búsqueda: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia 
− Estrategia digital para la Ruta de los Castillos y las Batallas 
− Mantenimiento y mejoras en portales web de promoción turística 

FINANCIACIÓN: 400.000 € 

 

PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra 
Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: 1 en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas 

− Inversión realizada en la consolidación de la marca “Jaén, Paraíso Interior”: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales, asistencia a ferias, patrocinios deportivos, promoción “Jaén, Paraíso Interior” en la 
Fashion Week de Madrid, Premios “Jaén, Paraíso Interior” y campañas publicitarias 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: − 

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 3.500 € 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): No, pero en Linares se ha desarrollado el Plan de 
Difusión, Promoción y Comercialización del Conjunto Ibero-Romano de Cástul 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 10 (incluyen, entre otras, Jaén en Julio, Úbeda y Baeza 10 
y la web www.turismolinares.es) 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: Estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org y actualización de la información turística de Linares a través de las redes 
sociales 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: Las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Jaén y las desarrolladas por el Ayuntamiento de Linares 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: Formación SICTED a 
empresarios turísticos 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”; Quebranta; Íberos; Castillos y Batallas y Jaén 
en Julio, Turismo y Deporte. @TurismoDeporAND, Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael, 
Fiestas Ibero Romanas, Cástulo Linares, etc. 

− Puesta en marcha de una campaña centrada en el San Juanito de Miguel Ángel (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Guía Astroturismo 
− Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 
− Audioguías para el Castillo calatravo de Alcaudete 
− La provincia de Jaén, como un escenario idóneo para las grandes competiciones ciclistas 
− Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, Manchester y Milán 
− Acciones de marketing y promoción de la provincia 
− Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla 
− Nuevas publicaciones, actualización y reedición de material promocional diverso 

FINANCIACIÓN: 472.576,09 € 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 10 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2016 un 
total de 25 empresas) 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 32 actuaciones (donde se incluyen, entre 
otras, 8 jornadas profesionales y 23 fam trips) 

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: − 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acciones promocionales relacionadas con bolsas de contratación, difusión entre touroperadores turísticos y 

realización de fam trip, press trip, etc. 

FINANCIACIÓN: 90.000 € 

 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: La web 
www.andalucía.org, con nuevas funcionalidades 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: 492 
alojamientos de la provincia de Jaén en la web www.andalucia.org 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 22 

− Visitas registradas en los portales web: 367.585 sesiones y 271.335 usuarios contabilizados en los portales 
turísticos gestionados por la Diputación de Jaén, además de los seguidores en Facebook y Twitter 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: Diversas jornadas, talleres, 
monográficos, etc. 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
Servicio de asesoramiento de Andalucía Lab 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
actuaciones de la “Estrategia de Fidelización” 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
 

PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Museo del Renacimiento (sí/no): No 

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): No 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: Ninguno 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las artesanías, oficios y otros aspectos inmateriales de este período: 
Ninguna 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda 
− Úbeda y Baeza de 10 
− Visitas culturales a diversas ciudades y enclaves que cuentan con monumentos del Renacimiento 
− Exposición “Maestros Plateros en Jaén” 
− Ejecución del segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza Museo Abierto del 

Renacimiento 

FINANCIACIÓN: La recogida en el proyecto 5.1 para las acciones descritas 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No, pero cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito 
indispensable para la creación del parque, el enclave de Otiñar 

− Creación del Parque Cultural de Linares-La Carolina (sí/no): No, pero el proyecto cuenta con un importante 
apoyo político y técnico y de colectivos sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es 
esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta 

− Creación de comisiones de trabajo (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones en el patrimonio minero de La Carolina y en Baños de la Encina 
− Propuesta para la consolidación de la Concesión Minera `Lord Deby` 

FINANCIACIÓN: La recogida en el proyecto 5.1 para las acciones descritas 

 

PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y Fundación Caja Rural de 
Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 9 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 12 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 de la Universidad de Jaén (Iliturgi, Carta 
arqueológica de Mengíbar y Proyecto Fórum MMXI) 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 6.050 € 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: − 

− Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio en varios municipios 
− IV Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo 
− Guía turística y página web de Cástulo 
− Los días de Mercurio 
− Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara 
− “Noche de los Museos” 
− Ruta nocturna “Minas de Luna Llena” 
− Jornadas de puertas abiertas 
− Etc. 

FINANCIACIÓN: 3.793.635,13 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 
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PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Confederación de Empresarios de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 4 tipos de 
actuaciones 
Medidas agroambientales (26.961,43 Has), 4 cursos de producción integrada, experimentación en parcelas de 
producción ecológica (4,4 Has) y proyecto ImpulsaJaén 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: Han trabajado 29 en 2016 (27 en 2015 y 22 en 
2013) 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): − 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: AOVE D.O. Sierra de Segura 

− Creación de una marca de calidad para los “aceites de la producción” (sí/no): No 

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): − 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 12 

− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): − 

− Acciones comerciales desarrolladas para la internacionalización del sector (nº): − 

− Empresas participantes en las acciones comerciales (nº): − 

− Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA (sí/no): Sí, en España (R.D. 895/2013 de 15 de 
noviembre) en vigor desde el 1 de enero de 2014 

− Campaña de divulgación y planes permanentes de control para evitar el relleno puestos en marcha: − 

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Tramitación de catorce inscripciones en el registro de operadores de producción integrada 
− Gestión del funcionamiento de la plataforma de promoción y comercialización “El Trujal del aceite de oliva virgen 

extra” 

FINANCIACIÓN: 4.829.000,53 € 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 194 inspecciones en 158 
entidades y otras 3 actuaciones 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): No se han modificado 

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No se ha creado 

− Laboratorios de servicios avanzados puestos en marcha en la provincia de Jaén: 1 

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): Sí 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Gestiones para la conversión del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén en un laboratorio arbitral 
− Premios Terra Oleum 
− Jornada sobre Cultura Científica en relación a la calidad del Aceite de Oliva 
− Proyecto de investigación “Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del 

Aceite de Oliva Virgen” 

FINANCIACIÓN: 112.000 € 

 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: − 

− Secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas creadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén  
− Líneas de ayudas a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 
− Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva 

FINANCIACIÓN: 34.090,87 € 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Se imparten dos ciclos formativos de Grado 
Medio: Aceite de Oliva y Vinos, junto a cursos y jornadas sobre esta materia 

− Cursos de experto impartidos: 9 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2016 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 11 tipos de programas, 
algunos de ellos generalistas 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Talleres de AOVE 
− Convenio de colaboración con la UJA para realizar prácticas curriculares relacionadas con la olivicultura y la 

elaiotecnia, en el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén 

FINANCIACIÓN: 181.406,98 € 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva, 
Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 26 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 13 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 14 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí, en 2012 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: Un proyecto de 
investigación, convenios de colaboración y cursos 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: 2 reuniones 

− Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva (sí/no): No 

− Consolidación de la participación en el estudio PREDIMED-PLUS (sí/no): Sí 

− Grupos Operativos creados: Se han presentado diferentes expedientes para solicitar apoyo a la creación (3) y al 
funcionamiento (15) de Grupos Operativos 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y publicaciones bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud 
− Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 

aceite de oliva 
− Premio de investigación agraria y medioambiental 
− Congreso AOVE 
− Potenciar una red internacional de Universidades líderes internacionales en Olivar y Aceites de Oliva 
− Mesa de trabajo con las principales entidades del sector para poner en marcha iniciativas innovadoras en 

formación, innovación, desarrollo e investigación alrededor del olivar y aceite de oliva 
− Actividades de transferencia y difusión 
− Acreditación para el análisis de multiresiduos de plaguicidas en aceites vegetales 
− Grupos Operativos en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria) Horizonte 2020 
− III Premio de Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva 

FINANCIACIÓN: 464.078 € 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén, UGT-Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.053 visitantes 

− Creación de una almazara escaparate (sí/no): − 

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: − 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): Se está 
trabajando en el Expediente de declaración de los paisajes del olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): − 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Club de producto del Oleoturismo 
− Viaje a la Ribera del Duero para conocer un proyecto bastante parecido a OleotourJaén 
− Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de 7 almazaras de la provincia como actividades con 

incidencia en el ámbito turístico 

FINANCIACIÓN: 40.000 € 

 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, en 2014 se redacta y en 2015 se aprueba (Decreto 
103/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar y BOJA nº 54, de 19 de marzo de 
2015) 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí, el 5 de diciembre de 2012 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de transformación, promoción y comercialización: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de coordinación y vertebración del sector: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El 10 de agosto de 2015 se aprueba el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, en el que se incluye 
el Subprograma Temático del Olivar que da cobertura financiera al Plan Director del Olivar, que incluye medidas 
como la 4 “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales” o la 16 “Cooperación” 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 2 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2016) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Tramitación de solicitudes para la implantación de la aplicación Gestagua de gestión integral de comunidades de 
regantes, que incluyen la formación adecuada para su utilización 

FINANCIACIÓN: 101.158,68 € 
 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Trenes y servicios en las diferentes líneas (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: 1, Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

− Recuperación del intercambiador de Alcolea (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
 

PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): − 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.3 INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
 

PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

− Vías adecuadas, reformadas y/o modernizadas (Kms): 21 Kms 

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Mejora del firme en el tramo de la A-316 entre Jaén y Martos 
− Obras en la Autovía A-32 en los tramos Linares-Ibros, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del 

Arzobispo 

FINANCIACIÓN: 8.500.000 € 
 

PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): se han acometido 33 actuaciones en la 
red provincial + 1.491 Kms red de mejora de titularidad autonómica 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 3 vías mejoradas/acondicionadas 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: 11 travesías/caminos municipales mejorados/acondicionados 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí 

− Realización de un estudio sobre la titularidad de la red provincial de carreteras (sí/no): No 

− Elaboración del Plan Provincial de Carreteras (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Conservaciones integrales, obras de emergencia de reparación de deslizamientos, rehabilitación de firme, etc. 

FINANCIACIÓN: 32.310.875,71 € 
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PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha: − 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: 37.341 tarjetas activas 

− Plataformas multimodales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas por la Comisión Provincial de Tráfico en relación al Plan Estratégico de Seguridad Vial: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Open Data 
− Tiempo Real 
− APP Sistema de publicación e información 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: 0 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

− Actuaciones realizadas por la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana: − 

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de urbanismo 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía e Inspección Provincial de 
Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: Puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(403) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (288) 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 47 activaciones con cobertura por satélite 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Dotar zonas wifi en los ayuntamientos y mejorar el acceso a Internet de los ciudadanos 
− Subvenciones destinadas a la realización de actuaciones técnicas necesarias en las emisiones de televisión, de 

ámbito estatal y/o autonómico, realizadas desde centros de difusión de televisión digital de extensión de 
cobertura 

FINANCIACIÓN: 100.518,47 € 
 

PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 0 en 2016 y en curso Pozo Alcón; 0 en 2015; 1 AT/MT en 2014 

− Telemandos existentes: 359, 96 puestos en servicio en 2016 –en 2015 341, 6 instalados- 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 135 Kms 

− Líneas de alta tensión (Kms): 0 Kms nuevas, inspecciones en 129 Kms y Úbeda-Puente Génave en fase de 
proyecto y estudios ambientales de alternativas de traza 

− Gaseoducto construido (Kms): 18,5 Kms de redes de distribución en los municipios y 17,5 Kms del gasoducto de 
transporte secundario, Villanueva del Arzobispo-Castellar 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Modificación de centro de seccionamiento 630 KVA, en paseo de Jesús-Recinto Ferial, en Porcuna 
− Mejoras tecnológicas en centros de transformación 
− Aumento de un 10 % de las inspecciones a instalaciones 
− Tramitación de la autorización para la ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de 

Almuradiel y Aldeaquemada 

FINANCIACIÓN: 50.500 € 
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PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: A 
31/12/2016 se ha ejecutado el 90% del proyecto –a 31/12/2015 se encontraba al 87% y a 31/12/2014 al 40%- 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 9 programas/jornadas/actuaciones 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se ha ampliado a 18 municipios, 
incorporándose en 2016 el municipio de Torredonjimeno 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la Red, que está a expensas de contar con presupuesto 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: − 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 10 en la Universidad de Jaén en 2015 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 89 proyectos (25 ensayos clínicos, 25 estudios observacionales y 39 
proyectos de investigación) 

− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 4 (presentación, validación 
e inclusión del Plan de Salud Provincial y alineación del mismo con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén) 

− Creación de un espacio para el impulso de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas (sí/no): Sí, la Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas se ha impulsado en todos aquellos foros y espacios compartidos de coordinación 
intersectorial y de participación social 

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: Se han llevado 
a cabo reuniones de coordinación con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y se 
han firmado Compromisos de adhesión con el Complejo Hospitalario de Jaén y Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social -Centros de Administración de la Seguridad Social de Jaén, Andújar, 
Úbeda y Linares- 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 26 proyectos de investigación y convenios en materia de salud 
− Centro de Salud de Bailén 
− Centro de Salud del Bulevar 

FINANCIACIÓN: 2.817.608,68 € 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios de Jaén, 
Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Sí, se constituye el 25 de 
febrero de 2014, pero no ha vuelto a convocarse 

− Reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo (sí/no): No 

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

− Creación del observatorio provincial del mercado de trabajo (sí/no): No 

− Informes y propuestas emitidos por el observatorio (nº): Ninguna 

− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: Ayudas a Centros 
Especiales de Empleo, para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad: 1.601 
trabajadores discapacitados subvencionados, en 37 centros 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): − 

− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 4 tipos de actuaciones del Plan de Empleo (ayudas a 
trabajadores autónomos, a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo, a empresas promovidas 
por jóvenes universitarios y cesión de espacios del edificio C4 a emprendedores) 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): Sí, enmarcado en el proyecto ImpulsaJaén 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: − 

− Actuaciones desarrolladas para reforzar la inspección laboral y tributaria: − 

− Personas dedicadas a la inspección laboral y tributaria (nº): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: − 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: 3, el 17 de marzo, 8 de junio y 5 de octubre 

− Planes de Empleo desarrollados: Plan de Empleo de la Diputación de Jaén, Programas Emple@Joven y 
Emple@30+, Bono de Empleo Joven y Plan de Empleo de Linares 

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: − 

− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 10.497 
personas en la provincia de Jaén 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 647 

− Elaboración del “Plan de lucha contra la economía sumergida” (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Casa de oficios "Vida independiente" 
− Programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo 
− Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo 
− 13 sociedades cooperativas constituidas 
− Cursos de economía social 
− Unidades de Orientación y experiencias profesionales para el empleo 
− Plan de Empleo Local de Linares 
− Convenio suscrito con la EOI para la realización de un programa ejecutivo de marketing digital 
− Plan de promoción de empresas y emprendedores en Linares 
− Acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la cultura empresarial 

FINANCIACIÓN: 33.066.818,08 € 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 
− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 2 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
365 acciones en personas mayores y ayudas económicas y programas de tratamiento familiar) 

− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 748 familias y 1.545 menores  
–794 niños y 751 niñas- beneficiadas de ayudas económicas a familias y 12 equipos profesionales que han 
trabajado con 370 familias y 728 menores en el programa de tratamiento familiar 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: 9 actuaciones de catering para personas 
mayores, otros programas de actividades para mayores y envejecimiento activo y el Servicio de Ayuda a 
Domicilio 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones/actuaciones (SAVA, Punto de 
Encuentro Familiar, Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, actividades de sensibilización y 
talleres de concienciación) 

− Municipios que cuentan con planes de igualdad de oportunidades con medidas de prevención de violencia de 
género: − 

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 22 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.622 plazas acreditadas, de las que 4.138 
están concertadas (6.365 y 3.764, respectivamente, en 2015) 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: 2.329 actuaciones + material difusión 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, el Programa 
Universitario de Mayores y otros programas y talleres en esta materia) 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 15 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Cazorla, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Torredonjimeno, 
Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo) 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 91.063 (104.126 en 2015 y 102.653 en 
2014) 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 5 tipos de actuaciones 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 5 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 y Pacto Andaluz 
por la Accesibilidad 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 2 Planes Municipales de Vivienda y Suelo y 28 
municipios adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con la Federación Provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén 
− Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón 
− Fomento de la participación social 
− Máster Universitario Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal 
− Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad 
− Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía, Punto de Encuentro Familiar, programas de sensibilización en 

recursos de justicia juvenil y medidas judiciales 
− Ayudas al alquiler y rehabilitación edificatoria 
− Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8 para abordar la creación de una “Red integrada provincial 

de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad” y de un “Plan provincial de prevención y 
sensibilización de violencia de género a las mujeres y sus hijos e hijas” 

FINANCIACIÓN: 81.878.080,42 € 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Fundación Caja Rural de Jaén y Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social desarrollados: Están en funcionamiento 
siete espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 1 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: Se han llevado a 
cabo 6 programas 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha iniciado 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: Un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna, así como 
32 programas en esta materia 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 717 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 23 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén e intervenciones en zonas con necesidades de 
transformación social y colectivos en riesgo de exclusión) 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 7 tipos de actuaciones 

− Creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (sí/no): Sí, en junio de 
2014 se crea el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113 de 16 de 
junio de 2014) 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se 
desarrollan actuaciones el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de 
Jaén y se crea la comisión que ha realizado el II Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Jaén 

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: Se está construyendo 1 centro en la Universidad de Jaén y se ofrece 
el servicio “Taller de Juego” en 4 centros de la provincia 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 6.673 plazas ofertadas en primer ciclo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− IX Concurso de fotografía Los Excluidos 
− Exposición IX Concurso de Fotografía Los Excluidos INTEGRA+ 

FINANCIACIÓN: 21.330.251,61 € 
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3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE 

COMPROMISOS DE 2016 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una red de business angels en la provincia 
- Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a las nuevas empresas 
- Facilitar el acceso de las empresas provinciales a sociedades de garantía recíproca 
- Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras 
- Atracción de capital privado para la financiación de empresas industriales 
� Suscripción de convenios con: empresas interesadas en el output de las mismas, entidades financieras y/o 

inversores institucionales 
� Foro de Emprendedores LINCE 

- Mesa de la financiación de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI), Caja Rural de Jaén, BMN-CajaGranada y CajaSur 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del 
Estado/Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de Jaén, 
BMN-CajaGranada, CajaSur, Avalunión, SGR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No 
En 2013 se creó la Red Business Angels del Sur (REDASUR) que, en años posteriores, no se ha mantenido 
activa. 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 35, participadas por Invercaria-Inverseed 
Invercaria-Inverseed es una Sociedad de Capital Riesgo Pública de la Agencia IDEA, que cuenta con una cartera 
de participación en la provincia de Jaén, a 31/12/2016, de 35 empresas y 8,47 millones de € de inversión. 
A 31/12/2015 la cartera constaba de 39 empresas y 9,77 millones de € de inversión, a 31/12/2014 de 39 
empresas y 11,59 millones de € invertidos y a 31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 €. 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 8,47 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 72 en 2016 (información facilitada por Avalunión, 
SGR). 
En 2015 Avalunión, SGR avaló a 94 empresas y en 2014 a 76. 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 14 Fondos Reembolsables y 1 convenio de colaboración 
14 Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie (información facilitada por la Agencia IDEA). En concreto, en 2016 
han funcionado 14 fondos como un nuevo modelo de apoyo público a la financiación empresarial: Avales y 
garantías; Desarrollo empresarial; Internacionalización de la economía andaluza; Pymes turísticas y comerciales; 
Economía sostenible; Emprendedores tecnológicos; Jeremie financiación; Generación de espacios productivos; 
Financiación BEI; Industrias culturales; Impulso a las energías renovables y eficiencia energética; Fondo de 
autónomos; Jeremie Capital Riesgo. Estos fondos están dotados con una cuantía superior a 1.000 millones de €. 
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La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y Avalunión, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 
suscribieron, el pasado 22 de enero de 2016, un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar a las 
pymes y autónomos de la provincia el acceso a líneas de crédito, a través de la fórmula del aval, además de 
ofrecerles servicios de asesoramiento que faciliten y mejoren el desarrollo de sus actividades. El acuerdo es una 
reedición de los documentos firmados entre ambas entidades en diciembre de 2013 y enero de 2015, a tenor de 
los buenos resultados obtenidos. Con el objetivo de dar a conocer el contenido del convenio, la Confederación 
de Empresarios de Jaén (CEJ), en colaboración con Avalunión SGR programaron una serie de charlas 
informativas y técnicas con distintas asociados empresariales miembros de la CEJ. Las sesiones informativas se 
celebraron de acuerdo al calendario especificado en el siguiente cuadro: 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL LUGAR Y FECHA 

Asociación Empresarial Marteña Martos, 12 de abril de 2016 

Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios de Úbeda Úbeda, 19 de abril de 2016 

Asociación de Empresarios del Polígono de los Olivares Jaén, 24 de mayo de 2016 

Asociación Empresarial Comarcal de Bailén Bailén, 30 de junio de 2016 
 

 

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): En 2016 no se ha celebrado (se realizó en 2015 y 2014) 

− Creación de la mesa de financiación de Jaén (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los costes financieros de empresas (véase “Planes 

de Empleo desarrollados” del proyecto 8.2). 
� Convenio de microcréditos entre Microbank y la Diputación de Jaén. Proyecto de autoempleo. Inicio, 

consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia. 
Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía (información 
facilitada por la Agencia IDEA). 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante 2016 ha continuado con las convocatorias de Ayudas del 
Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén (Orden IET/325/2016 de 7 de marzo). 
El total importe presupuestado para el programa era de 27.967,01 miles de €.  

Se ha concedido apoyo financiero a través de préstamos, a ocho empresas de la provincia ubicadas: una en 
Alcalá la Real, para la ampliación de la línea de producción de filamento; otra en Castillo de Locubín, para 
procesado de elaboración de productos alimentarios gourmet; otra en Alcaudete, relacionada con inyección de 
plásticos; dos en Linares, una de ellas para la fabricación de contenedores términos alimentados con hueso de 
aceituna y biomasa local, y otra para la elaboración, envasado y comercialización de productos agroalimentarios 
innovadores de amplio espectro de demanda; otras dos en La Carolina, una relacionada con la competitividad 
industrial y otra para ampliación de capacidad de producción en la tecnología mecánica de automoción y, por 
último, otra en Jaén, para ampliación de capacidad de fabricación y envasado de análogos de mozzarella. El 
importe total otorgado a empresas de la provincia ha sido de 5.063.552 €. 

Indicar que, también, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se continúa con una línea de 
subvenciones para el impulso de las redes de “Business Angels”, tanto en relación con su funcionamiento como 
para su creación.  

La finalidad de este apoyo a redes de “Business Angels”, es favorecer el desarrollo de las actividades de 
prestación de servicios realizadas por las redes de “Business Angels”, contribuyendo a las profesionalización y 
regularización de las actuaciones de intermediación que realizan entre pymes necesitadas de capital para 
desarrollar proyectos de innovación y los “inversores de proximidad” o “Business Angels”, potencialmente 
interesados en las financiación de dichos proyectos. 
Para la convocatoria del año 2016, se destinaron a actuaciones relacionadas con el funcionamiento general de 
las redes de “Business Angels” y las dirigidas a la creación y puesta en marcha de nuevas redes de “business”, 
un importe total de 1.000.000 €, siendo el importe máximo de 50.000 € por beneficiario. 

Para facilitar el proceso de transformación digital de la industria española en julio de 2015 la Secretaría General de 
Industria y de la PYME puso en marcha, en el marco de la Agenda para el Fortalecimiento, la iniciativa “Industria 
Conectada 4.0”, que pretende desarrollar palancas competitivas diferenciales y la creación de las condiciones 
adecuadas para favorecer la competitividad de las empresas españolas e impulsar sus exportaciones, 
construyendo de esta forma el modelo español para la industria del futuro. 

“Industria Conectada 4.0” es una actuación que se circunscribe en la Agenda para el Fortalecimiento del Sector 
Industrial en España y está alineada con la Agenda Digital para España (2013). 
Con fecha 8 de junio de 2016 se publica en el B.O.E. la Orden IET/895/2016, de 2 de junio, por la que se 
establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a través de préstamos a proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la industria conectada 4.0.  
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� Proyecto de investigación industrial -hasta 10 millones de € por empresa y proyecto-. 
� Proyectos de desarrollo experimental -hasta 7,5 millones de € por empresa y proyecto-. 
� Proyectos de innovación en materia de organización y procesos PYME -hasta 5 millones de € por empresa y 

proyecto-. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 19 de noviembre de 2014, 
acordó constituir un grupo de trabajo que estudiase la posibilidad de crear un producto de microfinanciación para 
las empresas jiennenses. La primera toma de contacto, para trabajar en esta línea, tuvo lugar el 13 de marzo de 
2015, en una reunión entre entidades financieras miembros del Patronato de la Fundación “Estrategias” (Caja 
Rural de Jaén, BMN-Caja Granada, Unicaja y CajaSur) y organizaciones empresariales e instituciones que 
desarrollan actuaciones en el campo del emprendimiento (Confederación de Empresarios de Jaén, Fundación 
Andalucía-Emprende-CADEs, Universidad de Jaén, IMEFE, Colegio de Economistas, SECOT-Jaén, Geolit o la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén). El 12 de mayo de 2015 tuvo lugar la segunda reunión 
del grupo de trabajo, donde se analizaron diferentes modelos de microfinanciación destinados a las empresas 
jiennenses. Los miembros del grupo plantearon la posibilidad de firmar sendos convenios entre la Fundación y las 
entidades financieras que son patronos, para favorecer la concesión de estos microcréditos, así como la posibilidad 
de que las organizaciones e instituciones que trabajan con emprendedores, a los que se han sumado la Diputación 
de Jaén, FAECTA y el Ayuntamiento de Andújar, pudieran participar como agentes impulsores. El convenio de 
colaboración con Caja Rural de Jaén se firmó por el Presidente de la Fundación, Francisco Reyes Martínez, y el 
Director General de Caja Rural de Jaén, Enrique Acisclo Medina, el 7 de octubre de 2015, el 1 de diciembre de 
2015 se firmó una adenda al mismo, para mejorar sus condiciones, y el 7 de octubre de 2016 se firmó otra 
adenda, para prorrogar el período de validez otro año más. En el período 2015-2016 se constituyeron 23 
operaciones bajo este convenio. El convenio de colaboración con BMN-Caja Granada se firmó por el Presidente de 
la Fundación, Francisco Reyes Martínez, y el Director Territorial de Andalucía, Salvador Curier Cháves, el 4 de 
febrero de 2016. Asimismo, en 2016 se gestó el convenio que se ha rubricado con CajaSur y su Fundación a 
comienzos de 2017. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos en la provincia de Jaén en 2016. 20 operaciones: 8,46 millones de € de inversión 
aprobada/2,04 millones de € de incentivo aprobado 

Actuaciones impulsadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 5.063.552 € 
Convenio Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias”: 306.637 € concedidos en 2016 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 50 (Orden de Incentivos) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Aglomeración de sectores industriales 
� Elaboración de un mapa de sectores productivos y posibles aglomeraciones 
� Identificación de los retos estratégicos de cada actividad industrial consolidada o emergente 
� Planes de actuación y medidas de refuerzo de la competitividad para cada aglomeración de empresas y sus 

servicios auxiliares 
� Diseñar planes que desarrollen la responsabilidad social de estas empresas con un sistema integral de 

gestión para toda la cadena productiva 
- Estudio para detectar sectores de actividad emergentes 
- Puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano provincial 
� Realización de un estudio que analice la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo en la 

provincia  
� Establecer fórmulas de colaboración con escuelas de negocios para formar a directivos y empresarios 
� Creación de Centros Provinciales de Servicios Avanzados y Formación en TICs y Diseño, Robótica y 

Automatización de Procesos Industriales 
- Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales 
� Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos 
� Creación de una red de talleres artesanales 

- Revisión estratégica de sistemas productivos locales 
- Comisión de seguimiento de la competitividad de pymes vinculadas a los sistemas productivos locales 

proveedores de grandes empresas innovadoras 

- Celebrar acuerdos con los institutos de educación secundaria locales para que los ciclos formativos se 
adecuen a las industrias existentes en cada zona y para la realización de prácticas en empresas 

- Facilitar servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén/Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Junta de 
Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra de Segura, ADSUR, Andaltec, 
Innovarcilla, Cetemet y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 20 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos y estudios sobres sectores productivos en 
2016: 
� Proyecto: Convenio específico de colaboración entre la Fundación Innovarcilla (Centro Tecnológico de la 

Cerámica de Andalucía) y la Universidad de Jaén, para la realización del proyecto "KERAMECO”. Valorización 
de residuos en materiales cerámicos para una construcción. 
Organismo: Fundación Innovarcilla 
Presupuesto: 22.000 € 

� Proyecto: Convenio específico de colaboración, de 13 de febrero de 2014, entre la Fundación Andaltec I+D+I 
y la Universidad de Jaén por el que se desarrolla el convenio marco, de 11 de febrero de 2011, para el 
proyecto denominado "Seguridad de los alimentos”. 
Organismo: Fundación Andaltec 
Presupuesto: 42.592,78 € 

� Proyecto: Diseño de un software vertical para la integración de las operaciones de análisis automatizado de la 
desmoldeabilidad, diseño del utillaje y estimación de costes en piezas moldeadas por inyección de plástico 
(CELERMOLD). 
Organismo: Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 102.575 € 
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� Proyecto: Fortalezas y debilidades en la internacionalización del sector oleícola provincial de Jaén: el caso de 
las pequeñas y medianas empresas. 
Organismo: Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 218.356,30 € 

� Proyecto: Generación de gotas y burbujas: análisis de su dinámica colectiva en procesos naturales e 
ingenieriles con aplicaciones industriales y medioambientales – III. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 139.150 € 

� Proyecto: Gestión flexible de la cadena de suministro: Caracterización, configuración y evaluación. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 27.951 € 

� Proyecto: Inteligencia emocional del consumidor (IEC): propuesta de un instrumento de medida y su 
aplicación en el sector agroalimentario. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 14.655 € 

� Proyecto: Mejora aerodinámica de vehículos pesados mediante dispositivos flexibles y perturbaciones óptimas. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 10.000 € 

� Proyecto: Mejora de procedimiento de integración de las técnicas proyección de franjas y correlación de 
imágenes 2D para la medida de deformaciones 3D en elementos mecánicos. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 10.000 € 

� Proyecto: Nuevos materiales para el transporte frigorífico, TRANSFRIGO. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 51.936,60 € 

La Agencia IDEA ha impulsado siete estudios, bien por coordinación directa o por colaboración activa: 
� Estrategia de Innovación de Andalucía-RIS3. Definición de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Andalucía, coordinada por la Agencia IDEA durante 2016. 
� Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, coordinada por la Agencia IDEA durante 2016. 
� Programa Operativo de Andalucía: Fondos FEDER 2014-2020, coordinado por la Agencia IDEA durante 2016. 
� Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación –PAIDI 2020-. 
� Estrategia Energética de Andalucía 2020. 
� Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza –Horizonte 2020-. 
� Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía  

–Horizonte 2020-. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha elaborado la Estrategia de Desarrollo Rural. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo el diseño de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2016-2023. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 29 de noviembre de 
2016, tuvo conocimiento de la realización del “Estudio Características y evolución de la estructura del tejido 
empresarial de la provincia de Jaén 2007-2014”, elaborado por la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial 
de la UJA, a través de un convenio con el Instituto de Estudios Gienneses. En esta comisión se alcanzaron las 
siguientes conclusiones: 

Los asistentes valoraron positivamente la elaboración del estudio y plantearon la necesidad de seguir 
trabajando para incrementar el tamaño de las empresas jiennenses y la formación de los empresarios. Sus 
autores se comprometieron a poner este estudio a disposición de los miembros de la comisión en el momento 
en el que el mismo estuviese publicado o colgado en la web del Instituto de Estudios Giennenses y de la 
Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén. 

El estudio se presentó el 28 de diciembre de 2016 en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén y se subió a la 
web ese mismo día. 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 1 
Innovarcilla ha continuado con la puesta en marcha de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas 
Cerámicas que se espera finalice en 2017. 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: − 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: 50 
en el del plástico (información facilitada por Andaltec). 

− Acuerdos celebrados con los institutos de educación secundaria: 1 en el sector del plástico (información 
facilitada por Andaltec). 
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− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 2 
La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta con una unidad específica de Creación de Empresas que ha 
trabajado en 2016 para poner a disposición de los emprendedores y empresarios un servicio de asesoramiento 
personalizado y apoyo técnico para el desarrollo y consolidación de un proyecto empresarial. Las principales 
líneas de actuación desarrolladas han ido orientadas a atender consultas a emprendedores e iniciativas 
empresariales de reciente creación, pero también atiende a empresas ya creadas de cara a ampliar sus líneas 
de negocio. En este sentido, el 16,2% de las consultas atendidas durante 2016 correspondieron a empresas que 
están en funcionamiento y que buscan mejorar su situación comercial utilizando nuevos mecanismos a su 
alcance basados en las nuevas tecnologías y las redes sociales. 
La Confederación de Empresarios de Jaén firmó, en el mes de mayo, un convenio con la empresa Innovasur 
para difundir, entre las pymes de la provincia, las ayudas del Ministerio de Industria para el uso de servicios en 
la nube.  

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén cuenta con los siguientes convenios: 
� Convenio con la asociación de empresarios de la madera: mejora de la competitividad entre las pequeñas y 

medianas empresas del sector del mueble. 
� Convenio con la agrupación de empresas de automoción: I-Compete 2016, con el que se pretende impulsar la 

visibilidad internacional de las empresas metalmecánicas de la provincia de Jaén y mejorar su competitividad. 
� Convenio con la Cámara de Linares para la apertura del mercado israelí a empresas del sector metalmecánico y 

del plástico. 
La Agencia IDEA ha llevado a cabo el desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores 
tradicionales en la provincia de Jaén, a través de la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo 
Empresarial de la Junta de Andalucía: actuaciones con empresas ligadas a los sectores de los 6 Centros 
Tecnológicos que están localizados en la provincia de Jaén (la inversión total de esta Orden en la provincia de 
Jaén en 2016 está recogida en el proyecto 1.1). 
� Plástico: 8 proyectos aprobados/ 4,64 millones de € inversión aprobada/ 1,12 millones de € incentivo aprobado. 
� Metalmecánico: 1 proyecto aprobado/ 0,50 millones de € inversión aprobada/ 0,12 millones de € incentivo 

aprobado. 
Asimismo, la Agencia IDEA ha participado en el grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes”, 
impulsado por la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial. 
Cetemet ha llevado a cabo el Proyecto X_Jaén, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de los sectores industrial y 
del transporte de la provincia de Jaén. A Través de capacitar a las empresas de los sectores mencionados para ser 
más competitivas y crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén:  
� Mejora de la competitividad entre las medianas y pequeñas empresas del sector del mueble: 60.000 € 
� I-Compete 2016: 60.000 € 
� Apertura del mercado israelí a empresas del sector metalmecánico y del plástico: 12.000 € 
Actuaciones desarrolladas por la Universidad de Jaén: 639.216,68 € 
Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural: 120.000 € 
Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR):  

Diseño de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2016-2023: 109.452 € 
Actuaciones desarrolladas por Innovarcilla: 

Continuación con la puesta en marcha de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas:  
4.300 €  

Actuación llevada a cabo por Cetemet:  
Proyecto X_Jaén: 60.000 € 

EMPLEO: 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 11 
− Empleos indirectos (estimación): 11 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Plan Linares Futuro 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Úbeda-Estepa” 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Linares-Albacete” 
- Promoción industrial y planificación para la reindustrialización de la N-IV 
- Estudio sobre la traslación/provincialización de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA 

2020)/Estrategia Energética 2020/Estrategia Minera 2020 
- Adaptar los planes industriales provinciales a la filosofía de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 1, Plan Linares Futuro (información facilitada por la Agencia 
IDEA). 
El Plan Linares Futuro nace en febrero de 2011 con dos grandes ejes: 1) Plan de Acción Social y 2) Valorización 
y puesta a disposición de la producción de todas las infraestructuras públicas del Parque Empresarial Santana 
(PES). Este segundo apartado es el que nos ocupa dentro del proyecto 1.3 y se concreta en: 
� Inversiones directas en el PES (electricidad, adecuaciones, etc.). 
� Bonificación del coste de alquileres. 
� Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas –CITPIC- . 
� Asistencias técnicas. 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 679.140,97 € (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 
434.261 € en 2015 y 30.731 € en 2014. 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 19, empresas instaladas en el PES a 31/12/2016, 
con independencia del año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2015 se contaba con 19 empresas instaladas, a 31/12/2014 había instaladas 18 empresas y a 
31/12/2013 un total de 20. 

− Empleos directos generados: 261, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2016, con independencia del 
año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2015 se contabilizaron 333 empleos, a 31/12/2014 un total de 278 y a 31/12/2013 unos 300. 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia de la 
Nacional IV. 2016. Las ayudas están destinadas a: 
� Modernización y dotación de redes de suministro, nuevos equipamientos en materia de eficiencia energética y 

nuevas tecnologías, adecuación de los accesos y la mejora de la seguridad en los recintos. 
� Construcción, adquisición y rehabilitación de naves industriales, cuyo destino sea la constitución de un vivero 

de empresas de ámbito municipal. 
Hasta un máximo de 900.000 € por municipio. 

La Universidad de Jaén ha finalizado en 2016 la puesta en marcha del Campus Científico Tecnológico de Linares, 
con las últimas actuaciones realizadas para terminar las instalaciones de laboratorios, central de producción 
energética, e instalaciones del aula magna y salón de grados. Además se ha incrementado el número de empresas 
instaladas en el vivero de empresas ubicado en el Campus (véase el proyecto 3.1). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén:  

Ayudas para la mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales en los municipios de influencia 
de la Nacional IV: 3.000.000 € 

Actuaciones de la Agencia IDEA: 
Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas: 0,66 millones de € 

Véase el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 
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EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
JIENNENSES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén Exporta”: sistematización del apoyo al desarrollo del comercio exterior de la producción provincial 
- Plataforma on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos en la provincia 
- Potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existente en el exterior 
- Proyecto “Degusta Jaén” 
- Estudio sobre la traslación/provincialización del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 

Andaluza H 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha de los comités de coordinación de “Jaén Exporta” (sí/no): − 

− Creación de la plataforma de comercio on-line para el comercio electrónico (sí/no): − 

− Productos comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Empresas que comercializan sus productos y servicios a través de la red de oficinas existente en el exterior: − 

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha: Fomento del consumo de los productos de la 
provincia. 
La Diputación de Jaén tiene en marcha el proyecto “Degusta Jaén”. Es un proyecto que trata de poner en valor 
el sector agroalimentario de nuestra provincia, fomentando el consumo de los productos de Jaén. 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: 1 (“Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020: 
Propuestas de actuación en la provincia de Jaén”). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 29 de noviembre de 
2016, tuvo conocimiento de la realización del trabajo “Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza Horizonte 2020: Propuestas de actuación en la provincia de Jaén”, elaborado por la Cátedra de 
Planificación Estratégica Territorial de la UJA, a través de un convenio con el Instituto de Estudios Gienneses. En 
esta comisión se alcanzaron las siguientes conclusiones: 

Los miembros de la comisión plantearon la necesidad de redimensionar las empresas para ganar 
competitividad, fomentar la cultura de la internacionalización, a través de una actitud proactiva de los 
empresarios, e incentivar un cambio de mentalidad, que permita ser activos en el proceso exportador y 
superar la aversión al riesgo. Asimismo, se puso de manifiesto que es necesario que las empresas cuenten 
con recursos suficientes en las primeras etapas de internacionalización, puesto que a veces se tarda un año o 
más en conseguir vender en el extranjero. Por último, se plantó la necesidad de dar a conocer mejor Extenda 
e ICEX entre los empresarios, para que estos puedan beneficiarse de los servicios que ofrecen en el proceso 
de internacionalización. El estudio se pondrá a disposición de los miembros de la comisión en el momento en 
el que el mismo esté publicado o colgado en la web del Instituto de Estudios Giennenses y de la Cátedra de 
Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén. 
� Convocatoria de subvenciones para el fomento de la comercialización: subvenciones a empresas 

agroalimentarias para acciones de comercialización y distribución: estudios de mercado, de logística de ventas, 
de diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, etc. 

� Apoyo a la diversificación agrícola: convenio con la asociación provincial de productores de pistacho para 
asesoramiento y formación para su cultivo. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Proyecto Degusta Jaén: 150.000 € 
� Cuotas ordinarias del Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 48.416 € Diputación de Jaén, 

38.984 € Ayuntamiento de Jaén, 200 € Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén y 1.000 € 
otros ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 

� Subvenciones para el fomento de la comercialización: 50.000 € 
� Apoyo a la diversificación agrícola: 30.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Conformación/capacitación de un equipo de gestión 
- Presencia de unidades de vinculación tecnológica 
- Conformación de clústers o de cadenas de valor 
- Información y servicios de alto valor agregado 
- Oferta de formación y actividades de capacitación de los recursos humanos 
- Transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras 
- Presencia de incubadoras de empresas 
- Cooperación con la universidad y los centros tecnológicos 
- Nueva urbanización y entorno 
- Centro Provincial de Emprendimiento 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Parques empresariales con equipo de gestión: 2 
Geolit y Parque Empresarial Santana de Linares (información facilitada por la Agencia IDEA). 

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la 
Agencia IDEA del SESPA-Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía, los datos son de 2009). 
Ayuntamiento de Linares: 
� Parque Empresarial Santana: 205.000 m2 
� Polígono Los Rubiales I y II: 304.563 m2 
� Polígono Los Jarales: 575.000 m2 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la Agencia 
IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 
Ayuntamiento de Linares: 
� Parque Empresarial Santana: 154.039 m² (75%) 
� Polígono Los Rubiales I y II: 277.217 m² (91 %) 
� Polígono Los Jarales: 555.000 m² (96%) 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: 2 en Jaén capital 
La Confederación de Empresarios de Jaén tiene entre sus asociaciones miembros, a la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Los Olivares (AEPO) y a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial 
Nuevo Jaén, con las que colabora activamente en el desarrollo de actividades y respaldando las iniciativas de 
mejora de ambos parques empresariales que ambas asociaciones llevan a cabo. 
Ninguna en Linares (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Dotaciones de polígonos recogidas en el SESPA: 122 espacios catalogados en la provincia de Jaén (información 
facilitada por la Agencia IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 
Parque Empresarial Santana, Polígono Los Rubiales I y II y Polígono Los Jarales (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Linares). 

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en sus dos sedes (Geolit y Campus de Las 
Lagunillas). 
Véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.5. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén:  
� Terminación del centro de formación de Huesa en la calle Cádiz. 
� Mejora de las instalaciones en la ampliación del polígono industrial de Lopera. 
� Acondicionamiento de nave en el polígono industrial en Castillo de Locubín. 
� Ampliación de nave-almacén municipal en Jamilena. 
� Construcción de nave en Navas de San Juan. 
� Impermeabilización de terrenos anejos a nave industrial de 8.000 m2, sita en polígono industrial de Cárcheles, 

calle Córdoba. 
� Construcción de una nave en parcela 22 del polígono industrial La Dehesilla, en Frailes. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 

Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos: financiación mediante préstamos en cualquier 
espacio productivo de la provincia. 

El Ayuntamiento de Linares participa en las siguientes actuaciones: 
� Creación de Incubadora de Empresas Avanzadas en el Campus Científico Tecnológico de Linares. Edificio 

Incubadora de Empresas Avanzadas destinado a empresas intensivas en tecnología, proyectos surgidos de la 
universidad, etc. Es lo que se denomina “módulo lanzadera de empresas de base tecnológica” y está ubicado en 
el Campus Científico Tecnológico de Linares. 

� Creación de Vivero de Empresas en el Polígono Industrial Los Rubiales. Edificio Viveros: destinado a 
emprendedores en general, es una actuación consistente en naves industriales. Es lo que se denomina “módulo 
incubadora”, que son un conjunto de naves-nido de unos 300 m² de superficie, ubicado en el polígono Los 
Rubiales en parcelas de propiedad municipal. 

La Confederación de Empresarios de Jaén participó activamente el pasado mes de octubre en la celebración del 
comité ejecutivo que ETICOM, el clúster de la economía digital en Andalucía, celebró en Geolit con el objetivo de 
captar nuevos socios jienenses y fomentar la unión y la cooperación de las empresas TIC de la provincia. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén:  
� Terminación del centro de formación de Huesa en la calle Cádiz: 85.500 € Diputación y 4.500 € ayuntamiento 
� Mejora de las instalaciones en la ampliación del polígono industrial de Lopera: 40.022,21 € Diputación y 

2.106,43 € ayuntamiento 
� Acondicionamiento de nave en el polígono industrial en Castillo de Locubín: 87.453,73 € Diputación y 

4.602,83 € ayuntamiento 
� Ampliación de nave-almacén municipal en Jamilena: 66.169 € Diputación y 3.482,58 € ayuntamiento 
� Construcción de nave en Navas de San Juan: 52.724,53 € Diputación y 2.774,98 € ayuntamiento 
� Impermeabilización de terrenos anejos a nave industrial de 8.000 m2, sita en polígono industrial de Cárcheles, 

calle Córdoba: 31.082,78 € 
� Construcción de una nave en parcela 22 del polígono industrial La Dehesilla, en Frailes: 101.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares: 

Vivero de Empresas: 4.000.000 € (ya se contabilizaron en 2015) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

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

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente 
- Construcción de instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo 
- Recuperación de las instalaciones minihidráulicas en la provincia de Jaén 
- Plan de aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos 
- Desarrollar un parque medioambiental de energías renovables, como centro referencial de Andalucía 
- “Conte-nible”: desarrollo de contenedores/edificios sostenibles para empresas e instituciones en Geolit 
- Implantación de sistemas centralizados de climatización con energías renovables 
- Fomento de la energía geotérmica para la climatización de edificios 
- Promover el autoconsumo energético en municipios 
- Certificación energética de edificios públicos 
- Fomentar el uso doméstico de la biomasa (con equipos eficientes y combustibles de calidad) 
- Fomentar la eficiencia energética en los municipios 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Universidad de Jaén). 

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: − 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: 1 en 2015 
1, construida en 2015 por el Ayuntamiento de Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 229 (759 en 2015, 1.033 en 2014 y 623 
incentivadas en 2013). 
227 al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009 y 2 en el marco del Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible en Andalucía (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 1 
De las dos actuaciones indicadas en el apartado anterior, apoyadas al amparo del Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía, una de ellas se trata de una instalación fotovoltaica conectada para 
autoconsumo (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 
la Junta de Andalucía). 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: 6 informes en la Comarca de Sierra de Cazorla 
Se han realizado 6 informes energéticos en ayuntamientos (a casi todas las instalaciones: alumbrado público, 
edificios, etc.) y 3 en alojamientos turísticos (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 20 
5 vehículos de mayor eficiencia energética al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009 y 7 actuaciones de 
mejora energética mediante obras de adecuación energética de edificios en el marco del Programa de Impulso 
a la Construcción Sostenible en Andalucía, además de las actuaciones señaladas en los indicadores anteriores 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía). 
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Se han llevado a cabo 8 charlas en los ayuntamientos, dirigidas a la población, sobre la factura eléctrica 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actualización de estudios POE (Planes de Optimización Energética) en 7 ayuntamientos: Arjona, Jamilena, La 

Iruela Pozo Alcón, Santisteban del Puerto, Torredelcampo y Villarrodrigo. 
� Sustitución de luminarias y mejoras del alumbrado público, en Campillo de Arenas. 
� Mejora de la envolvente térmica del edificio Casa de la Cultura, en Campillo de Arenas. 
� Instalación de caldera de biomasa en la Unidad de Estancia Diurna situada en calle Escuelas, s/n, en La Guardia 

de Jaén. 
� Sustitución de equipos y lámparas de alumbrado en diversas calles del municipio de Guarromán. 
� Aire acondicionado en el Ayuntamiento de Marmolejo. 
� Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en avenida de Andalucía, calle Joaquín Paya y calle San 

José, en Orcera. 
� Implantación de autoconsumo fotovoltaico para sondeo, en Aldeaquemada. 
� Optimización energética en alumbrado, en Huelma. 
� Luminarias en Torreperogil. 
La Universidad de Jaén/Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (CEAEMA) ha tenido los 
siguientes proyectos de investigación activos en el año 2016: 
� Nuevos conceptos basados en tecnología de concentración fotovoltaica: desarrollo de sistemas de muy alta 

concentración. 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Entidad de realización: Universidad de Jaén 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Programa estatal de investigación, Ministerio de 
Economía y Competitividad 
Código de referencia: ENE2013-45442-R 
Fecha inicio: 01/01/2014. Fecha fin: 31/12/2016 
Cuantía: 115.580 € (partida ya recogida para 2015) 

� Development and Integration of Biomass and Concentrating Photovoltaic System for Rural and Urban Energy 
Bridge: BioCPV. 
Ámbito del proyecto: Internacional 
Entidad de realización: Universidad de Exeter 
Entidad financiadora: Engineering and Physical Sciences Research Council (EPRSC) dentro del programa “BURD” 
Código de referencia: EPSRC (EP/J000345/1) 
Fecha inicio: 01/11/2011. Fecha fin: 31/07/2016 
Cuantía: 3,6 millones de € 

� Scalable solar thermoelectrics and photovoltaics (SUNTRAP). 
Ámbito del proyecto: Internacional 
Entidad de realización: Universidad de Exeter 
Entidad financiadora: Engineering and Physical Sciences Research Council (EPRSC) Programa “SUPERGEN” 
Código de referencia: EPSRC (EP/K022156/1) 
Fecha inicio: 30/09/2013. Fecha fin: 29/09/2017 
Cuantía: 3,2 millones de € (2.455.231 € ya recogidos en 2015) 

� Caracterización y modelado de las irradiancias espectrales global sobre plano inclinado y directa normal 
mediante técnicas estadísticas y de inteligencia artificial. 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Entidad beneficiaria: Universidad de Jaén 
Duración (fechas): julio 2016-diciembre 2017 
Cuantía de la subvención: 8.000 € 

� Emergiendo con el Sol. Apoyo institucional al Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Lima (Perú) en el campo de la generación de energía eléctrica empleando tecnología fotovoltaica. 
Entidad/es financiadora/s: Junta de Andalucía. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Código referencia: 2012DEC026 
Fecha de inicio: 15/09/2013 hasta 31/12/2017 
Cuantía total: 208.964 € (partida ya recogida para 2015) 
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� RELY. Renewable Energy and Landscape Quality. 
Entidad financiadora: European Cooperation in Science and Technology. COST ACTION). EU Framework 
Programme Horizon 2020 
Código referencia: TU1401 
Duración: desde 16/10/2014 hasta 15/10/2018 
Entidad beneficiaria: Nuertingen-Geislingen University 
Cuantía total: 170.000 € 

� Designing a more sustainable future for Tristan da Cunha's community. 
Entidad financiadora: Tristan da Cunha Government. Royal Institute of British Architects 
Entidades participantes: Universidad de Jaén y Universidad de Sevilla 
Nombre del programa: 2015 RIBA Tristan da Cunha Design Competition 
Fecha de inicio: 24/03/2015 hasta 30/09/2016 

� Evaluación del bagazo de cerveza como materia prima para una biorrefinería: producción de energía y productos 
de alto valor añadido. 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén. Ayudas a Proyectos de Investigación multidisciplinares de líneas 
estratégicas con cargo al Plan de Apoyo a la investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la 
Universidad de Jaén (Ref. UJA2015/07/21) 
Duración: desde 01/01/2016 hasta 31/12/2017 
Cuantía: 30.000 € 
Número de investigadores participantes: 7 

� Improvement of technologies and tools, e.g. biosystems and biocatalyst, for waste conversion to develop an 
assortment of high added value eco-friendly and cost-effective bio-products. 
Entidad financiadora: Comisión Europea (FP7-PEOPLE-2012-IRSES) 
Código de referencia: 318931 
Duración: desde 02/01/2015 hasta 29/07/2016 
Cuantía de la subvención: 39.900 € 

� La biomasa del olivar como fuente energética y de productos químicos. Subproyecto I. Instalación de obtención 
de etanol y coproductos. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Proyectos de Excelencia. Plan Andaluz de I+D+i  
Código de referencia: Ref. AGR-6103 
Entidades participantes: Universidad de Jaén/Instituto de la Grasa-CSIC 
Duración: desde 30/12/2010 hasta 30/04/2016 
Cuantía de la subvención: 121.070,11 € (partida ya recogida para 2015) 

� Diseño y optimización de una biorrefinería sostenible basada en biomasa del olivar y de la industria del aceite de 
oliva: análisis tecno-económico y ambiental. 
Entidad financiadora: MINECO (Plan Nacional de I+D+i) 
Código de referencia: Ref. ENE2014-60090-C2-2-R 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Duración: desde 01/01/2015 hasta 31/12/2017 
Cuantía de la subvención: 145.200 € (120.000 € ya recogidos en 2015) 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 

Durante el ejercicio 2016 se terminaron de desarrollar las bases para la Orden de 23 de diciembre de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía en el período 2017-2020, publicada el pasado 30 de diciembre de 2016. La nueva 
Orden, que supone el desarrollo de las medidas de incentivo económico previstas en el Plan de Acción 2016-
2017 de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 y en el Plan Integral de Fomento para el Sector de la 
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, tiene como objetivo general el de regular un programa 
de incentivos económicos constituidos por tres líneas dirigidas a fomentar la eficiencia energética y la aplicación 
de recursos renovables en el ámbito de la edificación y los procesos, así como a avanzar en la evaluación y 
gestión energética, en la movilidad sostenible y en la implantación de redes inteligentes en el ámbito energético. 
La amplia oferta de medidas (76), desde las más básicas hasta las más avanzadas, en todos los ámbitos 
tecnológicos de la energía (eficiencia, energías renovables, cogeneración, seguimiento y gestión energética, 
etc.) configuran un programa muy completo, dirigido a aprovechar las numerosas oportunidades de mejora 
energética en los edificios, la industria o las ciudades y accesible a todos los sectores gracias a las bajas 
inversiones mínimas (500 € en los edificios) y el acceso telemático a través de las entidades colaboradoras, que 
gestionan las solicitudes en nombre de sus clientes. 
Las medidas de incentivo y las condiciones establecidas para las actuaciones han sido seleccionadas por su 
potencial de generación de valor a los beneficiarios en particular y a la sociedad andaluza en su conjunto. Las 
actuaciones, teniendo una finalidad energética, responden igualmente a las necesidades de las personas, 
administraciones y empresas beneficiarias. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Servicio de asesoramiento “Punto Infoenergía Sierra de Cazorla”, proyecto transferido del programa de 
cooperación EURENERS3 –Europa y Energía-. Los objetivos básicos que se buscan son: 
� La promoción y el conocimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 
� La sensibilización de la población con dichas medidas (charlas factura eléctrica). 
� El asesoramiento en la instalación y uso de energías renovables. 
Desde la ADR Sierra de Cazorla, se han contratado a dos técnicos, durante 6 meses para ahorro y eficiencia 
energética: auditorías de facturación energética de ayuntamientos para su optimización y asesoramiento a la 
población en general. 
Desde “Punto Infoenergía” se ofrecen visitas de asesoramiento energético a los ayuntamientos, en las que se 
aconseja acerca de posibles ajustes en la facturación de la energía eléctrica, intentando conseguir ahorros 
económicos. También realizamos un análisis del alumbrado público. Asimismo, se ofrecen visitas de 
asesoramiento energético a las empresas del sector servicios (turismo), especialmente aquellos que hayan 
apostado por implantar en sus establecimientos algún sistema de calidad turística (SICTED, CETS, Q Calidad, 
Marca Parque Natural, etc.) intentando conseguir ahorros económicos para sus establecimientos. 
Reuniones para el asesoramiento a la población en general, como ahorrar en la factura eléctrica. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Actualización de estudios POE en 7 ayuntamientos: Arjona, Jamilena, La Iruela Pozo Alcón, Santisteban del 

Puerto, Torredelcampo y Villarrodrigo: 20.536,42 € 
� Sustitución de luminarias y mejoras del alumbrado público, en Campillo de Arenas: 28.500 € Diputación y 

1.500 € ayuntamiento 
� Mejora de la envolvente térmica del edificio Casa de la cultura, en Campillo de Arenas: 26.444,53 € Diputación 

y 1.391,82 € ayuntamiento 
� Instalación de caldera de biomasa en la Unidad de Estancia Diurna situada en calle Escuelas, s/n, en La Guardia 

de Jaén: 42.708,08 € Diputación y 2.247,79 € ayuntamiento 
� Sustitución de equipos y lámparas de alumbrado en diversas calles del municipio de Guarromán: 17.142,86 € 

Diputación y 857,14 € ayuntamiento 
� Aire acondicionado en el Ayuntamiento de Marmolejo: 10.800 € Diputación y 1.200 € ayuntamiento 
� Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en avenida de Andalucía, calle Joaquín Paya y calle San 

José, en Orcera: 55.061,22 € Diputación y 2.897,96 € ayuntamiento 
� Implantación de autoconsumo fotovoltaico para sondeo, en Aldeaquemada: 12.705 € 
� Optimización energética en alumbrado, en Huelma: 15.000 € 
� Luminarias en Torreperogil: 48.600€ 
De los proyectos de investigación activos en la Universidad de Jaén en el año 2016: 4.617.869 € (no se han 
incluido las partidas ya recogidas en 2015) 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
� Orden 4 de febrero de 2009: 422.656 € 
� Programa de impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía: 84.514 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 29.047,08 € (financiado 
por el Servicio Andaluz de Empleo a través del programa EMPLE@+30 Proyectos de Interés General) 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta 
- Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento de perímetros de protección 

de las masas de agua subterránea de la provincia de Jaén 
- Mejora de los sistemas de abastecimiento en alta, incluyendo captación y alumbramiento de los recursos 

hídricos, tratamiento de potabilización, conducciones en alta y almacenamiento en depósitos reguladores de la 
provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de abastecimiento en baja, incluyendo redes de distribución y depósitos de 
almacenamiento intermedio de la provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado de aguas residuales y pluviales de la provincia de Jaén 
- Construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Jaén 

y potenciar su reutilización 
- Recuperación de manantiales y fuentes en Espacios Naturales Protegidos 
- Conservación de aguas superficiales  
- Elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales 
- Estudio de interconexión de los sistemas en alta en las diferentes comarcas de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Construcción de la presa de Siles (sí/no): Sí (información facilitada por la Administración General del 
Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No (información facilitada por la Administración 
General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: − 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 17 actuaciones, 16 desarrolladas por la Diputación 
de Jaén y 1 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en la red de abastecimiento y en la red de saneamiento: 
� Plan de inversiones en redes en baja de los municipios con encomienda de gestión de los servicios del ciclo 

integral del agua a la Diputación: inversiones anuales destinadas a todos los ayuntamientos con encomienda 
vigente de aguas, destinadas a renovación y mejora de infraestructuras en baja y alcantarillado. 

� Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: inversiones 
destinadas a la mejora y renovación de infraestructura hidráulica en alta y baja de los sistemas 
supramunicipales. 

� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 
proyectos anuales de renovación de conducciones en alta. 

� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación en calle Espinosa y travesía del Pintor, en 
Alcalá la Real. 

� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación del callejón del Mudo, en Alcalá la Real. 
� Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Almendro (2ª Fase), en Mures. Alcalá la Real. 
� Pavimentación, agua potable y red de saneamiento en la calle Santa Eulalia, en Baños de la Encina. 
� Sustitución de desagüe en la calle Cochinillo, en Cabra del Santo Cristo. 
� Red de abastecimiento y acerados en calle Virgen de la Cruz, en Cazalilla. 
� Saneamiento y pavimentación en calle Deán Mudarra, en Frailes. 
� Sondeo y abastecimiento en el área recreativa Carnicería, en Navas de San Juan. 
� Construcción de dos fuentes naturales, en Sabiote. 
� Punto de carga en Pilar de Moya, en Torredonjimeno. 
� Sustitución de la red de abastecimiento en Lupión y Guadalimar. Refuerzo de firme en la calle La Calzada de 

Lupión. 
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� Mantenimiento y reparación de sondeo de agua potable en Siles. 
� Renovación de la red general de saneamiento en varias calles de la localidad de Torreperogil. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha continuado 
con las obras de agrupación de vertidos en La Carolina. 

− Pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento (%): Aproximadamente un 10% (información facilitada 
por la Administración General del Estado en anteriores en ejercicios). 

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 2 actuaciones pendientes de inicio de 
las obras (agrupación de vertidos y EDAR en Arjonilla y Sabiote). 
Según la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, las 
actuaciones que se encuentran pendientes del inicio de las obras son: 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Arjonilla. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Sabiote. 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): − 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 

− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han redactado 2 
proyectos y 10 están en fase de redacción. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyectos redactados:  
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Iznatoraf. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Noguerones (Alcaudete). 

� Proyectos en fase de redacción: 
� Proyecto de construcción de colectores y EDAR de Las Infantas. 
� Proyecto de construcción de colectores y EDAR de Puente Tablas. 
� Proyecto de construcción de colectores y EDAR de Cazalilla. 
� Proyecto de construcción de colectores y EDAR de Valdepeñas. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Campillo del Río (Torreblascopedro). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Chiclana de Segura. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Fuerte del Rey. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Jamilena. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Arzobispo. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 18 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Elaboración de una 
planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales”: 

Se puso en conocimiento de los asistentes a la comisión la existencia de un informe elaborado por la 
Diputación de Jaén sobre la situación de las EDARs de la provincia. Según se indicaba en este estudio existe 
un número elevado de EDARs sin construir y otras tantas que, aun estando construidas, no están operativas 
y/o no funcionan adecuadamente por problemas de costes o tratamientos inadecuados. En concreto, de los 
131 núcleos de población analizados sólo 29 tenían EDARs en correcto funcionamiento. De igual modo, se 
pone de manifiesto que se están construyendo EDARs con proyectos antiguos, lo que provoca que las nuevas 
instalaciones tengan una vida útil corta y requieran un nuevo proyecto para mejorarlas y que no existe un 
planteamiento global de los sistemas de saneamiento y depuración para las diversas zonas que lo requieran, 
abordándose los mismos para cada municipio de forma individual. Los asistentes acuerdan constituir un grupo 
de trabajo, en el que participen todas las administraciones e instituciones con competencias en este ámbito, 
que complete el estudio realizado por la Diputación de Jaén y aborde, a partir del mismo, la elaboración de 
una planificación en esta materia. Este grupo de trabajo ejercería, posteriormente, de comisión de segui-
miento del plan que se diseñe para la provincia. Se señala, asimismo, la conveniencia de incluir a la 
ciudadanía en la depuración (formación, ordenanzas sobre nuevas construcciones, fosas, etc.). 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Universidad de Jaén en 2016 ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación en materia de aguas: 
� Comportamiento geológico complejo de zonas de falla activas en secuencias carbonatadas multicapa: 

aplicaciones a la estimación de riesgo sísmico y la explotación de recursos hídricos. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 30.000 € 
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� Efectos de la mineralogía y la estructura de los sedimentos en el desarrollo de comunidades crípticas en 
humedales mediterráneos. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 6.000 € 

� Modelos estocásticos de transporte de sedimento para la reconstrucción paleo-hidráulica de inundaciones. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 27.830 € 

� Variación espacial de la criptodiversidad en una laguna salada mediterránea: ¿qué señales inducen la 
emergencia del banco de huevos de zooplancton? 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 13.124,35 € 

� Vulnerabilidad de recursos hídricos en áreas mineras: análisis integral para la remediación, predicción y gestión 
sostenible de futuros abastecimientos. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 50.820 € 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Tramitación del Proyecto Complementario Nº 1 y Modificado Nº 2 de la agrupación de vertidos en Martos. 
� Tramitación del Proyecto Modificado Nº 1 de la agrupación de vertidos y EDAR de Úbeda. 
� Actuaciones que se encuentran pendientes de licitación: 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Cabra del Santo Cristo. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Villargordo. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Vilches. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Plan de inversiones en redes en bajo de los municipios con encomienda de gestión de los servicios del ciclo 

integral del agua a la Diputación: 650.000 € Somajasa 
� Plan de inversiones en redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 600.000 € Consorcios 

de aguas 
� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma:  

250.000 € 
� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación en calle Espinosa y travesía del Pintor, en 

Alcalá la Real: 88.920 € Diputación y 28.080 € ayuntamiento 
� Saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y pavimentación del callejón del Mudo, en Alcalá la Real: 

38.760 € Diputación y 12.240 € ayuntamiento 
� Mejora de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Almendro (2ª Fase), en Mures. Alcalá la Real: 

9.880 € Diputación y 3.120 € ayuntamiento 
� Pavimentación, agua potable y red de saneamiento en la calle Santa Eulalia, en Baños de la Encina: 

121.417,68 € Diputación y 6.585,11 € ayuntamiento 
� Sustitución de desagüe en la calle Cochinillo, en Cabra del Santo Cristo: 24.635,02 € Diputación y 1.296,58 € 

ayuntamiento 
� Red de abastecimiento y acerados en calle Virgen de la Cruz, en Cazalilla: 31.183,64 € Diputación y 1.799,14 

€ ayuntamiento 
� Saneamiento y pavimentación en calle Deán Mudarra, en Frailes: 47.000 € Diputación y 2.473,68 € 

ayuntamiento 
� Sondeo y abastecimiento en el área recreativa Carnicería, en Navas de San Juan: 18.689,15 € Diputación y 

983,64 € ayuntamiento 
� Construcción de dos fuentes naturales, en Sabiote: 15.977,13 € Diputación y 840,90 € ayuntamiento 
� Punto de carga en Pilar de Moya, en Torredonjimeno: 54.226,46 € Diputación y 6.025,16 € ayuntamiento 
� Sustitución de la red de abastecimiento en Lupión y Guadalimar. Refuerzo de firme en la calle La Calzada de 

Lupión: 65.000 € 
� Mantenimiento y reparación de sondeo de agua potable en Siles: 13.174,43 € 
� Renovación de la red general de saneamiento en varias calles de la localidad de Torreperogil: 88.900 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 127.774,35 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Redacción de proyectos y ejecución de obras para la depuración de aguas residuales urbanas: 158.880,99 € 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:  

Presa de Siles: 854.000 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 20 
− Empleos indirectos (estimación): 30 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: 5 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Jaén 
- Fomento de la aplicación del compost en la agricultura 
- Plan gestor para la recuperación de suelos y ecosistemas forestales y agrícolas 
- Creación de bosques sostenibles 
- Mejora de la gestión y utilización de productos fitosanitarios 
- Mantenimiento del buen funcionamiento de los ríos y sus ecosistemas 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 4 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asistencia técnica y económica a los ayuntamientos para la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento (SPEIS): subvenciones a los ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá 
la Real, La Carolina y Orcera para prestación del servicio SPEIS y mantenimiento de parques de bomberos. 

� Asistencia económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA: subvención a 23 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas forestales y del grupo 
operativo local de Baeza. 

� Aportación a los Consorcios comarcales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS) de Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha identificado 
las siguientes actuaciones, encuadradas en el Plan INFOCA 2016: actuaciones preventivas, incluyendo el 
mantenimiento mecanizado de infraestructuras contraincendios; actuaciones de extinción de incendios 
forestales; conservación de infraestructuras viarias para la prevención de incendios forestales. 

− Compost comercializado (Tm): − 

− Compost comercializado en la provincia de Jaén (Tm): − 

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 2.177,98 Has –en 2015 fueron 2.102,89 Has y en 2014 300 Has 
aproximadamente- (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía). 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
Mantenimiento de la certificación forestal de montes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía. 

− Utilización de productos fitosanitarios: 2.537 nuevas inscripciones en el Registro Oficial de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, durante este año en el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa 
Fitosanitarias (ROPO) se han inscrito en la provincia: 
� Sector suministrador: 10 establecimientos, actualmente hay inscritos 278. 
� Sector tratamientos: 76 empresas de aplicación de productos fitosanitarios, actualmente hay inscritos 764. 
� Sector asesoramiento: 28 técnicos, actualmente hay inscritos 605. 
� Sector de uso profesional: se han renovado 6.593 carnés de manipulador de productos fitosanitarios y se han 

inscrito 2.423, actualmente hay 67.988 usuarios profesionales que disponen del carné de manipulador de 
productos fitosanitarios. 

− Actuaciones desarrolladas para garantizar la calidad de las aguas y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: − 

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Sensibilización y educación ambiental: Premio de Medio Ambiente, conmemoración de Días Internacionales y 

Mundiales del Medio Ambiente, Semana Europea de la Energía, Semana Europea de la Movilidad y Semana 
Europea de la Prevención de Residuos. 
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� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro. 
� Convocatoria para ayuntamientos en materia de regeneración medioambiental de zonas verdes municipales 

(Programa Regenera). 
� Programa municipal Recrea 2016, ofrecido a los municipios de la provincia de Jaén para fomentar la 

participación y sensibilización en temas como biodiversidad, cambio climático, agricultura, agua, ahorro 
energético, reciclaje o sostenibilidad. 

� Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil: Subvenciones a 24 ayuntamientos en materia de 
adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se establecen 
actuaciones incluidas en la submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye entre otras las siguientes operaciones: 
� Operación 4.2.1: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector agroalimentario en general”. 
� Operación 4.2.2: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa”. 
En el epígrafe k del apartado 2 del cuadro resumen de ambas líneas de ayuda establece como acciones 
subvencionables “las inversiones destinadas a la reducción de los residuos generados, y al aprovechamiento de 
los subproductos, para la obtención de enmiendas orgánicas: construcción y equipamiento de nuevas plantas de 
compostaje”. 
En la actualidad se está tramitando la convocatoria 2016 de estas líneas de ayuda, en la que se han presentado 
un total de 97 expedientes con una inversión total de 80.468.151,41 €. 
Dada la fase de la tramitación de los expedientes, no se puede verificar cuántos de ellos tienen inversiones 
relacionadas con el compostaje, ni que volumen de inversión responde a este tipo de concepto de gasto.  

Otras actuaciones: Charlas a alumnos de Bachiller sobre el papel de la agricultura en la conservación de los 
recursos naturales (agua-suelo): Agricultura convencional-Producción integrada-Agricultura ecológica-Agricultura 
biodinámica. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo actuaciones de mejora y restauración de la zona afectada por el incendio forestal de Huesa y Quesada. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Asistencia técnica y económica para la prestación del SPEIS: 3.184.722,33 € Diputación y 625.084,04 € otros 
� Asistencia económica para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan INFOCA: 81.811,23 € 
� Aportación a los Consorcios comarcales SPEIS Sierra de Cazorla y Sierra de Segura: 679.773,87 € 
� Actividades de sensibilización y educación ambiental: 20.000 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de medio ambiente: 30.000 € 
� Programa Regenera 2016: 120.000 € 
� Programa Recrea 2016: 10.000 € 
� Adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil: 207.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 

Forestación de tierras agrarias: 372.610,78 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones para la prevención de incendios forestales: 6.633.864,59 € 
� Actuaciones de extinción de incendios forestales (incluido el mantenimiento del personal adscrito al INFOCA 

durante el período veraniego y los medios materiales terrestres y aéreos): 12.210.000 € 
� Certificación forestal de montes públicos: 4.000 € 
� Conservación de infraestructuras viarias: 333.199,88 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 42.910 jornales en actuaciones preventivas de incendios forestales y 80.000 jornales en 

actuaciones de extinción de incendios forestales 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén emprendedora por la igualdad en el ámbito rural” (dotar de infraestructuras y redes de apoyo a los 

proyectos de autoempleo e iniciativas emprendedoras de mujeres en el ámbito rural) 
- Experiencia piloto: pueblos sostenibles (para, posteriormente, extender esta experiencia al resto de la 

provincia) 
- Gestores medioambientales (formación a los agricultores para que actúen como tales)  
- Apuesta por la diversificación de la actividad agraria (fomento de la agricultura ecológica, recuperación de 

cultivos tradicionales alternativos al olivar y de los recursos fitogenéticos provinciales, apoyo al 
aprovechamiento de los subproductos agrarios, etc.) 

- Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva: 
� Concentración de la oferta y gestión en común de inputs 
� Programa de control de la tuberculosis bovina en la fauna silvestre y de su interacción con la ganadería 

extensiva 
� Fomento de las razas autóctonas y desarrollo de iniciativas para la conservación de la variabilidad genética 

de estas razas 
� Impulso de la producción integrada y ecológica 
� Desarrollo de convenios para pastoreo en zonas de gestión pública 
� Realización de acciones de formación en el sector 
� Apoyo a los canales cortos para la comercialización de los productos 
� Apoyo a la ganadería trashumante, mediante el mantenimiento de las vías pecuarias en uso y facilitando el 

acceso a los pastos en invierno 
- Mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ASODECO y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 34 CADEs 
Según la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Andalucía 
Emprende dispone de 34 CADEs que dan cobertura al 100% de las localidades de la provincia. La función de 
este servicio es por un lado el apoyo a la creación de empresas y el fomento del autoempleo, y la formación y 
asesoramiento técnico por parte del personal técnico de Andalucía Emprende para la generación de proyectos 
empresariales. 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 13 (líneas de subvenciones y tipos de 
jornadas). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia: se trata de 

promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local. 
� Subvenciones para el apoyo a la inversión del sector agrícola de la provincia de Jaén: se trata de 

subvenciones para agricultores para inversiones en explotaciones agrícolas e invernaderos. 
� Subvenciones para el fomento del empleo en el sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén: desarrollo 

de actividades agrarias y pecuarias distintas al olivar, cereales, cultivos industriales, silvícolas y/o cualquier 
cultivo transgénico que desarrollen empresarios agrícolas y ganaderos de la provincia de Jaén. 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones:  
� Jornada “Certificación Agrícola como Viabilidad de Futuro en Agricultura” (2). 
� Jornada “El Relevo Generacional en la Agricultura, Ayuda a la Incorporación de Jóvenes” (2). 
� Jornada Técnica “Crecimiento y Sostenibilidad en el Sector del Olivar”. 
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� Jornada “Cultivos industriales, alternativa complementaria al sector del olivar” (2). 
� Jornada Técnica “Alternativas al monocultivo del olivar”. 
� Jornada Técnica “Ayudas agroambientales en el sector del olivar”. 
� Jornada “La incorporación y mejora de explotaciones agrarias o ganaderas”. 
� Jornada Técnica “Networking Sector Agroalimentario de la Sierra de Segura”. 
� Jornada Empresarial “Oportunidades del sector agroalimentario para la provincia de Jaén”. 
� Jornada “Sistemas de Autocontrol para Seguridad Alimentaria: cumplimiento de requisitos legales” (3). 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 2 líneas de ayudas 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Ayudas a la agricultura y ganadería ecológica: 36.984,66 Has. 
� Ayudas a la ganadería ecológica: 2.280,96 UGMs. 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 4 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una 
actuación: Ayudas al fomento de razas autóctonas, 163,05 UGMs. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Adjudicación de aprovechamientos de pastos en montes públicos considerando, como criterios preferentes, 

ser ganadero trashumante y ecológico. 
� Consolidación y recalce de Puente Mocho, en la vía pecuaria Vereda de Puente Mocho a la Sierra (Ruta 

trashumante Sierra de Segura-Sierra Morena). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, Calidad Ambiental, celebrada el 18 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la acción “Actuaciones de apoyo a la 
ganadería extensiva”: 

Los asistentes a la comisión acordaron la constitución de un grupo de trabajo con objeto de elaborar un plan 
de apoyo a la ganadería extensiva en el que estén presentes agentes del sector, la Universidad de Jaén y las 
administraciones con competencia en la materia y en el que se tenga en cuenta la aportación de este sector 
desde el punto de vista social, ecológico y turístico. 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: Proyecto LIFE+ 
Olivares Vivos. 
Dieciséis localidades de la provincia de Jaén se verán beneficiadas del proyecto LIFE+ Olivares Vivos que 
permitirá un modelo de olivicultura que rescate la rica biodiversidad del olivar y aumente su rentabilidad. La UJA 
junto a SEO/BirdLife, la Diputación de Jaén y la Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC) son los 
encargados de esta iniciativa que se desarrollará hasta 2019 y que cuenta con un presupuesto de más de 2,8 
millones de €, cofinanciados por la Comisión Europea y los socios del proyecto. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite. 
� Gestión y mantenimiento de las vías verdes, a través de actuaciones de mantenimiento y conservación de la 

infraestructura. 
� Mantenimiento y conservación de edificios de las vías verdes, a través de actuaciones de mantenimiento y 

conservación de edificios de la Vía Verde del Aceite. 
� Convenio con la Asociación Rural Mediterránea para apoyo a la permanencia de la población en el medio rural. 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia en temáticas demandadas por 

los empresarios. 
� Suministro eléctrico al Centro de tipificación ganadera en Santiago-Pontones. 
� Reparación de pavimentos en el recinto ferial ganadero, en La Carolina. 
� Reparación e impermeabilización de balsa de riego en Pilar Nuevo, en paisaje de San Isidro, Lopera. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación sobre desarrollo rural en 2016:  
� Caracterización y perspectivas del monocultivo olivarero jiennense: conformación espacio-temporal, diversidad 

paisajístico-agronómica y dinámicas territoriales inmediatas. 
Organismo: Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 25.936,80 € 

� Efectos de gradientes de complejidad del paisaje y de manejo agrícola sobre la biodiversidad animal y sus 
servicios ecosistémicos en el agroecosistema del olivar andaluz. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 140.360 € 
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Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, se ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aprobación del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica. Constitución de la Mesa Provincial de la Producción 

Ecológica, foro de participación de todos los implicados. Nombramiento de un coordinador provincial de 
producción ecológica. 

� Publicación del Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema 
de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las 
personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor. 

� Divulgación, información individualizada, apoyo en la tramitación, desde las Oficinas Comarcales Agrarias a 
agricultores y ganaderos que se han interesado por ganadería y agricultura ecológica, razas autóctonas, canales 
cortos de comercialización, control de enfermedades en ganadería. 

537 empresas constituidas en el año 2016 con epígrafes del CNAE Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha estado trabajando en la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) de El Condado de Jaén (2014-2020), que ha consistido en:  
� Elaboración de la EDL: Diagnostico y análisis DAFO del territorio; Necesidades potencialidades y aspectos 

innovadores; Definición de objetivos de la EDL; Plan de acción. 
� Implementación de la EDL. El equipo técnico del GDR, que fue el responsable técnico directo de la elaboración 

de dicha estrategia, realizó una propuesta fundamentada en: 
� Recoger la opinión de todos los alcaldes y las Corporaciones Municipales, para salvaguardar la garantía de 

participación de todas las operaciones políticas representadas en los Ayuntamientos. 
� Recoger la opinión de los sectores económicos claves donde estuviesen representados líderes, para los que se 

abordaría su opinión individual, con una entrevista en profundidad; y colectivos, para el debate sobre cada 
tema (almazaras, porcino, turismo, hortelanos, ganaderos, industriales). 

� Recoger la opinión de las organizaciones agrarias y sindicales. 
� Recoger la opinión de los agricultores jubilados, que nos pudiesen aportar la reflexión y el análisis del mundo 

agrario que fue, el que hoy es, y como ellos creen que debe ser el futuro. 
� Recoger la opinión del colectivo de jóvenes, especialmente de aquellos que pueden tener capacidad 

emprendedora para detectar la parálisis económica de la comarca y la falta de emprendimiento. 
� Recoger la opinión del mundo educativo a través de los directores de todos los colegios e institutos. 
� Recoger la opinión del mundo de la cultura a través del Comité Científico y Mesa Comarcal de Cultura. 
� Recoger la opinión de la evolución de la Marca de Calidad Territorial, eje estratégico del Marco que 

cerrábamos, con el Comité de Gestión y Control de la Marca. 
� Recoger la opinión de las mujeres a través de la Mesa Comarcal de Género, donde están las Asociaciones de 

Mujeres y Concejalías de Igualdad, y reuniones con algunas mujeres emprendedoras y con capacidad de 
liderazgo económico. 

� Recoger la opinión de los corresponsales de prensa a través de uno de los líderes de opinión e información en 
los medios. 

� Trabajo basado en los siguientes temas: 
� La percepción sobre la situación general de la comarca. 
� La opinión sobre los proyectos estratégicos de la Comarca desarrollados en el Marco: Marca de Calidad 

Territorial CondadoJaén. Calidad Rural y CondadoJaén. Territorio Museo. 
� El modelo agrario a debate: cultivos y actividades que existieron y han desaparecido; actividades del monte 

que han desaparecido; fauna asociada que ha desaparecido o esté en declive; la pérdida de población; la 
sostenibilidad del monocultivo del olivar; actuales aprovechamientos del monte; el emprendimiento; el 
subsidio agrario; ¿un nuevo modelo agrario?; otros aprovechamientos del olivar; la comercialización del aceite 
de oliva; nuevas funciones de las cooperativas, sector industrial derivado de la apicultura; nuevos cultivos; el 
porcino; el toro bravo; la cría de perdices; la apicultura; el ovino y caprino; la gestión del monte; las huertas y 
las cadenas cortas. 

� La opinión sobre el modelo turístico.  
� La opinión sobre la cohesión comarcal y la gestión del territorio. 

� Participación: 
� Reuniones colectivas e individuales: 650 personas. 
� Mesas Temáticas: 90 personas. 
� Diseño de objetivos: 18 personas. 
� Plan de Acción: 43 personas. 
� Implementación de la Estrategia: 70 personas. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible: 70.000 € 
� Subvenciones para el apoyo a la inversión del sector agrícola: 300.000 € 
� Subvenciones para el fomento de empleo en el sector agrícola y ganadero: 300.000 € 
� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite: 30.808,70 € 
� Gestión y mantenimiento de las vías verdes: 71.428 € 
� Mantenimiento y conservación de edificios de las vías verdes: 48.299 € 
� Convenio para apoyar la permanencia de la población en el medio rural: 20.000 € 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia: 20.000 € 
� Suministro eléctrico al Centro de tipificación ganadera en Santiago-Pontones: 47.500 € Diputación y 2.500 € 

ayuntamiento 
� Reparación de pavimentos en el recinto ferial ganadero, en La Carolina: 24.239 € 
� Reparación e impermeabilización de balsa de riego en Pilar Nuevo, en paisaje de San Isidro, Lopera:  

52.887,36 € Diputación y 53.429,85 € ayuntamiento 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 166.296,80 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Ayudas a la agricultura y ganadería ecológica: 2.866.046,23 € 
� Ayudas al fomento de razas autóctonas: 20.025,17 € 
Actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Consolidación y recalce de Puente Mocho: 196.093,65 €  

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Residuos No Peligrosos en Jaén 
- Ejecución y mejora del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén 
- Apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de productos provenientes de residuos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.777,6 Tm en el municipio de Linares (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Linares). 
Gestión de residuos en el municipio de Linares: 1.164 Tm (dato real) de papel-cartón; 537 Tm (dato real) de 
envases ligeros; 496 Tm (dato real) de vidrio; 32 Tm (dato real) de madera; 546 Tm (dato real) de 
voluminosos; 2,6 Tm (dato real) de pilas. 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 21.770,9 Tm entre residuos sólidos urbanos y 
no peligrosos en el municipio de Linares (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
En Linares se recogieron 21.737,5 Tm (dato estimado a partir del % de reparto por municipio sobre el total 
recogido en el consistorio durante el año 2016) de residuos sólidos urbanos y 33,4 Tm (dato estimado) de 
residuos no peligrosos procedentes del Punto Limpio de Linares. 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): − 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): − 

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 99.305,83 m2 en 2015 y 18.875,25 m2 
en 2014 (no se dispone de información para 2016). 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Resur, S.A. cuyo objetivo es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental. 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén. Proyectos de construcción de puntos de 

acopio de RCD´s de obras menor. 
� Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén. Se han realizado las 

inversiones anuales en materia de mejora y renovación de infraestructuras de transferencia y tratamiento de 
RSU. Impermeabilización vaso 3 de Jaén Sierra Sur. Adecuación planta de tratamiento de Jaén Sierra Sur. 
Desgasificación vaso 3 Guadiel. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo la redacción del proyecto Punto Limpio de Torredonjimeno. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Convenio con Resur, S.A.: 32.000 € 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén: 836.000 € 
� Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén: 1.400.000 € 
Actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Redacción del proyecto Punto Limpio de Torredonjimeno: 21.752,42 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Continuar con el seguimiento y desarrollo de las Agendas Locales 21 como marco de sostenibilidad de cada 

uno de los municipios 
- Fomentar las estrategias de sostenibilidad en el sector empresarial 
- Fomentar la regeneración de zonas verdes urbanas 
- Mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local (implementar acciones para la 

conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, preservación de especies amenazadas y evitar el 
impacto sobre el medio de especies exóticas invasoras) 

- Colaborar con los municipios de la provincia de Jaén para luchar contra el cambio climático 
- Fomentar la adhesión, de los municipios Agenda 21, al Pacto de los Alcaldes 
- Realización de acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad 

ambiental (en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral del agua, el consumo, el cambio 
climático, la biodiversidad, energías renovables, conservación de aguas superficiales y subterráneas, etc.) 

- Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 (información facilitada por la Diputación de Jaén) 
Entre ellos 14 municipios de la Comarca de La Loma y Las Villas y 13 de la Sierra de Segura. 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 86 en 2016 (84 en 2015 y 2014 y 83 en 2013) (información 
facilitada por la Diputación de Jaén). 
Entre ellos 12 municipios de la Comarca de La Loma y Las Villas y 13 de la Sierra de Segura. 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 20 actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo acciones de regeneración de zonas verdes urbanas consistentes en: 
� Mejora de la zona verde comprendida entre la calle Uruguay y la calle Perú, en Alcalá la Real. 
� Acondicionamiento del recinto de la Rosaleda, en el parque municipal, en Alcaudete. 
� Acondicionamiento del parque público en el paraje La Tejera, en Arroyo del Ojanco. 
� Remodelación de la zona Fuente Cinco Caños, en Benatae. 
� Construcción de parques caninos, en La Carolina. 
� Adecuación de parque de la calle Fleming, en La Carolina. 
� Acondicionamiento y puesta en valor del parque de la Fuentecilla, en Guarromán. 
� Actuaciones de mejora y adecuación de parques en Ibros. 
� Renovación del área infantil del paseo 1º de mayo, en Jódar. 
� Adecuación y dotación de aparatos al parque infantil en el parque El Albaicín, en Porcuna. 
� Construcción de parque de ocio y tiempo libre, 1ª Fase, en Quesada. 
� Renovación de parque infantil y otras zonas, en Santiago de Calatrava. 
� Embellecimiento del parque de la Ermita, 2ª fase, en Santisteban del Puerto. 
� Reformas y mejoras en dos parques infantiles de Valdepeñas de Jaén. 
� Adecuación de jardines del barrio Nuevo, de Bedmar. 
� Instalación de parque infantil, en Cazorla. 
� Área de juego para perros en parque nuevo, en Mancha Real. 
� Área infantil en parque nuevo, en Mancha Real. 
� Adecuación del parque infantil La Glorieta, en Siles. 
� Terminación de las obras del parque Minilla, urbanizaciones y Fuente Negra, en Sorihuela del Guadalimar. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: − 
Ninguna (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-
ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
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− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
364. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía participa con los Programas de Educación 
Ambiental para la comunidad educativa. En concreto, el Programa Aldea que “abre la escuela al entorno” tiene 
como objeto promover un compromiso por un cambio de perspectiva, de hábitos y de comportamientos 
encaminados a la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, preocupada por la calidad de su medio 
ambiente. En 2016 se ha llevado a cabo, en Cazorla, el Encuentro Provincial con motivo del 25º aniversario de 
este programa. Consta, a su vez, de seis programas: 

PROGRAMA ALDEA CENTROS 
EDUCATIVOS Nº DE UNIDADES TOTAL DE 

ALUMNADO 
TOTAL DE 

PROFESORADO 
Crece con tu árbol 51 423 8.575 775 
Ecoescuelas 36 368 7.536 815 
KiotoEduca 22 176 4.184 450 
EducAves 8 17 352 79 
Recapacicla 25 162 4.054 476 
Jardines Botánicos 24 86 1.658 172 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Aldea. 
� Conmemoración de Efemérides (Día Mundial del Agua, Día Internacional del Medio Ambiente, Día Europeo de 

los Parques Naturales, etc.). 
� Programa Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla Mayores). 
� Actividades de educación ambiental en el Cercado del Ciprés (Parque Natural Sierra de Andújar). 
� Actividades de Sensibilización y Concienciación Ciudadana (prevención de incendios forestales, recuperación 

de especies amenazadas, conservación de flora, etc.). 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF) de 

Vadillo. 

 ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
Programa Aldea 148 29.150 
Conmemoración Efemérides 61 3.715 
Otoño en el Cercado del Ciprés 1 103 
Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla) 10 280 
Programa Andarríos (*) (*) 
Visitas Centros Educativos (Colegios e Institutos) 1 13 
Programa ECOCAMPUS (en colaboración con UJA) 2 80 
Charlas de Educación Ambiental 30 2.775 
Programas Dinamización Centros de Visitantes 92 2.967 
Programa La Naturaleza y Tú 19 834 
TOTAL 364 39.917 

(*) No se han desarrollado actividades en 2016. 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

− Actuaciones desarrolladas para la creación del corredor verde de la provincia de Jaén: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Infraestructuras para la mejora de la sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén (accesibilidad, 

drenaje, iluminación, saneamiento y seguridad vial, etc.) según objetivos de las Agendas 21 Locales. 
� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales (véase, también, indicador “Planes de 

revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes grados: 
� F.P. Básica de Agro-jardinería y composición florales en el IES “Hermanos Medina Revilla”, en Bailén. 
� Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en el IES “Villa de Santiago”, en Santiago 

de la Espada. 
� Grado Medio de Jardinerías y Floristeria en el I.E.S “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Medio de Producción Agropecuaria en el IES “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural, I.E.S. “Castillo de la Yedra”, en Cazorla, y en I.E.S. 

“Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
� Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en el I.E.S. “Virgen de la Cabeza”, en Marmolejo. 
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La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� 50 cursos de formación ambiental (48 no reglados), la mayoría de carácter abierto, sobre gestión de los 

recursos naturales con 1.040 alumnos, 203 ponentes y 2.382 horas lectivas, impartidos en el Centro de 
Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo. 

� 111 actividades incluidas en los Programas de Dinamización y Divulgación desarrollados en los Centros de 
Visitantes de los Parques Naturales jiennenses con más de 3.800 participantes. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Mejora de la zona verde en Alcalá la Real: 5.447,49 € Diputación y 1.720,26 € ayuntamiento 
� Acondicionamiento del recinto de la Rosaleda de Alcaudete: 110.811,86 € Diputación y 12.312,44 € 

ayuntamiento 
� Acondicionamiento del parque público en Arroyo del Ojanco: 55.000 € Diputación y 2.894,74 € ayuntamiento 
� Remodelación de la zona Fuente Cinco Caños, en Benatae: 25.935 € Diputación y 1.365 € ayuntamiento 
� Construcción de parques caninos, en La Carolina: 13.068 € Diputación y 1.452 € ayuntamiento 
� Adecuación de parque de la calle Fleming, en La Carolina: 18.121,74 € Diputación y 2.013,53 € ayuntamiento 
� Acondicionamiento y puesta en valor del parque de la Fuentecilla, en Guarromán: 40.994,62 € Diputación y 

2.049,74 € ayuntamiento 
� Actuaciones de mejora y adecuación de parques en Ibros: 38.000 € Diputación y 2.000 € ayuntamiento 
� Renovación del área infantil del paseo 1º de mayo, en Jódar: 11.909,61 € Diputación y 1.323,29 € 

ayuntamiento 
� Adecuación y dotación de aparatos al parque infantil en el parque El Albaicín, en Porcuna: 11.650,74 € 

Diputación y 1.294,53 € ayuntamiento 
� Construcción de parque de ocio y tiempo libre, 1ª Fase, en Quesada: 67.502,58 € Diputación y 7.500,29 € 

ayuntamiento 
� Renovación de parque infantil y otras zonas, en Santiago de Calatrava: 36.435,87 € Diputación y 1.917,68 € 

ayuntamiento 
� Embellecimiento del parque de la Ermita, 2ª fase, en Santisteban del Puerto: 27.802,58 € Diputación y 

1.463,29 € ayuntamiento 
� Reformas y mejoras en dos parques infantiles de Valdepeñas de Jaén: 80.000 € Diputación y 4.210,53 € 

ayuntamiento 
� Adecuación de jardines del barrio Nuevo, de Bedmar: 6.385,87 € 
� Instalación de parque infantil, en Cazorla: 89.342 € 
� Área de juego para perros en parque nuevo, en Mancha Real: 6.000 € 
� Área infantil en parque nuevo, en Mancha Real: 27.000 € 
� Adecuación del parque infantil La Glorieta, en Siles: 18.000 € 
� Terminación de las obras del parque Minilla, urbanizaciones y Fuente Negra, en Sorihuela del Guadalimar: 

35.000 € 
� Actuaciones en infraestructuras para la mejora de la sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén: 

5.644.856,06 € Diputación y 675.739,07 € ayuntamiento 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actividades de Educación Medioambiental, Sensibilización y Concienciación Ciudadana: 8.453 € 
� Programas de Dinamización y Divulgación en Equipamientos de uso Público: 80.000 € 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el CCEF de Vadillo: 12.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 19 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Zonas de Especial Conservación: en algunos tramos de los ríos Guadalquivir, Guadalimar, Guadiana Menor y 

Jándula; en las estribaciones de Sierra Mágina y en la Sierra Morena jiennense incluida en las cuencas del 
Rumblar, Guadalén y Guadalmena 

- Zonas de Especial Protección para las Aves: en la parte de las Sierras Subbéticas jiennenses (Sierra Sur) con 
poblaciones de avifauna protegidas (ampliación de la Red Natura 2000) y en los embalses de Guadalén y 
Giribaile 

- Declaración de Reservas Naturales a la Red Palustre “Lagunas del Alto Guadalquivir” 
- Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos:  
� Renovación de áreas recreativas y zonas de acampada controlada  
� Proyectos de restauración forestal y paisajística de zonas incendiadas 
� Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los parques naturales jiennenses adheridos a la 

misma y adhesión de los que aún no lo están 
� Mejora y ampliación de los equipamientos de uso público para atención al visitante en los parques 

naturales jiennenses 
� Proyecto de mejora de la red viaria forestal  
� Elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental 

-Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 507.819,68 Has (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� Monumentos Naturales: 99,42 Has 
� Parajes Naturales: 1.503,06 Has 
� Reservas Naturales: 466,07 Has 
� Parques Periurbanos: 2.935,85 Has 
� Parques Naturales: 312.841,03 Has 
� Zonas Especiales de Conservación (sin otra figura protección): 183.820,40 Has 
� Lugares de Importancia Comunitaria (No EENNPP): 6.153,85 Has 
17.514 Has en la Comarca de la Loma y Las Villas (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 
1.888,2 Km2 en la Comarca de la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
rural de la Sierra de Segura). 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 341.565 € 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha invertido  
341.565 € en actuaciones de mejora en equipamientos de uso público incluidos en la Orden de Encargo a la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: Se mantiene la acreditación en los Parques 
Naturales de Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (información facilitada por 
la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
10 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
Estaban adheridas 44 en 2015, 46 en 2014 y 52 en 2013 (no se dispone de información para 2016). 

− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: Ninguno 
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− Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, organizada por la 

Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (véase, también, el indicador 
“Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase, también, el indicador Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

� Vía Ferrata de La Iruela (véase, también, el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en 
marcha” del proyecto 5.1). 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Declaración de las zonas especiales de conservación de los Parajes Naturales del Alto Guadalquivir y Laguna 

Grande (Decreto 176/2016, de 8 de noviembre). 
� Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 
� Eliminación de afecciones por uso público en la provincia de Jaén. 
� Actualmente existen 31 empresas provinciales adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (véase el 

indicador “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
del proyecto 5.1) 

� Vía Ferrata de La Iruela (véase financiación del proyecto 5.1) 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén: 49.500 € 
� Eiminación de Afecciones por uso público en la provincia de Jaén: 50.000 € 
� Mejora en equipamientos de uso públicos incluidos en la Orden de encargo: 242.065 € 
� Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 

Las Villas. 209.211,04 € 
Véase el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público”. 

EMPLEO: 
De la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 32 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- POT de ámbito Subregional de la Aglomeración Urbana de Jaén Capital y su Área de Influencia (Área 

Metropolitana y Zona Sur) 
- POT de ámbito Subregional de la Zona Norte 
- Actualización del POT de ámbito Subregional de la Sierra de Segura 
- Estudio de la delimitación de nuevos ámbitos para la elaboración de planes de ordenación del territorio de 

ámbito subregional 
- Ejecutar las actuaciones y medidas contempladas en el POT de la Aglomeración Urbana de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 2, de 2014 y 2003 (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén Capital y su Área de 

Influencia (Área Metropolitana y Zona Sur), aprobado por Decreto 142/2014, de 14 de octubre (BOJA 
214/2014, de 3 de noviembre). 

� El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de ámbito Subregional de la Sierra de Segura, aprobado por 
Decreto 2019/2003, de 22 de julio (BOJA 188/2003, de 30 de septiembre). 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 28, 15 en la Aglomeración Urbana de Jaén y 13 en la Sierra de 
Segura (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía). 
El POTAU de Jaén comprende un ámbito territorial de 15 municipios (Jaén capital, Fuensanta de Martos, Fuerte 
del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, 
Torredonjimeno, Villardompardo, Los Villares, Valdepeñas de Jaén y Villatorres). 
El POT de la Sierra de Segura de la provincia de Jaén comprende un ámbito territorial de 13 municipios (Arroyo 
del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de 
Segura, Santiago- Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo). 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: 248.840 (dato de 2010), información facilitada por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

− Actuaciones del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Aglomeración Urbana de Jaén ejecutadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de espacios compartidos en los campus universitarios para la puesta en marcha de proyectos de 

colaboración universidad-industria (espacios físicos en los que trabajen conjuntamente equipos de 
investigación y empresas) 

- Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las proximidades de los campus 
universitarios 

- Potenciar fuentes de financiación para EBTs 
� Creación de una red de business angels en la provincia 
� Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a EBTs 
� Facilitar el acceso de las EBTs a sociedades de garantía recíproca 
� Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras 
� Atracción de capital privado para la financiación de EBTs 

� Empresas interesadas en el output de las spin-off 
� Entidades financieras 
� Inversores institucionales 

� Creación de una comisión de estudio e impulso para la puesta en marcha de la red de business angels 
� Estudio sobre instrumentos de cofinanciación público-privada en nuevos proyectos innovadores (start-ups) 

- Implantación de un programa de intercambio para la innovación entre profesores universitarios y directivos de 
empresas 

- Programa de fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: Los propios que se han realizado 
por la Universidad de Jaén en el contexto de contratos art. 83. 
En este caso se han llevado a cabo mayoritariamente en la UJA, aunque también en parte en otras instalaciones 
de las empresas como es Valeo (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− EBTs incubadas: 8 y un nuevo vivero de empresas en el Campus Científico-Tecnológico de Linares (información 
facilitada por la Universidad de Jaén) 
La Universidad de Jaén continúa con su labor y apuesta por la formación y el emprendimiento con la 
inauguración, en 2016, de un nuevo vivero de empresas en pleno Campus Científico-Tecnológico de Linares. 
Estas nuevas instalaciones permiten a los alumnos egresados aprovechar la proximidad de los equipamientos y 
conocimiento de los grupos de investigación universitarios, con objeto de desarrollar y poner en marcha 
iniciativas y proyectos empresariales de carácter industrial.  

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 6 
Se consigue atraer la atención de inversores para una iniciativa empresarial donde participan investigadores de 
las Universidades de Jaén y Granada, junto a promotores del SAS. Por otro lado, la UJA fomenta la creación de 
5 nuevas empresas basadas en el conocimiento, 4 de las cuales son participadas por la propia universidad en 
calidad de socio (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

− Establecimiento de un programa del fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén (sí/no): No 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo jornadas y actividades de difusión. Se trata de actuaciones que 
pretenden formar y fomentar la cultura de creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. En el 
período se han desarrollado 3 actuaciones formativas y de divulgación dirigidas a profesorado y alumnado. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 
� Red de Business Angels: La Agencia IDEA participa en esta comisión de estudio e impulso para la puesta en 

marcha de la red.  
� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: Nuevo modelo de apoyo público a la 

financiación de EBTs.  
� Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Proyectos de 

I+D donde existe colaboración entre la Empresa y la Universidad de Jaén. 
El Ayuntamiento de Linares participa en las siguientes actuaciones (véase “otras actuaciones desarrolladas” del 
proyecto 1.5): 
� Incubadora de empresas avanzadas en el campus Científico-Tecnológico de Linares 
� Vivero de empresas en el Polígono Industrial Los Rubiales 
La Confederación de Empresarios de Jaén, dentro del ámbito de la Formación Profesional, ha llevado a cabo, 
durante 2016, distintas acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la 
cultura empresarial (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 8.2). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 18.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares: 

Vivero de empresas: 4.000.000 € (ya se contabilizaron en 2015, en el proyecto 1.5) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 20 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
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PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE 
PARA LA INNOVACIÓN) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Creación de comisiones especializadas en el desarrollo de la I+D+i ligadas a los clústers existentes en la 

provincia 
� Desarrollar líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión en I+D+i de empresas tradicionales 

poco innovadoras 
- Creación y desarrollo de un Observatorio de la Innovación en la provincia 
- Fomento de la cultura innovadora en la provincia de Jaén 
� Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Realización de un evento anual dedicado a la I+D+i y el emprendimiento en la provincia 
� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i y emprendimiento dirigidas a 

estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad 
� Máster en Gestión de la Innovación 

� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i dirigidas a empresas y 
técnicos de centros de investigación y tecnológicos 

- Potenciar la colaboración entre la universidad, los centros tecnológicos y los organismos de investigación 
- Oficina técnica de proyectos 
- Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identificar y visibilizar a la provincia de 

Jaén como un ecosistema para emprender e innovar 
- Potenciación de redes de apoyo empresarial y mentoring  
- Programas de apoyo a iniciativas que favorezcan el prototipado de productos y servicios 
- Puesta en marcha de plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras 
- Estudio sobre la alineación de la Estrategia 3: Jaén, innovadora con el Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI) y la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 
- Estudio sobre la adecuación de las empresas provinciales a las prioridades de especialización del RIS3 

Andalucía 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014 
Se creó durante 2014 (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
En el año 2016 no se han reunido (información facilitada por Geolit). 
El Foro está compuesto por los representantes de la Universidad de Jaén, la Diputación de Jaén, la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Agencia IDEA, los Centros Tecnológicos (Citoliva, Andaltec, 
Innovarcilla, Cetemet, Ctaer y Catec), el IFAPA Centro Venta del Llano de Mengíbar, la Fundación “Estrategias” 
y el propio Geolit. 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 
Los objetivos de la Comisión Jaén 2020 son los siguientes: 
� Objetivo genérico: Captación de financiación, preferentemente internacional, para la puesta en marcha de 

proyectos estratégicos que se desarrollen en la provincia de Jaén. 
� Objetivos específicos: Mejorar la coordinación público-privada e interinstitucional para el acceso a los fondos 

europeos en el nuevo marco 2014-2020; Compartir información sobre procesos de programación, 
convocatorias, líneas de financiación, etc.; Favorecer la posibilidad de crear grupos de trabajo que permitan la 
concurrencia a proyectos de forma conjunta. 

A lo largo del 2016 se ha reunido tres veces:  
� Reunión 23/02/2016 (Nº 01/2016). Orden del día: Presentación de la Comisión JAÉN 2020: Antecedentes y 

características; Presentación y aprobación del “Reglamento de funcionamiento”; Avance del estudio “Situación 
de los Agentes del Conocimiento en la provincia de Jaén y relación con la Estrategia de Innovación de 
Andalucía 2014-2020 RIS3”; Presentación de posibles líneas de financiación. 
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� Reunión 29/03/2016 (Nº 02/2016). Orden del día: Revisión Método de Trabajo de la Comisión; Presentación 
Programa INTERREG EUROPE; Identificación de posibles proyectos a presentar en Programa INTERREG 
EUROPE. 

� Reunión 10/10/2016 (Nº 03/2016). Orden del día: Introducción: Método de trabajo de la Comisión y análisis 
de casos de éxito; Grupos Operativos: Una nueva oportunidad de colaboración; Propuesta Taller de Trabajo: 
“Financiación de proyectos estratégicos: interrelación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y otros 
planes y programas con dotación presupuestaria”; Nuevas convocatorias; Agenda de actividades. 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 2 (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 

− Creación del Observatorio de la Innovación (sí/no): No  

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno  

− Convocatoria anual de un premio a la mejor práctica en materia de innovación (sí/no): No 

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Se está trabajando en 
su elaboración. 
Diputación de Jaén consultó a todos los agentes del sistema para elaborar una página Web que recogería la 
información relevante junto a los datos de contacto, etc. (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): No 
Este año no se ha celebrado el Foro Lince (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
No (información facilitada por Andaltec). 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 8 
Durante 2016 se han celebrado acciones formativas en materia de I+D+i (5) y emprendimiento (3) 
(información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 20% en el IFAPA, 2,56% en Andaltec y 13% en 
Cetemet. 
La Universidad de Jaén no tiene estos datos. 
6 doctores, 20% respecto al total del personal del IFAPA y 50% respecto al personal científico-técnico 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía). 
2,56% (información facilitada por Andaltec). 
13% (información facilitada por Cetemet). 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 22 en Andaltec y 62 en Cetemet 

− Creación de una marca para el territorio (sí/no): No 
No (información facilitada por Andaltec). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, Innovadora, celebrada el 24 de noviembre de 
2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Creación de una marca para el territorio 
como iniciativa que permita identificar y visibilizar a la provincia de Jaén como un ecosistema para emprender e 
innovar. EnfocaJaén”: 

Los investigadores y expertos asistentes a la comisión valoraron positivamente la puesta en marcha de la 
plataforma EnfocaJaén, como instrumento que facilite el desarrollo de iniciativas empresariales internas y 
foráneas. Los asistentes consideraron que esta es una herramienta que puede servir como un punto de 
partida en la creación de una marca para visibilizar la provincia como ecosistema para emprender e innovar, si 
bien no pretende ser la “marca de territorio” que identifique al mismo. También, se plantea que es esencial 
contar con la colaboración del resto de administraciones y con los agentes del conocimiento, para que sea un 
instrumento en continua actualización y tenga un contenido atractivo. De igual forma, se valora positivamente 
el que puedan buscarse sinergias con instrumentos ya existentes (la web paraemprenderenjaen.es, los 
indicadores de la Fundación “Estrategias”, etc.). Los asistentes estiman necesario poner en valor la situación 
geoestratégica de la provincia y su potencial logístico, así como las aglomeraciones industriales existentes en 
el territorio (aceite, cerámica, plástico, etc.) como atractivo para las nuevas empresas que puedan 
establecerse. Se sugiere por los asistentes que se madure la idea de “crear la marca de territorio” que se 
recoge en el II Plan Estratégico. Por último, se acuerda presentar a los miembros de la comisión la 
herramienta EnfocaJaén cuando esté preparada. 

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna (información facilitada por Andaltec) 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y ayudas a prototipos 
y experiencias piloto; se han apoyado 22 iniciativas. 
La Universidad de Jaén inaugura su FABLAB para el prototipado de productos y soluciones y convoca ayudas 
para el desarrollo de prototipos y experiencias piloto, apoyando, durante 2016, a un total de 22 iniciativas. 
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− Plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras creadas: Ninguna (información facilitada por 
Andaltec). 

− Estudios elaborados: Ninguno (información facilitada por Andaltec) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén, desde el Instituto de Estudios Giennenses (IEG), como centro de investigación provincial, 
colabora con la Universidad en la formación práctica de los alumnos, bien en sus prácticas fin de máster bien a 
través de becas universidad-empresa. 
La Agencia IDEA participa en la Comisión Jaén 2020, creada en 2014 dentro del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador 
“Grupos Operativos creados” del proyecto 6.5. 
Otras actuaciones llevadas a cabo por el IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía: 
� Participación en las reuniones del Foro Ejecutivo Ciencia-Tecnología-Empresa. 
� Participación en el Olecluster de Geolit. Se integran entidades como Geolit, IFAPA, Citoliva, Fundación del 

Olivar/Museo, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Pieralisi y otras. 
La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa La Rural Ciencia, que pretende acercar la Ciencia a los jóvenes de una 
forma amena y divertida, con las siguiente actividad: 

Monólogos de Divulgación Científica, Ciencia para Difractarse de Risa.  

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén (ya recogidos en el proyecto 3.1): 
− Empleos directos: 20 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
Actuaciones impulsadas por Andaltec: 
− Empleos directos: 11 
− Empleos indirectos (estimación): 11 
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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 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Captación de inversiones empresariales foráneas 
- Fomento de la movilidad de la excelencia formativa investigadora y del alumnado de la Universidad de Jaén 

(UJA) 
- Fomento del uso de las lenguas extranjeras desde la UJA: Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas 
- Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo 
- Todas las empresas de la provincia en la Red 
- Implantación 100 por 100 del acceso a Internet 1 Mb 
- Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de comunicación, de cobertura de telefonía móvil y de 

conectividad inalámbrica, de alta capacidad 
- Jaén, provincia inteligente 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas foráneas con tradición previa en I+D+i captadas en la provincia: − 

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 389 (alumnado) y 70 (profesorado) en el curso 
2015/2016. 
Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional 
de estudiantes. Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa se concede 60 ayudas de 
600 € para 60 alumnos de la UJA con menos recursos económicos para que puedan participar en el Programa 
de Movilidad Internacional. 
Según la información facilitada por la Universidad de Jaén: 
� Movilidad alumnado: 320 estudiantes en movilidad Erasmus y 69 estudiantes en movilidad no Erasmus. 
� Movilidad profesorado: 70 movilidad Erasmus+DI (docencia y formación). 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 237 asignaturas en el curso 2015/2016, 83 en 2013 
160 asignaturas (958,5 ECTS) de Grado y 77 asignaturas (377 ECTS) de Máster. 

− Cursos de idiomas impartidos: 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 
Actividad del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA, año 2016:  

ESPAÑOL  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 7 
A2 10 
B1 8 
B2 6 
C1 4 
C2 1 
Intensivos inmersión lingüística–programas internacionales 15 
Introducción a la literatura española contemporánea a través de los textos 1 
Introducción a la sociedad española a partir de 1900 a través de los textos 1 
Introducción a la economía española en el marco de la Unión Europea 1 
Introducción a la cultura popular desde 1975 hasta nuestros días 1 
Español Normativo: gramática y vocabulario 2 
Español Escrito 2 
Español Oral 2 
Comunicación Intercultural 1 
Preparación a Exámenes DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 4 
TOTAL 66 
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INGLÉS  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 1 
A2 6 
B1 10 
B2 12 
C1 7 
C2 2 
Intensivos preparación examen Inglés (Cambridge) 6 
TOTAL 44 

 

FRANCÉS  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 1 
A2 1 
B1 5 
B2 3 
C1 1 
C2 0 
Intensivos preparación exámenes Francés (ACLES) 2 
TOTAL 13 
  

ALEMÁN  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 4 
A2 0 
TOTAL 4 
  

ITALIANO  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 3 
B2 1 
Intensivos preparación examen Italiano (PLIDA) 2 
TOTAL 6 
  

CHINO MANDARÍN  
NIVELES Nº CURSOS 
A1 4 
A2.1 1 
TOTAL 5 
  

 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 10.571 del Programa RAPI en 2016 (4.983 en 2015 y 3.427 
en 2014). 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía impulsa el 
Programa RAPI (Red de Acceso Público a Internet). Incluye los centros Guadalinfo, CAPI en barriadas y centros 
de acceso público a Internet en ELAs (Entidades Locales Autónomas). Número de actividades realizadas durante 
2016 (cursos de formación, perfeccionamiento, talleres, etc.): 10.571. Número de centros concedidos: 103 (9 
CAPIs, 5 ELAs y 89 centros Guadalinfo). Número de usuarios de los centros durante 2016: 159.691. 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): − 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, Innovadora, celebrada el 24 de noviembre de 
2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Jaén, provincia digital”: 

Los miembros de la comisión valoraron que las iniciativas que se lleven a cabo, encaminadas a impulsar el 
proceso de transformación inteligente de los municipios jiennenses, se hagan de forma coordinada con la 
Junta de Andalucía, que ha puesto recientemente en marcha, a nivel autonómico, la iniciativa Andalucía 
Smart. Si bien, los objetivos y herramientas que se planteen a nivel andaluz deberán valorarse a fin de 
conocer si son los adecuados para los municipios jiennenses pequeños. Para ello se va a contar con una 
plataforma en la cual colgar las necesidades tecnológicas reales y se tendrán reuniones con los diferentes 
actores. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales: 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la entidad pública empresarial RED.ES para la mejora 
de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local. 

� Fase III dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia. 
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� Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital: 
� Convenio de colaboración con la CEICE para la consolidación del modelo de gobierno electrónico para la 

administración local a través de la plataforma MOAD. 
� Servicio de desarrollo e implantación de una intranet destinada a ayuntamientos de la provincia en Diputación 

de Jaén. 
� Evolución MOAD v.w. Actualización de componentes de administración electrónica en 89 municipios. Atención 

continúa unidad de soporte informático a los ayuntamientos. Plataforma MOAD y OPENLOCAL. 
� Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros.  

Participación en el Consorcio Fernando de los Ríos. Centros de acceso público a Internet: 89 Guadalinfo, 10 
CAPIs. 

� Jaén, provincia digital. Diputación digital: 
Mantenimiento de gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

� Subvenciones a la Universidad de Jaén para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación 
científica, técnica y aplicada. Favorecer el intercambio de conocimientos y la investigación a través de los foros 
apropiados y los programas de investigación. 

� Cursos internacionales de verano de Torres. Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de 
actualidad económica, política y social. 

� Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo. 
� Convocatoria de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento alternas de ciencias naturales, 

sociales y jurídicas y humanas y de la expresión artística. 
� Apoyo a la realización de trabajos técnicos del Observatorio económico de la provincia de Jaén. 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Línea de 
apoyo a los proyectos empresariales que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación. 

El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado 
a cabo 4 contratos y convenios con entidades y empresas. 
� Contrato IFAPA-OOII Aceite de Oliva: Efecto modelización espacio cabeza. Batido pasta. 
� Contrato IFAPA-Empresa: Evaluación formulaciones enzimáticas mejora rendimiento. 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha desarrollado, en 2016, el Programa de Fomento de la Competitividad 
empresarial, con un total de 10 seminarios celebrados en las sedes de Martos, Linares, Úbeda y Jaén. Los títulos y 
fechas de impartición de los seminario fueron los siguientes: 

FECHA SEMINARIO 
15/03/2016 Marketing y ventas para emprendedores 
04/05/2016 Alternativas jurídicas, financiación y gestión financiera de la empresa para emprendedores 
18/05/2016 Plan de Medios Sociales en la Empresa 
08/06/2016 Gestión integrada de recursos humanos 2.0 para emprendedores 
09/06/2016 Plan de Medios Sociales en la Empresa 
22/06/2016 De emprendedor a empresario gracias a las franquicias 
20/09/2016 Guía de aplicación de la declaración responsable 
21/09/2016 Guía de aplicación de la declaración responsable 
21/09/2016 Guía de aplicación de la declaración responsable 
26/09/2016 Transmisión de empresas: aspectos fiscales y jurídicos 

Alcalá la Real obtuvo 300.000 € de la I Convocatoria de Ciudades Inteligentes del Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Con este premio, el municipio tenía previsto mejorar la telegestión del alumbrado público, implantar un 
sistema de televigilancia en los principales ejes comerciales y turísticos y ampliar la red WIFI en la ruta Fortaleza 
de la Mota. Todas estas actuaciones convierten a la localidad en “Ciudad y Destino Inteligente” y generan nuevos 
puestos de trabajo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional de 

estudiantes: 36.000 € 
� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la entidad pública empresarial RED.ES: 170.000 € 

Diputación y 680.000 € RED.ES 
� Fase III dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia: 60.000 € 
� Plataforma MOAD: 250.000 € 
� Desarrollo e implantación de una intranet destinada a ayuntamientos: 72.600 € 
� Evolución MOAD v.w: 71.874 € 
� Centros Guadalinfo y telecentros: 776.677 € Diputación y 1.825.000 € (*) Junta de Andalucía 
� Mantenimiento de gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación: 66.550 € 
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� Subvenciones a la UJA para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y 
aplicada: 20.000 € 

� Cursos internacionales de verano de Torres: 12.000 € 
� Convocatoria de proyectos de investigación: 61.500 € 
� Observatorio Económico de la Provincia de Jaén: 15.000 € 
El presupuesto ejecutado por el IFAPA de la Junta de Andalucía en 2016 en contratos y convenios ha sido de 
42.902 € (el importe de los contratos y convenios del IFAPA con el sector del aceite de oliva está recogido en el 
proyecto 6.5). 
La subvención total concedida durante 2016 para el Programa RAPI ha sido de 1.486.730,56 € (*). 

EMPLEO: 
Programa RAPI, impulsado por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
− Empleos directos: 111 (contratan asociaciones, ayuntamientos y ELAs) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén, para 
promover y establecer mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración entre la universidad y el sistema 
empresarial 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí 
Durante el año 2016 se han sentado las bases para la puesta en marcha de la Fundación Universidad Empresa 
de la Universidad de Jaén, que ya es una realidad. Las actuaciones han sido: 
� Se han revisado los estatutos iniciales de la Fundación que habían sido aprobados en Consejo de Gobierno de 

la UJA en el mes de febrero de 2015.  
� Los nuevos estatutos de la Fundación fueron aprobados en Consejo de Gobierno de la UJA en junio de 2016 

siendo el Rector el que asume la presidencia de la misma.  
� El 16 de diciembre de 2016 se desarrolla a una reunión informativa a una amplia representación del tejido 

empresarial de la provincia para trasladarle la intención de constituir formalmente la Fundación, explicando a 
las empresas asistentes los fines que se persiguen y las actividades que se pretenden desarrollar para dar 
cumplimiento a los mismos.  

Las gestiones han cristalizado en los primeros meses de 2017, con las siguientes actuaciones: 
� El 31 de enero de 2017 se realiza una nueva reunión a la que son convocadas las empresas que han 

formalizado su deseo de ser miembros previa aportación de 1.000 € al capital social fundacional. En esta 
reunión se detallaron con mayor concreción las acciones que propone la Universidad de Jaén y se conforma el 
Patronato de la Fundación con 9 personas (5 en representación de la UJA y del Consejo Social de la UJA) y 4 
representantes de las empresas elegidas por y de entre las empresas participantes.  

� Finalmente, el 21 de febrero de 2017 se produce la constitución de la Fundación con la firma ante notario de 
todas las empresas (49 en total; 44 empresas de diversos sectores y 5 empresas basadas en el conocimiento, 
EBCs en las que la UJA participa en su capital social). El capital fundacional es de 69.000 €. 

− Patronos privados de la fundación: 49 en total 

− Proyectos impulsados por la fundación: Se están configurando 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Aportación de la Universidad de Jaén a la Fundación Universidad-Empresa: 25.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Acciones que proyecten al parque como un espacio con: 
� Alta rentabilidad a la inversión de las empresas que se establezcan en él (líneas de apoyo para alquileres, 

compra de terrenos, edificación, adquisición de equipamientos, etc.) 
� Alta capacitación en el potencial de los recursos humanos (actividades formativas específicas, bolsa de 

empleo de referencia, captación de talentos, etc.) 
�  Alta concentración de elementos/agentes/servicios (laboratorio, OTRI, CITs, incubadoras de EBTs, etc.) 

- Mejorar los accesos al Parque Científico y Tecnológico Geolit 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 82, 46 reales y 36 virtuales (información facilitada por Geolit) 
78 en 2015, 41 reales y 37 virtuales. 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales. 
63 en 2013, 36 reales y 27 virtuales. 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 507, 11 postgrado, 328 universitarios y 168 otros (información 
facilitada por Geolit). 
496 en 2015, 16 postgrado, 327 universitarios y 153 otros. 
314 en 2014, 14 postgrado, 196 universitarios y 104 otros. 
273 en 2013, 11 postgrado, 109 universitarios y 153 otros. 

− Superficie ocupada: 44.630 m2, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo (información facilitada por 
Geolit). 
44.630 m2 en 2015, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo. 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: El 30 de junio de 2016 la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía anuncia que acometerá la conexión de Geolit con la autovía A-44. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aportación a Geolit, Parque Científico y Tecnológico. Ampliación de capital social en la participación de la 

Diputación de Jaén en el Parque del Aceite de Oliva, S.A. 
� Centro Provincial de Emprendedores. Ofrecer una estructura física y de servicios para favorecer la creación y 

consolidación de nuevas empresas (Sede 1 en Geolit y Sede 2 en el reciento de la Universidad). 
La Universidad de Jaén, a través de la OTRI, mantiene un espacio de manera permanente en Geolit, que se ha 
habilitado para todo el personal de la UJA que quiera hacer uso del mismo. 
La Agencia IDEA ha llevado a cabo el siguiente programa: 

Ampliación del Capital Social de Geolit: La Junta General de Accionistas acordó un aumento del Capital Social de 
8,5 millones de € el 22 de septiembre de 2014, quedando la suscripción y el desembolso para 2015 y 2016. 

El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado 
a cabo las siguientes actuaciones:  
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. de 

6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA en 
Geolit.  

� 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. 
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FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Aportación a Geolit, Parque Científico y Tecnológico: 1.795.141,95 € (correspondientes a la ampliación de 

capital aprobada en 2014) 
� Centro provincial de emprendedores: 64.977 € 
Actuación impulsada por la Agencia IDEA:  
� Ampliación del Capital Social de Geolit: 2,11 millones de € suscritos por la Agencia IDEA, 1,14 millones de € 

desembolsados en 2015 y 0,97 millones de € desembolsados en 2016 correspondientes a la ampliación de 
capital aprobada en 2014 

EMPLEO: 
− Empleos directos: Véase el correspondiente indicador de seguimiento/evaluación de este proyecto 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Emprender acciones para impulsar y consolidar los centros tecnológicos ubicados en la provincia  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, 
Cetemet y Centro de Vuelos Experimentales ATLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 108 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 15; Citoliva: −; Cetemet: 62; ATLAS: 2 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 9 
Andaltec: 8; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 1; ATLAS: 0 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 0 
Andaltec: 0; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 0; ATLAS: 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 71 
Andaltec: 20; Innovarcilla: 6; Citoliva: 36; Cetemet: 5; ATLAS: 4 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 17 
Andaltec: 4; Innovarcilla: 2; Citoliva: 4; Cetemet: 4; ATLAS: 3 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 32 
Andaltec: 15; Innovarcilla: 10; Citoliva: 4; Cetemet: 1; ATLAS: 2 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.356.245,83 € 
Andaltec: 444.745,83 €; Innovarcilla: 362 miles de €; Citoliva: 229.500 €; Cetemet: 200.000 €; ATLAS: 120.000 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 52 
Andaltec: 1; Innovarcilla: 14; Citoliva: 35; Cetemet: 2; ATLAS: 0 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 1.078.222,87 € 
Andaltec: 47.564,87 €; Innovarcilla: 27 miles de €; Citoliva: 928.658 €; Cetemet: 75.000 €; ATLAS: 0 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 122 
Andaltec: 20; Innovarcilla: 22; Citoliva: 40; Cetemet: 30; ATLAS: 10 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 39 
Andaltec: 13; Innovarcilla: 4; Citoliva: 5; Cetemet: 11; ATLAS: 6 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 24 
Andaltec: 8; Innovarcilla: 3; Citoliva: 4; Cetemet: 9; ATLAS: 0 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 6 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 1; Citoliva: 0; Cetemet: 1; ATLAS: 2 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 34 
Andaltec: 7; Innovarcilla: 0; Citoliva: 19; Cetemet: 4; ATLAS: 4 

− Financiación pública (%): 42,23% (media no ponderada) 
Andaltec: 2,28%; Innovarcilla: 77,16%; Citoliva: 39%; Cetemet: 12,72%; ATLAS: 80% 

− Financiación privada (%): 57,77% (media no ponderada) 
Andaltec: 97,72%; Innovarcilla: 22,84%; Citoliva: 61%; Cetemet: 87,28%; ATLAS: 20% 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 120 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 42; Citoliva: 25; Cetemet: 19; ATLAS: 5 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 70 
Andaltec: 45; Innovarcilla: 4; Citoliva: 0; Cetemet: 21; ATLAS: 0 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 3,83% (media no ponderada) 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 18%, la totalidad corresponden a ingresos relativos a amortización de inventariable; 
Citoliva: 0%; Cetemet: 1,16%; ATLAS: 0% 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 63,51% (media no ponderada) 
Andaltec: 6,36%; Innovarcilla: 81,20%; Citoliva: 100%; Cetemet: 40%; ATLAS: 90% 
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− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 52,75% (media no ponderada) 
Andaltec: 88,48%; Innovarcilla: 22,84%; Citoliva: −; Cetemet: 89,71%; ATLAS: 10% 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 114 (Andaltec, Innovarcilla y Citoliva) + el 34,24% de 
Cetemet y el 2% de ATLAS. 
Andaltec: 20; Innovarcilla: 73; Citoliva: 21; Cetemet: 34,24%; ATLAS: 2% 

− Centros tecnológicos nacionales: 4 (Andaltec, Cetemet y 2 ATLAS) 
Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: No; Cetemet: Sí; ATLAS: Sí, 2 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Innovarcilla. Proyecto "CINCO" (proyecto piloto): Cerámica industrializada para la construcción. El 

objetivo es que los materiales cerámicos consigan recuperar su competitividad frente a otros materiales de 
reciente desarrollo. 

� Convenio con Cetemet. Apoyo al sector industrial y transporte de la provincia de Jaén, a través de capacitar a 
las empresas de los sectores mencionados para ser más competitivas y crear negocio a dichas empresas a 
través de asistencia tecnológica. 

La Agencia IDEA ha impulsado las siguientes actuaciones: 
� Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Proyectos de 

I+D donde existe colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados en la 
provincia. 

� CITPIC: Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de 
Infraestructuras Críticas en el Parque Empresarial de Santana (Linares). Continuación de los trabajos en 2016. 

Establecimiento de la sede de Cetemet en el Campus Científico Tecnológico de Linares. Edificio Incubadora de 
Empresas Avanzadas (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
Innovarcilla ha continuado con la puesta en marcha de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con Innovarcilla: 60.000 € 
� Convenio con Cetemet: 60.000 € 
Actuación de la Agencia IDEA:  

CITPIC: 0,66 millones de € (esta financiación ya está recogida en el proyecto 1.3) 
Actuaciones impulsadas por Innovarcilla: 4.300 € de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas 
(esta financiación ya está recogida en el proyecto 1.2) 
Actuaciones impulsadas por Citoliva: 527.147 €  
Actuaciones impulsadas por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 140.000 € (financiación recogida en los 
indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto + 20.000 €) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 

EMPLEO: 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 11 
− Empleos indirectos (estimación): 11 
Actuaciones de Innovarcilla: 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
Actuaciones de Cetemet:  
− Empleos directos: 17 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 0 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación, desde la Universidad de Jaén, de un centro o instituto de estudios avanzados en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs)  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro de estudios avanzados en TICs (sí/no): Sí  

− Estudios realizados por el centro: Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén 
Actividades realizadas por el centro: 
� Elaboración del Plan de Investigación 2016. Puesta en marcha de los proyectos de investigación en líneas 

estratégicas. 
� Participación en Convocatorias Públicas de Financiación. 
� Se participó en el Plan de Apoyo a la I+D+i (2015-2016) Acción 2. 

− Acciones formativas realizadas: 4 
� Jornadas de Doctorado: II Jornadas Doctorales del programa TIC celebradas en la Sede de la Universidad 

Nacional de Andalucía de Baeza, como parte de las Actividades Formativas del Programa de Doctorado. 
Fueron celebradas en junio de 2016. 
� Conferencia: Gestión ágil y eficaz de publicaciones en el área TIC. Ponente: Fernando Llopis. Universidad 

de Alicante. 
� Charla: CEATIC: servicios e infraestructura. 

� Actividad específica del Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén, en marzo. 
� Conferencia “Data analysis of experimental data in biomedical, bioanalytical and metabolomic 

investigacions”. Prof. Dr. Martin Grootveld, Monfort University, Leicester (UK). 17 de mayo. 
� Conferencia “Aplicación de modelos de computación flexible en agronomía”. Prof. Dr. David Elizondo, 

Monfort University, Leicester (UK). 17 de mayo. 
�  Conferencia “Impresión 3D: perspectiva histórica, bases funcionales y características. Principales 

tecnologías”. Prof. Nieves Pedreira Souto, Universidad de A Coruña. Celebrada el 1 de diciembre de 2016. 
� Taller “Impresión 3D: presente y futuro: Aplicaciones”. Prof. Nieves Pedreira Souto. Universidad de A 

Coruña. Celebrada el 2 de diciembre de 2016. 
� Charla de Investigación en el CEATIC, impartida por Mathias Etcheverry, investigador del Instituto de 

Computación de la Facultad de Ingeniería. Universidad de la República de Uruguay, “Representaciones 
Vectoriales de las Palabras de la Wikipedia en Español”. Marzo de 2016. 

� Becarios Ícaro. Siete becarios Ícaro en el CEATIC han colaborado en diferentes proyectos transversales de las 
líneas de investigación del Centro. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
� Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart environment financiado con cargo a la resolución con fecha 30 

de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se 
concedían incentivos a proyectos de implantación o mejoras de infraestructuras y equipamiento científico 
tecnológicas de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, en su convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2011. 

� Jornada de transferencia Emergya-CEATIC. 
� Jornada Smarcity. 
� Convocados y entregados los II Premios ADA LOVELACE. 
� Organización de espacio Eiova centrado en el laboratorio de inteligencia ambiental. En el congreso intersectorial 

de envejecimiento y dependencia. Una mirada a la evidencia. Día 28 de octubre de 2016 en IFEJA. 
� Taller de trabajo centrado en Salud, Atención Temprana y Nuevas Tecnologías dentro del Congreso 

Internacional sobre la Discapacidad Intelectual centrado en la inclusión total de las personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 48.745,05 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 2 y 1 administrativo compartido por los cuatros centros de estudios avanzados 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un espacio de referencia para las pymes, abierto a todos los jiennenses, donde se desarrollen 

iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la sociedad de la información 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí, está construido el edificio 

− Creación del Polo de Innovación y Gestión del Conocimiento de Jaén (sí/no): − 

− Empresas creadas en el ámbito de actividad del centro: − 

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva 
- Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura 
- Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
- Difundir y apoyar los certámenes y premios culturales y deportivos 
- Fomentar y consolidar el “Día de la Comarca” 
- Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales 
- Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca 
- Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales 
- Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 
- Programas de formación y reciclaje de técnicos/as culturales y deportivos 
- Fomentar las escuelas de teatro en municipios y aldeas  
- Crear una base de datos de compañías de teatro aficionado 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 
Se han consolidado y ampliado los convenios de comarcalización cultural y deportiva que tiene suscritos la 
Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo comarcales (Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura, Sierra Sur, El Condado y PRODECAN) y los ayuntamientos de la provincia. 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 207 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura, utilizando las nuevas tecnologías 

y recursos como la red Guadalinfo. Esta actuación debe desarrollarse en coordinación con las que se pongan 
en marcha en esta materia a nivel provincial. 

� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca, así como una agenda cultural comarcal. 
� Eventos culturales de la comarca: colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 

comarca. 
� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: mantenimiento del catálogo. 
� Certámenes y premios culturales: fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y 

premios culturales. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: impulso y organización de encuentros culturales de 

la provincia. 
� Agenda cultural de la comarca: mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de la 

comarca. 
� Actuaciones de los consejos comarcales: fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: asistencia a entidades culturales y mediación e información al 

Área de Cultura sobre las mismas. 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 

Servicio de Cultura, tales como: circuito de teatro aficionado, extensión Vandelvira, cineverano, convenios 
culturales con ayuntamientos (animación y eventos). Cooperación y, en su caso, organización de eventos 
culturales de carácter supracomarcal. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo o ha colaborado en 
38 actividades: 

Memorial Juana Martos (Cazorla); La Noche de la Tragantía (sábado más próximo a la noche de San Juan, el 
sábado 23 de junio); Blues Cazorla (la primera semana de julio); Festival de Teatro Cazorla (octubre-
diciembre); Festival El Hombre y La Sierra (Aldea de Vadillo-Castril-Cazorla, Bienal); Concurso internacional 
de pintura homenaje a Rafael Zabaleta; Entorno a Navidad (Peal de Becerro, del 8 al 22 diciembre); Belén 
viviente de Fontanar (Pozo Alcón, 23 de diciembre); FlamenCazorla; Festival Flamenco Fusión de La Iruela; 
Día de la Comarca; Espacio Abierto en Peal de Becerro; Entorno a la Navidad (Peal de Becerro); Muestra de 
Teatro Provincial Aficionados (Taller de Teatro Municipal de Pozo Alcón-Sierra del Pozo) con actuaciones en 
Huesa y Jódar; Encuentro Comarcal de Teatro Aficionado de Pozo Alcón; Agenda Cultural y Deportiva de la 
Comarca Sierra de Cazorla (todos los meses desde la ADR Sierra de Cazorla y en colaboración con las 
Concejalías de Cultura de los ayuntamientos de la comarca, se elabora una Agenda Cultural, que se hace 
llegar a todos los convecinos, asociaciones, empresarios, etc. y se sube a la web, Facebook, etc.); Puesta en 
funcionamiento del Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla “GIPY”; Exposición Jaén con el Cine. 25 años 
con el cine español y rodajes en Jaén. En los municipios de Cazorla y Peal de Becerro; Encuentros con 
Directores de Cine en los IES de la provincia. Se realizó un encuentro en Peal de Becerro; Biblioteca Viajera; 
Entrega del premio Miguel Picazo dentro de la XV Muestra de Cine Español a Josefina Molina en Cazorla; 
Exposición Itinerante de Fotografía: “La memoria del tiempo. La fotografía y sociedad de la comarca Sierra 
de Cazorla”; Celebración del Día Internacional del Libro en Cazorla-Lecturas Públicas en las plazas de Cazorla 
y en la biblioteca encuentro con escritores de la localidad. Feria del Libro en Peal de Becerro y La Iruela, con 
numerosos actos con participación de CEIP e IES, público en general (talleres de marca páginas, cuenta 
cuentos, encuentro literario con escritores y poetas de la comarca, presentación de libros y carpas de venta 
de libros); Circuito Popular “El flamenco por las calles del pueblo para el pueblo” de Quesada; Conciertos de 
música en la Cueva del Agua (Quesada); Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk 
del Mundo' Quesada (15 de julio); Actividades Culturales: Exposiciones, Talleres de Teatro, Taller de Ajedrez, 
Talleres de Senderismo, en Pozo Alcón; Viaja en Navidad al Tiempo de los Iberos; Encuentro de 
Bibliotecarios de la Comarca Sierra de Cazorla; Taller Provincial de Música en Peal de Becerro; Cine de 
Verano en Burunchel (La Iruela), Pozo Alcón, Chilluévar y Cazorla; Concurso Internacional de Piano. Premio 
Jaén en Cazorla; Extensión Vandelvira en Cazorla; Feria gastronómica y artesanal de Pozo Alcón; Jornadas 
Micológicas villa de Pozo Alcón; Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del 
Mundo'; Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén; Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de 
carácter supracomarcal. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Clubes de Animación a la lectura en Sierra Mágina; Presentación de Publicaciones Maginenses; Feria de los 
Pueblos; Expohuelma 2016; Feria de la Juventud de Mancha Real; Circuito Provincial de Teatro Aficionado; 
Fiesta del Olivar; Exposiciones Itinerantes en la Comarca de Sierra Mágina; VII Encuentro de Coros y 
Rondallas de Sierra Mágina; Talleres Letras Flamencas; Encuentro de Flamenco; Guía de Artistas y 
Creadores/as de Sierra Mágina; Certamen Comarcal de Villancicos de Sierra Mágina; Publicación el Flamenco 
en Sierra Mágina; Jornadas sobre Estudios de Sierra Mágina; Fiesta del Primer Aceite; Rutas Literarias y con 
nombre de Mujeres; Talleres tu vida “Patrimonio inmaterial de Sierra Magina”. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 8 
actividades y 5 programas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 18 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones que comportan acciones, según la actividad realizada, de realización, colaboración, asistencia 
técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión, informes, etc., dentro de las líneas de 
actuación marcadas en el convenio del Plan de Comarcalización de la Acción Cultual en los municipios de la 
comarca:  

Planes y Programas de Animación y Fomento de la Lectura; Eventos Culturales de la Comarca; Catálogos de 
Artistas y Creadores de la Comarca; Certámenes y Premios Culturales; Programas culturales de la Diputación 
de Jaén; Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas; Agenda Cultural de la comarca; 
Actuaciones de los consejos comarcales; Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén; Cooperación en el 
desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal (Circuito de Teatro aficionado, Fiesta anual del 
Primer Aceite de Jaén, Jaén con el Cine 25 Años, Programa de Actividades Palacio de Invierno, Festival Folk 
del Mundo, Cine Verano, etc.) bajo la supervisión del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 100 actividades. 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 210 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Deportes. Planes Provinciales de Cooperación, Convenios de Planes Locales. Colaboración en el desarrollo de 

los Planes Locales. 
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� Planes Provinciales de Promoción: Circuito Provincial de Campo a Través, Circuito Provincial de Natación, 
Circuito Provincial de Petanca, Juegos Provinciales de Deporte Especial, Juegos Deportivos en la Provincia de 
Jaén, Memorial Santiago González Santero, etc. Colaboración en las distintas actividades organizadas. 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal, formación comarcal. 
Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las jornadas. 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 
Área de Cultura y Deportes. Cooperación y, en su caso, organización de eventos deportivos de carácter 
supracomarcal. 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 32 actuaciones: 
2 en Las Villas; 8 en la Sierra de Cazorla; 4 en el Área Metropolitana de Jaén; 3 en El Condado; 2 en la 
Campiña de Jaén; 4 en Sierra Sur; 3 en Sierra Mágina; 2 en la Sierra de Segura y 4 en La Loma. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Actividades en la Naturaleza; Paseando por los Senderos; Liga Comarcal de Deportes Individuales; Circuito 
de Carreras de Campo a través; Carreras por Montaña; Carreras Populares; Jornada de Deporte y Mujer; 
Curso de Formación Deportiva; Liga Comarcal de Balonamno Senior Femenino; Liga Comarcal de Fútbol 7 
Veteranos; Navegando por los Pantanos; Deporte Especial; Juegos Deportivos; Circuito de Petanca; Torneos 
de Verano; Liga Comarcal Benjamín; Torneo Comarcal del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 18 
programas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 75 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo 15 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Plan Provincial de Cooperación: Cooperación con Municipios. Convenios Planes Locales de Deportes; 

Cooperación con Municipios. Instalaciones Deportivas; Cooperación con Entidades, mediante el asesoramiento 
sobre la Orden de Subvenciones; Reuniones Técnicas con cada Ayuntamiento; Reuniones de la Mesa 
Comarcal de Deportes; Reuniones Técnicas del Plan de Comarcalización; Reuniones Técnicas de Coordinación 
de Zona. 

� Plan Provincial de Promoción Deportiva: 
� Competición: Circuito Provincial de Campo a Través; Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén; Circuito 

Provincial de Orientación; Jornadas Provinciales de Deporte Especial; Circuito Provincial de Petanca; Circuito 
Provincial de Natación; Travesía a Nado por los Pantanos de Jaén; Gran Premio de Carreras Populares, Jaén 
Paraíso Interior; Campeonato Comarcal de Fútbol-7 Base; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; 
Circuito Provincial de Duatlón Cros. 

� Participación: Jornadas de Recreo y Ocio; Actividades en la Naturaleza; Paseando por los Senderos de Jaén; 
Navegando por Jaén; Encuentros Deportivos. 

� Jornadas Técnicas Comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal y Jornadas de Formación en los 
ámbitos provincial y comarcal. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 24 actividades. 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: Se tiene constancia de 13 en 2016 (9 en 2015 y 
10 en 2014). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales. Si bien es necesario que se 
intensifique la labor de coordinación que realizan los mismos. 

4 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
1, en la Comarca de Sierra Mágina están constituidos con los y las concejales de Cultura y Deportes de los 
municipios que la componen. Se realizan convocatorias semestrales. Además se realizan reuniones informativas 
con cada una de las concejalías en sus respectivos ayuntamientos para informar de las actividades culturales y 
deportivas que se van a realizar (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca 
de Sierra Mágina). 
1 cultural y 1 deportivo (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y 
Las Villas-ADLAS). 
2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
2, Mesa Comarcal de Cultura y Mesa Comarcal de Deportes (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO-). 
2, 1 de cultura y 1 de deporte (información facilitada por PRODECAN). 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí 
Desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo la formación de intérpretes y 
destinatarios de las Normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públicos 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 118 

actividades recreativas (pruebas deportivas, actividades extraordinarias y ocasionales, espectáculos taurinos y 
taurinos populares). En concreto se han celebrado: 
� I Jornada de Coordinación en materia de espectáculos públicos actividades recreativas de carácter ocasional; 

pruebas deportivas marchas ciclistas y otros eventos. Celebrada en el Salón de Actos de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, el 16 de marzo de 2016. Ochenta asistentes aproximadamente. 

� X Jornada de formación de Delegados de la Autoridad y Delegados Gubernativos de la Guardia Civil en 
materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares, organizada por la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, el Colegio de Veterinarios y la Comandancia de la Guardia Civil en la referida 
localidad. Esta jornada fue celebrada en el Salón de Actos de la mencionada Comandancia el 13 de abril de 
2016. 

Sí, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 
No, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina. 
Sí, información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS). 
Sí, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 
Sí, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO). 
No, información facilitada por la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN). 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 5 
1, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 
Ninguna, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina. 
2, Promoción de Teatro Local y Ciclo de Teatro (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
2, Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2016 y convocatoria de la Mesa Comarcal de Teatro Aficionado para 
la puesta en marcha de la Muestra Provincial (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí, información facilitada por las 
asociaciones para el desarrollo comarcales (Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, ADLAS, El Condado y PRODECAN). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) cuenta con una base de datos 
en la que se recogen las siguientes compañías de teatro: Grupo de Teatro Los Jarales de Vilches; Grupo de 
Teatro Guadalén; Grupo de Teatro Carmín de Arquillos; Grupo de Teatro Infantil de Arquillos; Grupo de Teatro 
de la Asociación de Mujeres Stella de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Tretas y Artimañas de Navas de San 
Juan; Grupo de Teatro Producciones Candilejas de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Farrabullana de 
Santisteban del Puerto; Grupo de Teatro La Glorieta de Castellar; Grupo de Teatro de la Asociación de Mujeres 
Chiclaneras de Chiclana de Segura y Grupo de Teatro de Adultos de Sorihuela del Guadalimar. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas. 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales (cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos 

musicales, federaciones deportivas, etc.). 
� Programa de formación de monitores de escuelas deportivas: orientado a incrementar la capacitación de los 

monitores deportivos y al asesoramiento para la constitución de escuelas multideportivas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo otras actuaciones: 
� Culturales: Cine de Verano, premios literarios, concursos de pintura, encuentros locales de coros, encuentros 

con autores/as, encuentros con ilustradoras/es; feria de la artesanía; fiestas de moros y cristianos. 
� Deportivas: Campeonato de Marcha de Jódar; Etapa de la Vuelta a Andalucía. La Guardia de Jaén y Mancha 

Real; Campeonato de Parapente en Pegalajar; Vuelta Ciclista a Sierra Mágina; Ruta de Bicicleta todo terreno en 
Campillo de Arenas; Campeonato de Andalucía de Orientación. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
Constitución y seguimiento de la Comisión Comarcal de Deportes; XIX Liga Comarcal de Fútbol-7 (16 Jornadas 
en los municipios de la comarca); XVI Liga Comarcal de Voleibol Femenino (6 Jornadas en los municipios de la 
comarca); XX Circuito Provincial de Campo a Través (6 pruebas en municipios de la provincia); 7º Circuito 
Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la provincia); Actividades en la naturaleza (Jornada en la 
cola de Hornos del pantano del Tranco); Senderismo (2 rutas, de primavera y de otoño); Rafting y piragüismo 
(2 Jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén (Jornada en el embarcadero del Tranco); XX 
Circuito provincial de petanca (2 Jornadas en municipios de la comarca); XVI Memorial Santiago González 
Santoro de bolos serranos (6 Jornadas en municipios de la comarca); Carreras populares y urbanas en 
municipios de la comarca; XIX Jornadas de Mujer y Deporte, con Asociaciones de Mujeres de los municipios de 
la comarca; XI día de la comarca. XVII Gala del deporte; Plan anual de formación, en colaboración con el Centro 
del Profesorado de Orcera, este año dedicado a deportes alternativos; Circuito de carreras por montaña. Ultra 
Trail de 100 km, 50 km, 32 km y 10 km; Pruebas de Btt. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actividades culturales:  

Gestión de la Red de Centros de Interpretación “El Condado Jaén Territorio Museo”: visitas concertadas de la 
Red de Centros de Interpretación y al Patrimonio de los municipios de la comarca; Valorización de la Piedra del 
Letrero, Vía Augusta o Camino de Anibal; Puesta en valor de las Pinturas Rupestres Patrimonio Mundial; 
Comisión Nacional del 250 Aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Andalucía; Comisión Comarcal del 
250 Aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Andalucía; Coordinación de la itinerancia de la 
exposición y conferencias PGIA Giribaile Contigo, un pasito +; Coordinación de la itinerancia de las exposiciones 
Lucha de Mujeres en el Siglo XX; Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de El Condado de Jaén 
(Cultura y Patrimonio); III Feria de los Pueblos de la Provincia de Jaén; Muestra Provincial de Teatro Aficionado 
2016; Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén; Jaén con el Cine 25 Años; Programa de Actividades Palacio de 
Invierno. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

Encuentro Comarcal de Animadores de Lectura; Noviembre con Autores; Día Internacional de la Mujer Rural; 
Red Comarcal Clubes de Lectura; Día de la Mujer de la Campiña Norte de Jaén; Conmemoración del Día de la 
Comarca; Promoción Triatlon Centros Educativos; Comarca patina; Talleres Reciclaje RCP. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones desarrolladas por Diputación de Jaén: 
� Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva: 156.653,91 € Diputación y 

101.637,78 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura: 17.903,31 € Diputación y 

11.615,75 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca: 35.806,62 € Diputación y 23.231,50 € 

asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Eventos culturales de la comarca: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 

desarrollo comarcales 
� Certámenes y premios culturales: 18.948,85 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones 

para el desarrollo comarcales 
� Agenda cultural de la comarca: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Actuaciones de los consejos comarcales: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 

desarrollo comarcales 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: 18.948,86 € Diputación y 12.294,11 € asociaciones para el 

desarrollo comarcales 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal: 18.948,86 € Diputación y 

12.294,11 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Planes Provinciales de Cooperación, Convenios Planes Locales: 42.667,16 € Diputación y 27.682,65 € 

asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Planes Provinciales de Promoción: 42.667,16 € Diputación y 27.682,65 € asociaciones para el desarrollo 

comarcales 
� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal: 42.667,16 € Diputación y 

27.682,65 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal: 42.667,16 € Diputación y 

27.682,65 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales: 17.903,31 € Diputación y 

11.615,75 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas: 35.806,62 € Diputación y 

23.231,50 € asociaciones para el desarrollo comarcales 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales: 58.185,74 € Diputación y 37.751,18 € 

asociaciones para el desarrollo comarcales 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: La financiación de cada 
unos de estos eventos culturales han sido asumidos por los propios organizadores, ya sean ayuntamientos o 
empresarios. La ADR Sierra de Cazorla y los ayuntamientos de la Comarca (convenio comarcalización de la acción 
cultural y deportiva) han contado con un presupuesto de 58.293,25 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Gastos en Actividades Culturales y Gestora Cultural: 31.643,35 € 
� Gastos en Actividades Deportivas y Gestor Deportivo: 31.643,35 € 
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Actividades de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 54.930,32 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 91.300 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 55.124 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
� 37.261,615 € Técnico de Cultura 
� 36.899,00 € Deportes 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS):  
− Empleos directos: 0  
− Empleos indirectos (estimación): 0 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 3 (2 Cultura y 1 Deportes) 
− Empleos indirectos (estimación): 18 (6 Cultura y 12 Deportes) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte (PRODECAN):  
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Observatorio Educativo y Cultural de Jaén  
� Integración de un programa de actividades culturales en el proyecto curricular de los centros educativos 
� Seguimiento y evaluación, desde los centros educativos, de la contribución de la enseñanza a los ámbitos 

cultural, deportivo y socio-educativo 
- Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos 
- Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes (programa de escuelas taller, casas de oficios, 

enseñanza secundaria, bachillerato, universidad, etc.) 
- Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, Foco Henri Langlois y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Centros con programa cultural integrado en su proyecto curricular: − 

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 15 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones para difundir el patrimonio provincial en 
todos los ámbitos educativos: 

Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, así como sus recursos artísticos a 
través de visitas guiadas, exposiciones temporales o páginas web. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: Visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de 

Cultura en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los centros escolares para visitar el 
Museo Provincial de Jaén. En total han visitado el Museo de Jaén 46 grupos escolares, un total de 2.432 
alumnos.  

� Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. Durante 2016 han visitado el Conjunto Arqueológico de Cástulo 
78 grupos de escolares, un total de 3.504 alumnos. 

� Museo Arqueológico de Úbeda: Durante todo el año se ofertan visitas guiadas concertadas y talleres para 
escolares (en colaboración con AMPAS y profesores, sin presupuesto). En las visitas guiadas hay un total de 
323 personas. Este año se han realizado talleres diversos sobre Prehistoria y la actividad arqueológica entre 
mayo y octubre y han participado 754 escolares. 

� 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. Número de visitas guiadas: 32. Número de alumnos: 1.600. 

� Enclave Arqueológico de Puente Tablas: Desde su inauguración en febrero, el Enclave Arqueológico de Puente 
Tablas ha realizado 9 visitas guiadas con 233 asistentes. 

� Programa de visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial de Jaén: A lo largo del curso escolar el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén 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 presta. Número 
de visitas guiadas: 11. Número de asistentes: 287. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un nuevo Programa “Vivir y 
Sentir el Patrimonio”.  

Este programa nace con la finalidad esencial de favorecer el disfrute, conocimiento y comprensión de los 
valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. La educación 
patrimonial realizada en los ámbitos formal, no formal e informal (por ejemplo escuela, museo, medios) ha 
sido objeto de programaciones y diseños que rara vez conectaban estos ámbitos, cuando la realidad es que 
ellos se interrelacionan de forma continua. Por todo ello es necesario un programa educativo que permita que 
el alumnado sienta suyo el Patrimonio, que le ofrezca la posibilidad de asumir que su identidad, en los 
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diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimoniales que explican qué somos, cómo 
somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. 
El fin de la educación patrimonial es conectar el Patrimonio con la sociedad, que es su generadora, propietaria 
y depositaria. Esa conexión sólo es posible si se consigue despertar la inquietud por conocer el Patrimonio en 
la comunidad educativa. 
El Programa “Vivir y Sentir el Patrimonio” se articula en torno a varias líneas cuya ejecución, materializada en 
proyectos, favorecerá el fin mencionado anteriormente. La investigación e innovación en la didáctica del 
Patrimonio, la formación de educadores y gestores de bienes culturales y la difusión de las propuestas 
educativas serán ejes importantes en esos proyectos. 
En la actualidad participan 9 centros de nuestra provincia: En Úbeda el CEIP “Virgen de Guadalupe” y el IES 
“Los Cerros” y en Jaén el CEIP “Cándido Nogales”. El CEPR “Virgen de Fátima” de Jódar, El CEIP “Real 
Mentesa” de La Guardia, el CEIP “Santa Mª Magdalena” de Mengíbar, el CEIP “Navas de Tolosa” de Navas de 
Tolosa”, el IES “Doña Nieves López Pastor” de Villanueva del Arzobispo y el CEIP “San Miguel” de 
Noguerones. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 6 actuaciones. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, Cultural y educativa, celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Difundir el patrimonio 
provincial en todos los ámbitos educativos”: 

Se ha puesto en marcha el proyecto “Vivir y sentir el patrimonio” que se está desarrollando en nueve centros 
escolares de la provincia. Se puso de manifiesto que eran pocos los centros que se han sumado a esta 
iniciativa y se plantea la necesidad de seguir trabajando para que sean más en próximas ediciones. Los 
asistentes a la comisión plantean la conveniencia de emplear las nuevas tecnologías en el conocimiento del 
patrimonio y se pide a los asistentes que aquellos itinerarios pedagógicos o unidades didácticas relacionadas 
con el patrimonio que ya estén confeccionadas se hagan llegar a la Junta de Andalucía, de modo que se 
pueda crear un amplio catálogo que permita impulsar esta actuación. Asimismo, se plantea la necesidad de 
que otras administraciones colaboren en esta iniciativa. Los responsables de la Diputación de Jaén ofrecen la 
ayuda de los municipios jiennenses a este proyecto. 

− Actividades culturales con estudiantes de escuelas taller y casas de oficios, etc.: − 

− Ejecución del Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine (sí/no): Línea de acción “Del cine a las Aulas” 
y Programa cultural AulaDcine. 
El colectivo jiennense Foco Henri Langlois celebró los días 3 y 4 de noviembre en la capital jiennense una nueva 
actividad de la línea de acción “Del cine a las Aulas”. Esta actuación tiene por objeto el poder difundir la 
cinematografía y la pedagogía audiovisual a los estudiantes que potencialmente pretenden dedicarse en un 
futuro a esta profesión. 
Programa cultural AulaDcine de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (véase el indicador “Clubes 
de lectura existentes” del proyecto 4.3). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes Ciclos: 
� Ciclo de Grado Medio de Asistencia al producto gráfico impreso en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Medio de Vaciado y Moldeado Artístico en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclos de Grado Medio de Forja Artística, de Ebanistería Artística, en la “Escuela de Arte Gaspar Becerra” de 

Baeza. 
� Ciclo de Grado Medio de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural en el IES “Santísima 

Trinidad” de Baeza, IES “Jándula” de Andújar e IES “Cañada de las Fuentes” de Quesada. 
� Ciclo de Grado Medio de Preimpresión Digital en el IES “Santo Reino” de Torredonjimeno. 
� Ciclo de Grado Superior de Proyecto y Dirección de Obras de decoración en la “Escuela de Arte José Nogué” de 

Jaén. 
� Ciclos de Grado Superior de Mobiliario, de Ilustración, Artes Aplicadas a la Escultura y de Fotografía, todos ellos 

en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclo de Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura y Gráfica Publicitaria en la “Escuela de Arte Gaspar 

Becerra” de Baeza. 
� Ciclo de Grado Superior de Animación de actividades físicas y deportivas en el IES “Las Fuentezuelas” de Jaén e 

IES “Los Cerros” de Úbeda. 
� Ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística en el IES “Jabalcuz” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Superior de Guía, información y asistencias turísticas en el IES “Andrés de Vandelvira” en Baeza 

y CDP “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” de Úbeda. 
Según la información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, se ha 
llevado a cabo la dinamización en los centros escolares de la Comarca del proyecto ejecutado en 2015 “Unidad 
didáctica del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”. En 2016 se ha completado con charlas en 
todos los centros educativos de la Comarca (restaban 6 centros educativos). 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 5.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la educación 
- Promover modelos de ciudades educadoras 
- Crear escuelas de familias en ámbitos locales y comarcales 
- Impulso de las actuaciones para mejorar la oferta educativa  
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años 
� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles de 

enseñanza 
� Educación de calidad y en valores 
� Promover el espíritu emprendedor 
� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles 
� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado 
� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Seguir versatilizando y rentabilizando la utilización de las instalaciones de los centros educativos 
- Actuaciones para el fomento de la lectura 
� Planes municipales de lectura 

� Fomento de los clubes de lectura 
� Difusión de la creación literaria 
� Dinamización lectora en los centros bibliotecarios, educativos y culturales 
� Desarrollo de actividades específicas para la población infantil 

� Conmemoración de efemérides y fechas especiales (Día del Libro, Día de la Biblioteca, etc.) 
� Feria del Libro 

- Premio Excelencia Docente 
- Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Confederación de Empresarios de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Se ha puesto en marcha el premio Educaciudad 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone en marcha el premio Educaciudad, con el que se 
busca estimular y difundir las buenas prácticas educativas desarrolladas por los municipios andaluces. Mediante 
Resolución de 12 de diciembre de 2016 se conceden los premios anuales Educaciudad a los 10 municipios 
distinguidos por su compromiso con la Educación en Andalucía. Ocupa el primer puesto un municipio de nuestra 
provincia, Jódar. Para ser premiadas, las ciudades han tenido que tener acciones destacadas en algunos de los 
siguientes ámbitos: 
� Prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en la escolaridad obligatoria, utilizando todos los 

recursos locales disponibles para evitarlo. 
� Lucha contra el abandono escolar y fomento de la continuidad en los estudios post obligatorios, así como 

actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida. 
� Mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía a favor de la consecución de un entorno 

culto, solidario y sostenible, en sus vertientes social, económica y medioambiental. 
� Coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, y especialmente aquellos 

colectivos en dificultad de riesgo de exclusión. 
� Educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica, desde el respeto a los 

derechos humanos y las libertades democráticas, favoreciendo la libre expresión de ideas y opiniones, así 
como el debate ciudadano de los aspectos que requiera la vida en común. 

� Actuaciones de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la educación de su entorno. 
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− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 23 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años. 

Para el presente curso escolar 2016/17 se han ampliado convenios de financiación de puestos escolares en 
primer ciclo de Educación Infantil con los siguientes ayuntamientos de la provincia de Jaén: Beas de Segura, 
Campillo de Arenas, Cazorla, Jimena, La Puerta de Segura, Martos, Porcuna, Santisteban del Puerto, 
Torredelcampo y Villanueva de la Reina, lo que supone un total de 184 puestos escolares más en la oferta 
educativa. Debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, no se han podido atender nuevos convenios de 
financiación o ampliar el número de puestos escolares de los convenios anteriormente firmados. 

� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías y la comunicación en todos los niveles de enseñanza. 
Impulsar el uso y adquisición de TIC al servicio del alumnado. El Plan de Escuela TIC 2.0, para equipamiento 
a los centros educativos públicos. 
Impulsar el uso y adquisición de TIC al servicio del alumnado de NEAE con: Discapacidad Visual, Motórica y 
Auditiva. Existe un Equipo Específico compuesto por 6 docentes para el alumnado con Discapacidad Visual, 
fruto de un convenio de colaboración con la ONCE. 

� Educación de calidad y en valores:  
� Plan de calidad y mejora del rendimiento escolar. Este programa se creó con el fin de mejorar el 

rendimiento escolar del alumnado, fomentar las buenas prácticas docentes y la preocupación por la 
innovación y la formación permanente por parte del profesorado, llevando a cabo a lo largo del curso 
escolar, una serie de objetivos que deberán ir cumpliéndose periódicamente con el fin de aumentar el 
número de alumnado que alcance un alto dominio en las competencias básicas, para lo que se implica a 
toda la comunidad educativa. Al final del curso escolar, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa valora 
la consecución de los objetivos. El curso 2015/2016 es el último en que se ha desarrollado el programa. 

� El Gabinete de Convivencia e Igualdad ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
- Difusión de la normativa vigente en materia de igualdad. 
- Colaborar en las jornadas formativas “Construyendo Igualdad”. 
- Jornadas de seguimiento para las personas coordinadoras del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 

de Educación. Los contenidos de estas jornadas están centrados en: Asesorar para la elaboración o 
concreción anual del Plan de Igualdad de Género en el Centro; Dar a conocer las líneas educativas 
estratégicas en las que anualmente la Consejería quiere incidir en materia de igualdad, coeducación y 
prevención de la violencia de género, ofreciendo pautas y asesoramiento a los centros; Ofertar y dar a 
conocer todas aquellas actuaciones educativas y formativas que ofertan CEPs, IAM e IAJ; Presentación de 
Equipo de Personas Colaboradoras de la provincia de la Red de Coordinación del Plan de Igualdad; Acceso 
y uso del espacio virtual del AVFP-Implantación de plataforma moodle, “Red de Coordinación del Plan de 
Igualdad”. 

- Actividades formativas en centros de la provincia referentes a la igualdad de oportunidades. 
- Dinamizar el intercambio entre centros de buenas prácticas educativas, desde sus planes de igualdad, 

grupos de trabajo de la provincia que desarrollen esta temática, centros con proyectos de innovación o 
proyectos de investigación, así como el profesorado que desarrollen proyectos de elaboración de 
materiales cuyo contenido es la coeducación, igualdad o prevención de violencia de género. 

- Implantación de plataforma moodle, “Red de Coordinación del Plan de Igualdad”. 
- Difusión del Portal de Igualdad, donde se encuentra diversa información, así como materiales y 

publicaciones, normativa referente al uso del lenguaje no sexista. 
- Difusión y presentación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 
- Creación y participación en “Comisión Técnica Provincial de Formación en Igualdad”. En esta Comisión se 

concretan las actuaciones formativas siguiendo las pautas fijadas desde la Comisión regional. 
- Organización de cursos “Formación en mediadores en Igualdad”. 

� Red Escuela Espacio de Paz. En la provincia de Jaén tenemos un total de 245 centros que forman parte de 
la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz, que supone 5.966 docentes y de 67.386 estudiantes involucrados 
en el programa. En estos centros se trabaja con especial ímpetu por fomentar una cultura de paz. 
Organización provincial del Día de la No violencia y la Paz en Mengíbar. 

� Premios a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia. Estos premios de carácter anual, reconocen 
aquellos centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
destaquen por su labor en la promoción de la Cultura de Paz, la mejora de la convivencia escolar y 
resolución pacífica y dialogada de los conflictos. La Escuela Infantil “Niña María” de Linares ha recibido un 
tercer premio a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia a nivel autonómico. 

� Reconocimiento Convivencia Plus (C+). El Equipo directivo y la persona coordinadora de la RAEEP valoran 
la posibilidad de solicitar el reconocimiento como centro Promotor de Convivencia Positiva, teniendo en 
cuenta el propio trabajo realizado. Tener Reconocimiento sitúa al centro como referente para otros centros 
tanto por la calidad de la ficha descriptiva, como la memoria presentada y los materiales desarrollados. 
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Los centros que han solicitado Convivencia Positiva durante el año 2016 han sido 72 centros, de los cuales 
51 Centros han sido Reconocidos como Centros Promotores de Convivencia Positiva. 
456 centros de la provincia han nombrado a una persona como Coordinadora del Plan de Igualdad en 
Educación en el Consejo Escolar. 

� Programa Aldea. Consta de 6 programas: Crece con tu árbol, Ecoescuelas, Kiotoeduca, EducAves, 
Recapacicla y Jardines Botánicos (véase el indicador “Acciones de sensibilización, participación e 
información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas” del proyecto 2.6). 

� Programas de hábitos de vida saludable: Tienen como objetivo fomentar el desarrollo de hábitos saludables 
como parte de la educación integral de las personas, así como, una amplia gama de iniciativas orientadas a 
informar y prevenir conductas poco saludables. Aportan buenas prácticas en la comunidad educativa y un 
acercamiento entre profesionales del sector de educación y socio-sanitarios. El programa de promoción de 
“Hábitos de Vida Saludable” adopta la denominación de “Creciendo en Salud” cuando se dirige a los centros 
que imparten enseñanzas de educación infantil, educación especial y educación primaria, y “Forma Joven” 
en el ámbito educativo cuando se dirige a educación secundaria. 
Creciendo en salud: En 150 centros educativos de nuestra provincia. 
Forma Joven en el ámbito educativo: En 80 centros. 

� Actuaciones coordinadas por el área de compensación educativa del ETPOEP:  
- Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además contamos 

con el aula de la Unidad de Salud Mental Infarto Juvenil (USMIJ) en la capital. 
- Atención educativa en domicilio: 6 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 

provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud. 
- Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil 

en el medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la 
zona de Sierra de Segura. 

- Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: 7 maestros/as que atienden a centros de la provincia con 
atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con deficiencias en el conocimiento del castellano 
como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Maestros/as de Compensación Educativa de los EOE: 12 maestros/as repartidos en los 23 EOE, que 
atienden a centros de la provincia con atención directa a alumnado COM y coordinando los ETAE de su 
zona de actuación (Equipo Técnico de Absentismo Escolar) siendo los coordinadores/as de los mismos. 

- Educadores/as Sociales de los EOE: 6 educadores/as sociales que atienden en 6 zonas EOE de la 
provincia, en diferentes ámbitos, pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

Planes y programas: 
- Planes de Compensación Educativa en centros: 54 centros en el presente curso. 
- Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P y 140 centros con acompañamiento escolar. 
- Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 5 centros. 
- Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí PLACM: 2 centros. 

� Promover el espíritu emprendedor. 
Programa Innicia-Cultura emprendedora. Este programa tiene como objetivo promover el emprendimiento en 
sus tres dimensiones personal, social y productiva en los centros educativos, fomentando así el pensamiento y 
el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras en toda la comunidad educativa. 
Participación de nuestra provincia:  

Centros miniempresas 
educativas 

Nº de unidades Total alumnado Total profesorado 
54 3.226 565 

Centros educación 
económica y financiera 

Nº de unidades Total alumnado Total profesorado 
12 2.397 110 

� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles: 
� Número de centros, oferta educativa y alumnos matriculados de primer ciclo en la provincia de Jaén: 

Escuelas Infantiles Municipales Conveniadas: nº de centros 59, matrículas 2.873, plazas ofertadas 3.810. 
Centros de Educación Infantil Conveniados: nº de centros 49, matrículas 1.829, plazas ofertadas 1.983.  
Escuelas infantiles de la Junta de Andalucía: nº de centros 10, matrículas 834, plazas ofertadas 880. 
Total centros: 118. Total matrículas: 5.536. Total plazas ofertadas: 6.673. 
Servicio de Taller de juego (horario de 17:00 a 20:00 h.). Prestan este servicio cuatro centros: Alcaudete, 
Cazorla, Linares y Baeza y atienden a 88 escolares. 

� La oferta educativa a nivel provincial para segundo Ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional (presencial) engloba a un total 338 centros escolares que ofertan sus 
servicios educativos a un total de 105.108 escolares. 
Respecto a los servicios complementarios, disponemos de 86 centros que ofertan el servicio de aula matinal 
para un total de 6.213 escolares. En cuanto al comedor escolar, se atiende a un total de 7.681 escolares en 
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122 centros en nuestra provincia. Referente al tema del transporte escolar, 5.596 alumnos resultan 
beneficiados con este servicio en sus desplazamientos desde el domicilio familiar al centro educativo (5.441 
como transporte escolar ordinario y 155 como especial). 

� Formación al estudiante. 
Dentro del Servicio de Ordenación Educativa, la Delegación de Educación cuenta con la Asesoría de 
Actividades a estudiantes, que asesora, informa y orienta a familias y estudiantes sobre todos los niveles de 
enseñanzas regladas y no regladas: Convalidación de estudios de planes anteriores, modalidades de 
Bachiller y acceso por familias a Ciclos Formativos, pruebas libres de Ciclos Formativos, acceso a la 
Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, exámenes de la ESA, subvenciones a las Escuelas de Música 
y Danza, ACREDITA, Certificados de Profesionalidad, etc. 

� Educación Permanente (adultos). Formación permanente en educación en el presente curso: 
- Plan Educativo de Educación Básica: Nivel 1 (1º y 2º ESO) y Nivel 2 (3º y 4º ESO). 
- Planes Educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: Preparación de la 

prueba libre ESO, tutoría de apoyo al estudio. 
- Preparación de la prueba de acceso Ciclo Formativos de grado medio y grado superior. 
- Preparación acceso Universidad mayores de 25 años. 
- Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: -Uso básico de idiomas – Tutoría de apoyo al 

estudio idiomas – TIC – Interculturalidad. 
- Patrimonio cultura y medio Ambiente (PCMA). 
- Hábitos de vida saludables (programas). 
- Cultura Emprendedora. 

ESTADÍSTICAS: PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, PRUEBAS LIBRES, PRUEBAS ACCESO Y 
CERTIFICACIONES EN EDUCACIÓN PERMANENTE DE LA PROVINCIA DE JAEN: CEPER-

SEPER-IPEP-IES 
CENTRO 

CEPER/SEPER/IES/IPEP 
TOTALES 

PL ESA 219+184 
ESA TAE 302 
ESA Presencial 74 
Bachiller Presencial 23 
Bachiller Semipresencial 134 
PLAGMFP - 
PLAGSFP 62 
Acceso Universidad 104 
TAE Idiomas 64 
PL Bachill. 33 

 

NÚMERO DE ALUMNADO QUE HA TITULADO EN CADA NIVEL EN EEOOII 

IDIOMA PRESENCIAL CAL SEMIPRESENCIAL CON 
CEPER Y SEPER 

 NB NI NA C1 1 2 3 4 5 6 C1 NB NI NA 

 1 2  1 2         1 2  1 2 

Inglés 163 169 111 115 54 25 16 16 26 13 18 4 13 62 48 27 19  

Francés 71 57 45 36 19 4             

Alemán 50 24 23 23 12 3             

Italiano 18 21 3 3 2              

� Programa de Atención Educativa de Menores Infractores sometidos a medida judicial: Durante el curso 
2015-2016 el alumnado atendido por el equipo ha sido 243 escolares de diferentes modalidades educativas, 
haciendo especial hincapié en aquellos con edad escolar obligatoria. 

� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno. 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado. 

� Formación del profesorado. Los diferentes CEPs de la provincia ofrecen durante el curso escolar una 
actividad formativa múltiple adaptada a las necesidades y demandas del profesorado.  
Número de actividades segregadas por sexo: 

CURSO 
ESCOLAR 

Nº 
ACTIVIDADES TOTAL ASISTENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 

CERTIFICADOS HOMBRES MUJERES 

2015/16 795 17.752 6.310 11.442 10.601 3.644 6.957 
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Número de actividades realizadas por modalidades: 

MODALIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN REALIZADAS 

 CEP de Jaén CEP de Orcera CEP de Úbeda CEP de Linares-
Andújar 

Cursos 35 13 15 62 
Cursos a distancia 5 4 1 4 
Cursos con seguimiento 39 8 10 17 
Curso semipresencial 41 14 23 37 
Encuentros/Jornadas 36 14 32 24 
Autoformación: GT  84 15 50 44 
Autoformación: FC 52 6 13 72 
Otras 25 1 0 5 
Total 317 69 144 265 

� Programa Andalucía Profundiza. Se trata de la realización de proyectos de investigación en los centros, 
dirigidos a la estimulación del aprendizaje en horario extraescolar, para el alumnado comprendido entre 3º 
de Primaria y 4º de ESO en centros sostenidos con fondos públicos. En el curso 2015-2016 participaron en 
dicho programa 1.021 escolares: 621 pertenecientes a Educación Primaria y 400 a Educación Secundaria. 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
Bilingüismo: apostamos por la creación de nuevos centros bilingües dando respuesta a una sociedad cada vez 
más diversa y que demanda la formación del alumnado en la enseñanza de idiomas para el desarrollo de la 
competencia lingüística y facilitadora de la movilidad y comunicación entre países.  
El número total de centros educativos Bilingües en la provincia de Jaén es de 96, que se desglosa de la 
siguiente forma: 
� 1 Centro público rural. 
� 3 Centros de Educación Infantil. 
� 59 Centros de Educación Infantil y Primaria: 2 centros de primaria son plurilingües de Francés-Inglés: El 

CEIP “San José de Calasanz” de Mancha Real y el CEP “Almadén” de Jaén. En el CEIP “Ntra. Sra. de la 
Capilla” de Jaén se imparte lengua china como actividad extraescolar.  

� 46 Institutos de Enseñanza Secundaria: De ellos, en cinco casos se imparten en bilingüe en ciclos 
formativos de grado medio y superior, 2 centros de Secundaria son plurilingües de Francés-Inglés. El IES. 
“Santa Catalina de Alejandaría” de Jaén imparte chino como actividad extrescolar y en el IES. “Reyes de 
España” de Linares se da como segunda lengua extranjera alemán.  

Esto hace que más de 13.000 escolares se formen en las distintas líneas, etapas y ciclos formativos en la 
enseñanza bilingüe y plurilingüe. También se incrementa el número de centros en los que se imparte alemán, 
francés e italiano. Se consolida el Programa José Saramago para la enseñanza del portugués como segundo 
idioma extranjero y el estudio del chino a través de las Aulas Confucio. Este año también se suman 14 nuevos 
proyectos de Erasmus+. Añadir también el uso de eTwinning en los centros entre los que ha tenido especial 
reconocimiento una docente del CEIP “Gloria Fuertes” de la capital. El IES “Virgen del Carmen” ha sido 
distinguido con la placa Label FrancÉducation, que reconoce la difusión de la lengua y cultura francesa. Este 
mismo centro cuenta con el programa “Bachibac”, teniendo así su alumnado la posibilidad de obtener la doble 
titulación hispano-francesa de Bachiller y Bacalauréat. 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas. 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, el programa de Escuelas Deportivas se 
ideó como una filosofía eminentemente participativa, en la cual, todo el alumnado tiene la posibilidad de 
acceder a una práctica físico-deportiva de calidad, encaminada a la integración del deporte en la edad escolar y 
promoviendo estilos de vida saludable entre nuestros escolares. Los centros que están acogidos a este 
programa desarrollan sus actividades utilizando, preferentemente, las instalaciones del centro educativo en 
horario no lectivo, siendo autónoma la organización por parte del centro, de acuerdo con el presupuesto 
concedido. Para este curso a esta Delegación Territorial de Educación le corresponde un total de 326 talleres o 
grupos con un presupuesto de 255.584 € y se distribuyen entre 156 centros de nuestra provincia acogidos a 
este programa. 

− Planes de lectura puestos en marcha: 15, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras, programas para la Organización y Funcionamiento de 
Bibliotecas Escolares y programas de ámbito lingüístico. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las bibliotecas de la provincia, 

celebraciones de efemérides (feria del libro, día del libro, homenaje, etc.). 
� Puesta en marcha de planes y programas de animación y fomento de la lectura (creación y apoyo a clubes de 

lectura y actividades en los mismos) (véase, también, el indicador “Actividades culturales desarrolladas en 
cada comarca” del proyecto 4.1). 
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La Consejería de Cultura, 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 esa 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 2016 son los 
siguientes: (15) Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Huelma, Los Villares, Martos, Navas 
de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 

� 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: (15) Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Campillo de 
Arenas, Huelma, Linares, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, 
Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 

� Escaparate Andaluz: Nuevo programa que tiene como objetivo el conocimiento de autores andaluces. Este 
año se han realizado 8 encuentros con autores andaluces. 

� Letras Capitales: El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como a 
nivel nacional. Durante 2016 se han realizado 13 actividades en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, con 
asistencia de 428 personas. 

� 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 51 clubes de 
lectura de la provincia distribuidos en 23 municipios de la provincia de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, 
Andujar, Arjonilla, Baeza, Bailen, Campillo de Arenas, Cazorla, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, 
Jódar, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno, 
Torreperogil y Vilches. 

� Conmemoración de efemérides: La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte organiza, colabora y 
participa con una serie de actividades en la conmemoración de las siguientes fechas: 
� 21 marzo. Día Mundial de la Poesía. 
� 2 de abril. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� 23 de abril. Día Internacional del Libro. 
� 24 de noviembre. Día de la Biblioteca. 
� 11 de noviembre. Día de las Librerías. 
� 16 de diciembre. Día de la Lectura en Andalucía. 

� Feria del Libro. La Junta de Andalucía organiza en colaboración con la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Jaén y la Asociación Provincial de las Librerías las Feria del Libro (9 al 14 de mayo) cuyos objetivos principales 
son la promoción de la lectura y la comercialización del libro. Este año se ha continuado con el formato de la 
presentación de libros en los locales de las librerías. La Consejería de Cultura ha colaborado aportando el 
encuentro con 5 autores para público infantil y juvenil y 5 autores para público adulto. 

Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en el presente curso escolar se han 
puesto en marcha un total de 302 centros, programas para la Organización y Funcionamiento de Bibliotecas 
Escolares. Desde esta Delegación se está impulsando el apoyo a los responsables de las bibliotecas con la 
puesta en marcha de la Red Profesional de Bibliotecas de Jaén, que tiene como objetivo: ser la herramienta y el 
referente principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre el 
profesorado. 
Programas de ámbito Lingüístico: destinados a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, lectura, 
escritura y creatividad, así como apoyar a las Bibliotecas Escolares. Estos programas son: 
� Familias Lectoras: Este programa pretende dinamizar la colaboración entre las familias y los centros 

educativos para mejorar la comprensión lectora del alumnado, desarrollar su hábito lector y mejorar su 
competencia lingüística (30 centros desarrollan este programa en nuestra provincia). 

� Creatividad Literaria: Se propone conseguir que el profesorado propicie en el alumnado una reflexión personal 
y crítica sobre su tradición literaria, impulsando la creación de textos, como modo de construcción del propio 
pensamiento, de expresión personal y de goce (13 centros). 

� Clásicos Escolares: Se trata de acompañar al profesorado y facilitar el diseño de actividades lectoras 
centradas en los textos clásicos (8 centros). 

� Comunicación Este programa nace con la intención de que los medios de comunicación, la sociedad de la 
información y las nuevas tecnologías favorezcan el desarrollo creativo, crítico e innovador de las comunidades 
educativas (8 centros). 
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� PLC (Proyecto Lingüístico de Centro): Espacio de coordinación de planes que promueven el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística: bilingüismo, plan de lectura y biblioteca, enseñanza de la lengua de 
instrucción como segunda lengua, programas europeos, uso de las TIC. etc. Se estructura en tres años de 
duración. De este modo, tenemos 4 centros en primer año, 3 en segundo año y 23 en tercer año (30 
centros). 

− Clubes de lectura existentes: 51 clubes distribuidos en 23 municipios (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, varios centros de Jaén y provincia tienen 
creado un club de lectura o de cine, con el propósito de buscar un momento para el encuentro, la lectura 
compartida, el diálogo, debate, reflexión y juego de palabras. Participan 24 centros de nuestra provincia. 
El Programa cultural AulaDcine, tiene como objetivo fomentar el interés por el cine, en general, y el andaluz, en 
particular, en los centros escolares. Los contenidos cinematográficos y audiovisuales, por su facilidad de 
transmisión, son una herramienta idónea para apoyar y complementar la actividad docente. Participan 24 
centros de nuestra provincia. En el curso 2016-2017 se ha promocionado esta actividad con una exposición 
itinerante. 
También se participa y colabora durante el curso escolar en diferentes concursos: Solidaridad en Letras, Prensa-
Escuela, Concurso Hispanoamericano de Ortografía, Concurso “Cartas a un militar español”, etc. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla envía información de los clubes de 
lectura de su comarca (véase el apartado “Otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.4). 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: − 

− Creación del Premio Excelencia Docente (sí/no): No 

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Foro provincial de buenas 
prácticas educativas”: 

Se dio a conocer a los asistentes a la comisión que desde el Centro de Profesorado de Jaén de la Junta de 
Andalucía se están manteniendo reuniones con los diferentes centros de la provincia para poner en valor las 
buenas prácticas y que se está trabajando para poder contar con un buen catálogo y ponerlo a disposición de 
los profesionales de la educación. La idea podría consistir en abrir un espacio en la red en el que la comunidad 
escolar y universitaria, además de las familias, encuentren un lugar de referencia donde acceder a estas 
prácticas educativas. Los responsables de esta iniciativa se comprometen a informar sobre los avances en esta 
materia en una próxima reunión. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones desarrolladas por la Diputación de Jaén: 
� Convocatoria del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”. 
� Adaptación de la planta baja de la escuela infantil municipal Nazaret, en Cabra del Santo Cristo. 
� Reposición pavimentaciones en patrio infantil del CEIP Palacios Rubio, en La Carolina. 
En la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, durante el curso 2015-2016 se han gestionado, 
mediante convocatoria pública, las siguientes becas, gratuidad de libros y ayudas de transporte individualizado: 
� Becas Generales: 10.253 procesadas y 9.233 concedidas. 
� Becas de Educación Especial: 1.974 procesadas y 1.925 concedidas. 
� Becas 6000: 3.241 procesadas y 953 concedidas. 
� Becas Segunda Oportunidad: 125 procesadas y 29 concedidas. 
� Becas Adriano: 996 procesadas y 60 concedidas. 
� Becas AITES: (ayuda de transporte individualizado): 618 procesadas y 318 concedidas. 
La Confederación de Empresarios de Jaén, dentro del ámbito de la Formación Profesional, ha llevado a cabo, 
durante 2016, distintas acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la 
cultura empresarial (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 8.2). 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla (véase financiación del 
proyecto 4.4). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Actuaciones para el fomento de la lectura: 12.000 € 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura: 20.903,31 € Diputación y 11.615,75 € asociaciones 

de desarrollo comarcales (la inversión de esta actuación está recogida en el proyecto 4.1) 
� Convocatorio del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”: 3.500 € 
� Adaptación de la planta baja de la escuela infantil municipal Nazaret, en Cabra del Santo Cristo: 12.000 € 
� Reposición pavimentaciones en patrio infantil del CEIP Palacios Rubio, en La Carolina: 35.663 € 
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Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía: 
� Financiación, correspondiente a las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación, a las familias de 

los menores matriculados en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil de la provincia de Jaén. 
Curso 2015-2016. Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles conveniadas: 10.877.636,64 € CEI/EI 
conveniados: 4.637.691,09 €. Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía: 1.816.388,91 €. Total financiación: 
12.694.025,55 € 

� Programa Escuelas Deportivas: 255.584 € 
� Subvenciones:  

Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de 
ayudas económicas a Entidades Locales para la prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, 
así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2016/2017. 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Diputación de Jaén 45.000 € 
Ayuntamiento de Martos 2.300 € 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 2.300 € 
Ayuntamiento de Beas de Segura 2.300 € 
Ayuntamiento de Cazorla 2.300 € 
Ayuntamiento de Jaén 2.300 € 
Ayuntamiento de Jódar 2.300 € 
Ayuntamiento de Peal de Becerro 2.300 € 
Ayuntamiento de Huelma 2.300 € 
Ayuntamiento de Villacarrillo 1.911 € 
Ayuntamiento de Alcalá La Real 1.840 € 
Ayuntamiento de Bailén 1.840 € 
Ayuntamiento de La Carolina 1.840 € 
Ayuntamiento de Larva 1.840 € 

Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de 
ayudas económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro de o pro inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a 
la mediación intercultural durante el curso 2016/2017. 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Fundación Proyecto Don Bosco 7.000 € 
Asociación Jaén Acoge 3.000 € 

Resolución de 16 de diciembre de 2016 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, para la concesión de 
ayudas económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la prevención, el seguimiento y el control del 
absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2016/2017. 

ENTIDAD SUBVENCIÓN CONCEDIDA (100%) 
Fundación Proyecto Don Bosco 6.300 € 
Aprompsi 3.000 € 
Asociación Jaén Acoge 3.000 € 
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 3.000 € 
Asociación Crecimiento y Educación 2.592 € 
Sinando Kalí 1.500 € 
  

 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos: − 
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PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Red bibliotecaria de la provincia  
- Red de espacios de uso cultural  
- Red de museos y espacios expositivos 
- Círculos educativos de innovación práctica (red de equipos directivos de centros educativos) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y Foco Henri Langlois 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 37 tipos de actuaciones 
Desde la Universidad de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Reconversión e incorporación al catálogo automatizado del fondo de la Antigua Escuela de Magisterio, 4.395 

ejemplares, con lo que la totalidad del fondo de la Universidad de Jaén está accesible a través de su catálogo 
automatizado. 

� Desarrollo de la colección digital de la UJA: 
� Monografías electrónicas: de 409.619 (2015) a 433.133 (2016). 
� Bases de datos: de 57 (2015) a 60 (2016). 

� Implementación de un sistema de préstamo de libros electrónicos. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

Durante 2016 la Biblioteca Pública Provincial ha incrementado sus fondos en 2.415 documentos, siendo 2.170 
fondos bibliográficos y 245 no bibliográficos (sonoros, audiovisuales, electrónicos). Se registraron un total de 
62.067 préstamos, se atendieron 36.600 consultas de orientación y referencia y 12.841 información 
bibliográfica. Asimismo, se registraron 13.100 sesiones de Internet, 18.004 visitas a la Web de bibliotecas, y 
se realizaron 62.718 búsquedas en OPAC (catálogo público en línea). 
Las personas usuarias inscritas en la Biblioteca en 2016 han sido un total de 44.746. El número de nuevos 
socios han sido 1.358, de los cuales 357 son infantiles, y el número de visitantes ha sido de 199.496 
personas. 
Además de las funciones de préstamo de libros, discos, etc., la Biblioteca Pública Provincial ha organizado 
diferente actividades: 
� Celebración del Día del Libro. 
� Celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� Ciclo Sonata de Biblioteca. 
� Día de la Lectura en Andalucía. 
� Clubes de Lectura. 
� Ronda Andaluza del Libro. 
� Letras Capitales. 
� Exposiciones. 
� Talleres. 
� Jornadas. 
� Presentaciones de libros y encuentros con autor. 
� Sesiones de cuentacuentos. 
� Día de la Biblioteca. 
� Escaparate Andaluz. 

La Red de Biblioteca Escolar (información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de 
Andalucía). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado 2 actuaciones:  

Club de lectura y celebración del Día Internacional del Libro. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 16 actuaciones: 

4 presentaciones de libros de adultos; 4 cuentacuentos infantiles; 5 exposiciones de dibujos; 3 exposiciones 
de fotografía. 
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− Bibliotecas en funcionamiento: 105, de las cuales están en funcionamiento 91 municipales y 13 especializadas 
(32 inscritas en el sistema bibliotecario) (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo 
y Deporte de la Junta de Andalucía). 
1 Biblioteca con dos sedes: Lagunillas y EPS Linares (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, la provincia de Jaén cuenta con un total de 105 bibliotecas públicas, 32 inscritas en el sistema 
bibliotecario. En funcionamiento se encuentran 91 municipales y 13 especializadas. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en este curso 
escolar 2016-2017 se han puesto en marcha, en un total de 302 centros, programas para la Organización y 
Funcionamiento de Bibliotecas Escolares, programación que incluye entre muchos aspectos una sistematización 
y programación de la lectura y escritura, 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, etc. Desde esta Delegación Territorial se está impulsando el apoyo a los responsables de las bibliotecas 
con la puesta en marcha de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares de Jaén (http://educacionadistancia. 
juntadeandalucia.es/profesorado/course/view.php?id=277). Esta RED tiene como objetivo ser la herramienta y 
el referente principal de información, interconexión, apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre 
el profesorado. A su vez, forma parte de una RED Andaluza, dónde todas las personas que trabajan en torno a 
este tema tienen acceso a sus diferentes contenidos. 
Según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, las bibliotecas que se 
encuentran en funcionamiento en la comarca son: 

Biblioteca Pública Municipal de Cazorla; Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” de Huesa; 
Biblioteca Pública Municipal de Burunchel (La Iruela); Biblioteca Pública Municipal “Rafael Laínez Alcalá” de 
Peal de Becerro; Biblioteca Pública Municipal de Pozo Alcón; Biblioteca Pública Municipal “Doctor Carriazo” de 
Quesada; Biblioteca Pública Municipal de Santo Tomé (ubicada y gestionada en el Guadalinfo del municipio); 
Biblioteca Pública Municipal de Chilluévar (ubicada en el CEIP Virgen de la Paz del municipio); Biblioteca al 
aire libre y Biblioteca Viajera (ADR Sierra de Cazorla). 

12, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 137 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 19 actuaciones: 
� Un paseo por la música latinoamericana: Laura Sabatel (soprano) y Óscar Lobete (piano). 
� Concierto de la Big Band del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
� Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo: In Vitro Teatro, Universidad de Jaén. 
� Recital "Beethoven en Irlanda y Escocia": Alfredo García (barítono) y Trío Hermeneia. 
� Concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
� Los sueños de mi prima Aurelia y otras obras inconclusas, de Federico García Lorca. 
� Heroidas, de Ovidio. Guión adaptado de Fran Weber Ruiz: Ágora Teatro, Universidad de Sevilla. 
� La doble historia del doctor Valmy, de Antonio Buero Vallejo: In Vitro Teatro, Universidad de Jaén. 
� Masterclass de repertorio impartida por el maestro Giulio Zappa, 5ª edición Jaén Ópera Joven. 
� Concierto de clausura. Recital de canto y piano, varios artistas. 5ª edición Jaén Ópera Joven. 
� Concierto fin de curso "UJA Rock": The Electric Alley, Five Black Bullets. 
� Concierto del estudiante: Planeta 80 y Capitán Piojo. 
� El Quijote de Luis Hostalot. 
� Acto oficial de inauguración del curso 2016/17. Velada de danza en la Universidad de Jaén. 
� Diana Navarro en concierto. 
� Compañía Danza Mobile: El Espejo y Encuentros y Saludos (Quiero ser tú cuando bailas). 
� Cms Trío: Perico Sambeat, Javier Colina, Marc Miralta. 
� Orquesta de cuerda y orquesta sinfónica Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira". 
� Concierto de Navidad: Coro de la Universidad de Jaén y Orquesta Filarmonía Granada. Dir.: Ricardo Espigares. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo el 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 2016 se han adherido a este programa cinco 
municipios de la provincia de Jaén. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, aporta una cantidad determinada para la contratación de las compañías de teatro, cantidad 
idéntica a la que aporta el ayuntamiento (Alcalá la Real, Andújar, Cazorla, Bailén, Martos y Peal de Becerro). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 20 actuaciones: 
Ciclos Más letras: 4 presentaciones de libros; XII muestra comarcal de folclore autóctono: 2; Exposiciones 
itinerantes: 5; Ciclo de teatro y música escolar: 4; Cineforum educativo: 2; Muestra de artesanía: 2; Teatro 
Adultos: 1. 
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén ha desarrollado, en sus instalaciones, 96 actividades en 
2016: 26 recitales líricos, 25 conferencias, 21 conciertos, 14 talleres, 7 presentaciones de libros y 3 
exposiciones. 
El colectivo jiennense Foco Henri Langlois ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Proyección de la película “La Reconquista”, el 2 de noviembre, en el Salón de Actos de la Universidad Popular 
Municipal de Jaén. 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: Se crearon o mejoraron 21 en 2016, 18 en 2014 y 9 en 2013 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Reforma de la Casa de la Cultura, en Jabalquinto. 
Aula Magna y Plaza de los Pueblos de la Universidad de Jaén. 
14, según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

Teatro de la Merced de Cazorla; Ruinas de la iglesia de Santa María de Gracia de Cazorla; Claustro de los 
Padres Mercedarios del Ayuntamiento de Cazorla; Nuevo Auditorio del Santo Cristo de Cazorla; Casa de la 
Cultura y Teatro Rafael Alberti de Peal de Becerro; Casa de la Cultura de Quesada; CIPAQ (Centro de 
interpretación del Patrimonio Cultural de Quesada); Museo Zabaleta y Miguel Hernández & Josefina Manresa; 
Casa de la Cultura de Pozo Alcón; Salón Social y Cultural de Pozo Alcón; Casa de la Cultural de Chilluévar; 
Casa de la Cultura de Santo Tomé; Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela; Salón Cultural en 
Hinojares. 

4, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 50 tipos de actuaciones 
Diputación de Jaén: Celebración de exposiciones por la provincia y programación del Centro Cultural Baños 
Árabes (Palacio de Villardompardo). 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 15 actuaciones: 
� Exposición fotográfica “Kibera, el mayor barrio marginal de África”, Fernando Lerma, 03/02/16-20/04/16. Sala 

de Exposiciones Edificio Zabaleta. 
� “La Colección de la Universidad de Jaén”, varios autores, 03/03/16-15/04/16. Sala de Exposiciones de 

Magisterio. 
� “Desde el Arte, desde la Ingeniería. La instalación como experiencia artística”, Ángela Medina Quesada, 

Teresa Ortega Ruiz y Fran J. Sánchez Portellano, 01/04/16-28/04/16. Vestíbulo A3. 
� Exposición virtual “La obra de Peter Sojka”, 19/04/16. Salón de Actos del Colegio Mayor Domingo Savio. 
� “La Universidad de Jaén recuerda a Cervantes”, 22/04/16-12/05/16. Sala de Exposiciones (Antigua Escuela de 

Magisterio). 
� Exposición fotográfica “Premios Facultad”, 25/04/16-06/05/16. Sala de Exposiciones, Edificio Zabaleta. 
� “Centenario de Cesáreo Rodríguez-Aguilera”, 18/05/16-18/06/16. Sala de Exposiciones (Antigua Escuela de 

Magisterio). 
� Exposición fotográfica "La Noche en Blanco", VVAA, 19/09/16-31/10/16. Sala de Exposiciones de Magisterio. 
� La obra invitada: “Magdalena Penitente”, 21/09/16-21/10/16. Sala de Exposiciones de Magisterio. 
� Exposición fotográfica del “Programa Universitario de Mayores”, 05/10/16-28/10/16. Sala Zabaleta. 
� “La Colección de la Universidad de Jaén”, VVAA, 14/10/16-13/11/16. Sala de Exposiciones, Antiguo Colegio de 

Santiago, calle Compañía s/n, Baeza. 
� Exposición “Grados de Movimiento. Vibración, Espacio y Percepción”, Juan Cantizzani, 03/11/16-11/11/16. 

Sala de Exposiciones, Edificio Zabaleta D1. 
� Exposición fotográfica “Facultad de Ciencias Experimentales”, 14/11/16-25/11/16. Sala de Exposiciones, 

Edificio Zabaleta D1. 
� “La Colección de la Universidad de Jaén”, VV.AA. 22/11/16-20/12/16. Aula Magna de Capuchinos de Alcalá La 

Real. 
� Exposición "I Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz 2016", VVAA, 01/12/16-31/01/17. Sala de 

Exposiciones Edificio Zabaleta. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Actuaciones y actividades en el Día Internacional de los Museos (en todos los museos gestionados por la 

Junta de Andalucía). El 18 de mayo, Día 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 que están en proceso de regularizar su situación y su 
inscripción en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. En concreto: Museo de La 
Carolina, se publica en el BOJA la inscripción en el registro del museo; Museo Arqueológico Padre Sotomayor 
de Andújar, se publica en el BOJA la inscripción en el registro de museos; Museo Arqueológico y Etnológico de 
Bailén, se ha iniciado la revisión de la colección para su inscripción en el Museo de Jaén. Queda pendiente la 
colección numismática. 
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� Enclave Arqueológico de Puente Tablas y Centro de Visitantes: el 16 de febrero se abrió al público. 
� Número total de visitantes: 3.243 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 451 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda durante 2016: 
� Número total de visitantes: 47.317 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 2.340 
� Número total de visitas a exposiciones temporales: 616 
� Número total de visitas a exposición permanente: 44.359 

� Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo durante 2016: 
� Número total de actividades organizadas: 52 
� Número total de visitantes a actividades organizadas: 7.174 
� Número total de visitantes, Museo + Yacimiento: 36.424 personas 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2016:  
� Número total de visitantes: 38.756 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 1.425 
� Número total de visitas a exposición permanente: 37.331 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén durante 2016:  
� Exposiciones temporales: 13 
� Visitas guiadas. 2.551 personas 
� Número total de usuarios: 31.493 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� En Cazorla: La Noche de la Tragantía; Blues Cazorla; Festival Internacional de Teatro Cazorla (octubre-

diciembre); Exposiciones diversas y presentaciones; Diversos festivales de Rock y DJ; Gala entrega XIII 
Premio Cine Inédito; Memorial Juana Martos; Primaveral Cultural en Cazorla; La Noche de la Tragantía; 
Concurso de Bandas de Blues de Cazorla; Festival de Teatro Cazorla (octubre-diciembre); Festival El Hombre 
y La Sierra (Aldea de Vadillo-Castril–Cazorla, Bienal); FlamenCazorla; Día de la Comarca (se realiza cada año 
en un municipio diferente de la Comarca Sierra de Cazorla); Muestra de Teatro Provincial Aficionados (se 
realiza cada año en un municipio diferente de la Comarca Sierra de Cazorla y otra actuación fuera de la 
comarca); Extensión Vandelvira. 

� En Peal de Becerro: Entorno a Navidad; Espacio Abierto en Peal de Becerro; Entorno a la Navidad (Peal de 
Becerro); Festival Ibero de Primavera; Taller Provincial de Música. 

� En Pozo Alcón: Diversas obras de teatro, talleres, etc.; Belén viviente de Fontanar; Encuentro Comarcal de 
Teatro Aficionado. 

� En Quesada: Concurso internacional de pintura homenaje a Rafael Zabaleta; Diversas obras de teatro; 
Quesada en Primavera; Mercado Artesanal de Quesada; Festival de Flamenco en las Calles; Festival de la 
Cueva del Agua; Exposiciones. 

� En la Casa de la Cultural de Chilluévar: Exposiciones y diversos talleres. 
� En la Casa de la Cultura de Santo Tomé: Exposiciones y diversos talleres. 
� En La Iruela: Festival Flamenco Fusión de La Iruela. 
� En el Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela: Exposiciones y diversos talleres. 
� En el Salón Cultural en Hinojares: Exposiciones y diversos talleres. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 4 actuaciones. 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: Se ha desarrollado una actuación tangencial 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía reconoce el esfuerzo y la innovación del profesorado a 
través de los premios "Joaquín Guichot" y "Antonio Domínguez Ortiz": Premio 'Joaquín Guichot' a 
investigaciones, experiencias y materiales sobre Andalucía y su cultura y Premio 'Antonio Domínguez Ortiz' 
sobre innovación y mejora de la práctica educativa. En esta segunda modalidad ha sido premiado el IES 'Río de 
los Granados' de Guarromán (Jaén) por el trabajo “Propuesta educativa de tarea integrada. Edición editorial: 
comunicación e interacción entre el lenguaje escrito y visual”. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� Adoquinado de vial de acceso a la iglesia de la Inmaculada, museo y palacio Olavide, en La Carolina. 
� Terminación del museo Memoria, en Castellar. 
� Adquisición de solar para la construcción del Archivo Histórico Municipal, en La Guardia de Jaén. 
� Construcción del Archivo Histórico Municipal, en La Guardia de Jaén. 
� Mejora del entorno del colegio tras la demolición de los edificios de titularidad municipal de la calle San Isidro 

y de la calle Santo, así como mejora del entorno cercano al Centro Social y Cultural, en Pozo Alcón. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

� Puesta en marcha del proyecto de la “Biblioteca Viajera” que está permitiendo fomentar y animar a la lectura, 
llevando a las aldeas y municipios que carecen de Bibliotecas Públicas, la oportunidad de contar con una 
biblioteca durante al menos 3 meses. 

� Encuentro con autores locales en los clubes de lectura de la comarca. 
� Fomento de los clubes de lectura en nuestra comarca: En Cazorla contamos con 4 Club de lectura de adultos 

y 1 Juvenil; En La Iruela, un club de lectura de adultos (Arroyo Frío); En Quesada, un club de lectura de 
adultos. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

� Reforma de la Casa de la Cultura, en Jabalquinto: 74.918 € 
� Celebración de exposiciones en la provincia: 10.000 € 
� Adoquinado de vial de acceso a la iglesia de la Inmaculada, museo y palacio Olavide, en La Carolina: 

31.315,66 € Diputación de Jaén y 3.479,52 € ayuntamiento 
� Terminación del museo Memoria, en Castellar: 60.928,93 € 
� Adquisición de solar para la construcción del Archivo Histórico Municipal, en La Guardia de Jaén: 59.290,19 

€ 
� Construcción del Archivo Histórico Municipal, en La Guardia de Jaén: 59.459,81 € Diputación de Jaén y 

12.000 € ayuntamiento 
� Mejora del entorno de la calle San Isidro y de la calle Santo, así como del entorno cercano al Centro Social y 

Cultural, en Pozo Alcón: 63.750 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 70.115,11 € 
� Artes escénicas y música: 49.800,11 € 
� Exposiciones: 20.315 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Programa ENRÉDATE: 79.400 € Junta de Andalucía, 14.900 € Ayuntamiento de Alcalá la Real, 6.900 € 

Ayuntamiento de Andújar, 26.900 € Ayuntamiento de Cazorla, 6.900 € Ayuntamiento de Bailén, 16.900 € 
Ayuntamiento de Martos y 6.900 € Ayuntamiento de Peal de Becerro 

� Incremento fondos bibliográficos y material audiovisual: 15.000 € 
� Museo Íbero: 3.635.552 € 
� Actividades en los museos: 34.500 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 1.100.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 1.800 € (300 € Exposiciones de 
fotografía y 1.500 € Muestra Comarcal de folclore autóctono de la comarca) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 25 
− Empleos indirectos (estimación): más de 200 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden 
- Incentivar el deporte de alta competición 
- Creación de la ciudad deportiva de Jaén 
- Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas 
� Construcción, mejora y ampliación de las infraestructuras e instalaciones deportivas de la provincia de Jaén 
� Tematización de actividades deportivas en la naturaleza  

- Celebración de un circuito-vuelta ciclista de los castillos de Jaén 

- Fomento de deportes autóctonos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO, PRODECAN y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 43 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo el Campeonato de Andalucía Universitario de Campo a Través, 
celebrado en la Garza (Linares) el día 18 de diciembre, en colaboración con la Diputación de Jaén y la 
Consejería de Turismo y Deporte. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha patrocinado y organizado 
las siguientes actividades: La Andalucía Bike Race, con dos etapas en Andújar y Jaén, del 21 al 26 de febrero, 
con un presupuesto total de 200.000 €; Ruta ciclista de los Castillos y las Batallas, del 17 al 19 de junio; Cross 
de campo a través de la Garza, el 18 de diciembre; Vuelta ciclista a Andalucía con un presupuesto total de 
45.000 €. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 13 eventos 
deportivos. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo un Torneo 
de Baloncesto con motivo del XX Aniversario ADLAS 2016. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

XIX Liga Comarcal de Fútbol-7 (16 Jornadas en los municipios de la comarca); XVI Liga Comarcal de Voleibol 
Femenino (6 Jornadas en los municipios de la comarca); XX Circuito Provincial de Campo a Través (6 pruebas 
en municipios de la provincia); 7º Circuito Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la provincia); 
Actividades en la naturaleza (Jornada en la cola de Hornos del pantano del Tranco); Senderismo (2 rutas, de 
primavera y de otoño); Rafting y piragüismo (2 Jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén. 
(Jornada en el embarcadero del Tranco); XX Circuito provincial de petanca (2 Jornadas en municipios de la 
comarca); XVI Memorial Santiago González Santoro de bolos serranos (6 Jornadas en municipios de la 
comarca); Carreras populares y urbanas en municipios de la comarca; XIX Jornadas de Mujer y Deporte, con 
Asociaciones de Mujeres de los municipios de la comarca; XI día de la comarca. XVII Gala del deporte; Plan 
anual de formación, en colaboración con el Centro del Profesorado de Orcera, este año dedicado a deportes 
alternativos; Circuito de carreras por montaña. Ultra Trail de 100 km, 50 km, 32 km y 10 km; Pruebas de Btt. 

Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), 
todas las actividades consideradas como eventos deportivos celebrados de ámbito provincial, aunque 
principalmente comarcal, se han llevado a cabo y están incluidos en el Plan Comarcal de Acción Deportiva y en 
atención al Convenio de Comarcalización de la Acción Deportiva, en su línea de actuación.  

Plan Provincial de Promoción Deportiva. Competición: Circuito Provincial de Campo a Través; Circuito 
Provincial de Orientación; Jornadas Provinciales de Deporte Especial; Circuito Provincial de Natación; Gran 
Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito 
Provincial de Duatlón Cros; Travesía a Nado por los Pantanos de Jaén. Participación: Paseando por los 
Senderos de Jaén y Navegando por Jaén. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 11 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones dirigidas a la organización y acogida de eventos deportivos 
singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden.  
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Dadas las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las actividades deportivas asociadas a 
la naturaleza o a los embalses, se ha de fomentar el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio. 
Asimismo, aprovechando el medio natural jiennense, se debe promover la organización de un evento de 
primera magnitud, que ha de celebrarse con carácter anual, a fin de congregar cada vez un mayor número de 
aficionados y constituirse en una referencia para el deporte de naturaleza a nivel nacional, e incluso, mundial. 

La Universidad de Jaén ha puesto en marcha el Programa de Apoyo al Deportista Universitario de Alto Nivel, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2016. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
acciones para impulsar el deporte de alta competición o de alto rendimiento en la provincia: 
� Relación de Deportistas de Alto Rendimiento: su 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. Al 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. 

� Centro Andaluz de Medicina del Deporte: el Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel 
activo con el deporte federado y en especial con los deportistas de alto rendimiento y los equipos incluidos en 
el programa Estrella Élite, atendiendo de forma preferente a clubes y deportistas de alto rendimiento. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Creación de selecciones comarcales que participaron en competición federada de fútbol, con entrenamientos 

y partidos independientes a las escuelas deportivas municipales. 
� Asesoramiento a clubes de montaña, ciclismo, pádel y bádminton en su participación federada en cada 

disciplina deportiva. 
� Ayuda a la creación de clubes deportivos adscritos a federaciones. 
� Asesoramiento para la participación de algunos/as atletas en pruebas de carácter autonómico. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
iniciativas:  

Andalucía Bike Race y Meeting Internacional de Atletismo en Andújar. 

− Creación de la ciudad deportiva de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La 
Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 61 (en 2015 se crearon o mejoraron 7, en 2014 fueron 32 y 52 
en 2013). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Terminación de cubierta del polideportivo municipal, en Beas de Segura. 
� Rehabilitación de las pistas de tenis Hondonero, en Beas de Segura. 
� Reforma del campo de fútbol escolar, en La Carolina. 
� Sustitución de dos pistas de tenis en el polideportivo de la calle Iberia, en La Carolina. 
� Instalación de equipos deportivos en paseo de la Virgen, en La Carolina. 
� Adquisición de equipamiento deportivo para el campo de fútbol, en Castellar. 
� Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción de nuevos vestuarios, en Chilluévar. 
� Adecuación de los vestuarios del pabellón deportivo de la Estación de Espeluy. 
� Reparación y puesta en funcionamiento de pista de padel, Guarromán. 
� Adecuación de piscina municipal, en Jimena. 
� Readecuación de la piscina municipal, en Jódar. 
� Terminación de vesturarios en el polideportivo sito en calle Enrique Tierno Galván, en Mengíbar. 
� Instalación de pista multideporte, en Navas de San Juan. 
� Ampliación de gimnasio, en Noalejo. 
� Acondicionamiento de vestuarios y anexos en el campo de fútbol municipal, en Puente de Génave. 
� Cubierta y mejora de pista de pádel, en Sabiote. 
� Construcción de una pista al aire libre para usos varios en polideportivo municipal, en Santisteban del Puerto. 
� Reparación y mejora del vaso de la piscina municipal, en Torredelcampo. 
� Colocación de pistas multideporte y skate, en Torredonjimeno. 
� Proyecto de ejecución de pista polideportiva en Villardompardo. 
� Adecuación de infraestructuras urbanísticas y reparación de instalaciones deportivas, en Villatorres. 
� Instalación de sistema de ventilación en el pabellón podeportivo municipal, en Cabra del Santo Cristo. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2016 
 

 

 139 

� Acondicionamiento exteriores campo de fútbol, en Castellar. 
� Actuaciones varias en el recinto del campo de fútbol municipal, en Chilluévar. 
� Reforma integral de la piscina municipal, en Fuerte del Rey. 
� Adquisición de suministro para la piscina municipal de Lopera, consistente en limpiafondos eléctrico. 
� Pista multideporte en parque nuevo, en Mancha Real. 
� Instalación eléctrica en pabellón deportivo cubierto, en Orcera. 
� Construcción de vestuarios en piscina municipal, en Sabiote. 
� Cubierta de pista de pádel, en Santiago-Pontones. 
� Mejoras en el campo de fútbol de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra. 
� Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los Santos (Fase I), en Torredonjimeno. 
� Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los Santos (Fase II), en Torredonjimeno. 
� Proyecto de ampliación de gimnasio municipal, en Torres. 
� Proyecto de construcción de pista de pádel, en Torres. 
� Reparaciones y piscina municipal. Fase III, en Villanueva de la Reina. 
� Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el recinto polideportivo, en Villatorres. 
En la Universidad de Jaén se ha mejorado el campo de fútbol-rugby, sustituyendo la superficie de juego (césped 
artificial). 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Concesión de subvenciones a través de convenios con 9 ayuntamientos de la provincia que se destinan a la 

mejora y modernización de infraestructuras deportivas y adquisición de equipamiento deportivo. Se 
ejecutarán en 2017 266.626,18 €. 

� Construcción y puesta en marcha de un rocódromo en el Centro de formación del profesorado del Neveral: 
53.575,17 €. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamientos. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, se ha invertido en 
mejora o nueva construcción en instalaciones deportivas en todos los municipios de la comarca. 

− Circuitos deportivos existentes: 18 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en la red de equipamientos y tematización 
de actividades deportivas: 

Consiste en la creación de circuitos coordinados a partir de equipamientos deportivos provinciales, mediante 
la asociación de temas a diferentes espacios. Entre las posibles actividades a desarrollar se encuentran el 
ciclismo, el senderismo, la escalada, la orientación, el vuelo, el piragüismo o el golf. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha participado en 4 circuitos. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades:  

Carreras populares, petanca, campo a través, deatlón-cross y carreras por montaña. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo los siguientes circuitos:  

Campo a través, orientación, carreras por montaña, carreras populares, petanca, bolos serranos, pádel, 
badminton, fútbol, voleibol y baloncesto. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo los siguientes 
circuitos:  

Circuito Provincial de Petanca; Circuito Provincial de Campo a Través; Circuito Provincial de Orientación; Gran 
Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito 
Provincial de Duatlón Cros. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado 1 actuación. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha colaborado con entidades 
organizadoras y patrocinio de las mismas. 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura se ha impulsado la construcción y mejora de 
boleras municipales y la organización de campeonatos de bolos serranos en diferentes municipios de la comarca 
en modalidad valle y alta montaña. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones para la promoción de la actividad deportiva en 
la provincia: 
� Actividades propias. La provincia de Jaén presenta características propias que hace que determinados deportes 

tengan relevancia, por la implicación y participación de la ciudadanía, por la población a la que van dirigidas, 
como son: recreo y ocio, memorial Paco Manzaneda, deporte especial, deporte sénior, bádminton, etc. 

� Actividades en colaboración. Actividades de gran relevancia a nivel provincial, pero sobre todo porque son 
antesala de otras de mayor calado a nivel nacional e internacional, como es el caso de: convenio con Andalucía 
Olímpica, convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la promoción del hockey, planes locales de 
deportes, etc. 

La Universidad de Jaén ha impartido un ciclo de conferencias enmarcadas en el Aula de Estudios Olímpicos. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la concesión de 
ayudas para clubes y secciones deportivas de la provincia para la adquisición de equipamiento deportivo, 13 
clubes beneficiarios 22.904 €. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  
� Act. Naturaleza de un Día: Senderismo-Tirolina-Kayak (escolares). Fomentar las actividades en el medio natural 

y ayudar a su conservación, desarrollo actitudes positivas de comportamiento, que favorezcan el equilibrio del 
mismo. 

� Paseando por los Senderos de Jaén: Ruta de senderismo en primavera y otoño. Fomentar la práctica del 
senderismo y divulgar actividades en el medio natural, ayudando a la conservación del mismo. 

� Plan Local de Actividades Deportivas: Asesoramiento a los ayuntamientos de la comarca. Fomento del deporte 
municipal a través de los Planes Locales de Actividades Deportivas que realicen los ayuntamientos de la 
Comarca Sierra de Cazorla en su territorio. 

� Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén: Jornada deportiva (Fútbol, Baloncesto, Voleibol, etc.). Facilitar la 
práctica deportiva a la población escolar de la provincia de Jaén, ofreciendo una competición adaptada a sus 
edades, condición física, habilidades técnicas e intereses propios. 

� Circuito Provincial de Petanca: Jornadas de competición de petanca. Ofertar una actividad de competición a 
grupo de Especial Atención. 

� VIII Maratón BTT Sierra de Cazorla: Carrera de bicicleta de montaña. Divulgar actividades que faciliten el 
conocimiento del medio físico-biológico y que animen a la práctica de actividades al aire libre. 

� VI Kdd Peal de Becerro Nocturna: Reunión de bicicleta de montaña. Mejorar la condición física de los 
participantes y desarrollar la convivencia entre ellos. 

� V Rally BTT Sierra de Cazorla: Carrera modalidad Rally de bicicleta de montaña. Fomentar las actividades en el 
medio natural y ayudar a su conservación, desarrollo actitudes positivas de comportamiento, que favorezcan el 
equilibrio del mismo. 

� III Ultra Trail Bosques del Sur: Carrera por Montaña de más 60 km. Ofrecer un lugar de encuentro para los/as 
practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento de los 
ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� IV CXM Carreras por montaña: Carrera por montaña de promoción 23 km. Ofrecer un lugar de encuentro para 
los/as practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento 
de los ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� II Trail Maratón Sierra de Cazorla: Carrera por montaña 42 km. Ofrecer un lugar de encuentro para los/as 
practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento de los 
ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� II Duatlón Cross Sierra de Cazorla: Prueba combinada de bicicleta de montaña y carrera a pie. Ofrecer un lugar 
de encuentro para los/as practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo.  

� V Triatlón Sierra de Cazorla: Prueba combinada de natación, bicicleta y carrera a pie. Conseguir el acercamiento 
de los ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� Navegando por los embalses de Jaén: Actividad de promoción en embalses kayak y rafting. Fomentar y divulgar 
actividades en el medio natural a través de la práctica del piragüismo y rafting. 

� III Kdd ciudad de la Iruela. Reunión de bicicleta de montaña. Ocupar el tiempo libre desde una perspectiva 
lúdica y participativa. 

� III Kdd (La Sierra y el Hombre). Reunión de bicicleta de montaña. Ocupar el tiempo libre desde una perspectiva 
lúdica y participativa. 

La Comisión Comarcal de Deportes que se reúne cinco veces al año con representantes de los trece municipios de 
la comarca, ha llevado a cabo la planificación de eventos deportivos supra-municipales (información facilitada por 
la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha colaborado en circuitos organizados 
por la Diputación de Jaén: carreras populares, campo a través, orientación, petanca y natación. 
La Fundación Caja Rural de Jaén lleva a cabo la convocatoria de ayudas 2016-2017 dentro del programa La Rural 
Tiempo Libre (ver indicador “Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía” del proyecto 8.1). 
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FINANCIACIÓN:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden: 

344.490 € 
� Terminación de cubierta del polideportivo municipal, en Beas de Segura: 41.352,60 € Diputación y 4.594,73 

€ ayuntamiento 
� Rehabilitación de las pistas de tenis Hondonero, en Beas de Segura: 39.769,41 € Diputación y 4.418,82 € 

ayuntamiento 
� Reforma del campo de fútbol escolar, en La Carolina: 101.888,32 € Diputación y 11.320,92 € ayuntamiento 
� Sustitución de dos pistas de tenis en el polideportivo de la calle Iberia, en La Carolina: 29.505,27 € Diputación 

y 3.278,36 € ayuntamiento 
� Instalación de equipos deportivos en paseo de la Virgen, en La Carolina: 29.505,27 € Diputación y 3.278,36 € 

ayuntamiento 
� Adquisición de equipamiento deportivo para el campo de fútbol, en Castellar: 66.551,47 € Diputación y 

3.502,71 € ayuntamiento 
� Cubrición y mejora de pista polideportiva y construcción de nuevos vestuarios, en Chilluévar: 96.960,40 € 

Diputación y 5.103,18 € ayuntamiento 
� Adecuación de los vestuarios del pabellón deportivo de la Estación de Espeluy: 32.914,75 € Diputación y 

1.732,36 € ayuntamiento 
� Reparación y puesta en funcionamiento de pista de padel, Guarromán: 8.571,43 € Diputación y 428,57 € 

ayuntamiento 
� Adecuación de piscina municipal, en Jimena: 50.355,02 € Diputación y 2.650,26 € ayuntamiento 
� Readecuación de la piscina municipal, en Jódar: 111.126,91 € Diputación y 12.347,43 € ayuntamiento 
� Terminación de vesturarios en el polideportivo sito en calle Enrique Tierno Galván, en Mengíbar: 43.320,76 € 

Diputación y 4.813,42 € ayuntamiento 
� Instalación de pista multideporte, en Navas de San Juan: 13.414,99 € Diputación y 706,05 € ayuntamiento 
� Ampliación de gimnasio, en Noalejo: 54.002,27 € Diputación y 2.842,22 € ayuntamiento 
� Acondicionamiento de vestuarios y anexos en el campo de fútbol municipal, en Puente de Génave: 48.708,16 

€ Diputación y 2.563,59 € ayuntamiento 
� Cubierta y mejora de pista de pádel, en Sabiote: 31.680,68 € Diputación y 1.667,40 € ayuntamiento 
� Construcción de una pista al aire libre para usos varios en polideportivo municipal, en Santisteban del Puerto: 

49.898,75 € Diputación y 2.626,25 € ayuntamiento 
� Reparación y mejora del vaso de la piscina municipal, en Torredelcampo: 91.847,49 € Diputación y 10.205,27 

€ ayuntamiento 
� Colocación de pistas multideporte y skate, en Torredonjimeno: 135.000 € Diputación y 15.000 € 

ayuntamiento 
� Proyecto de ejecución de pista polideportiva en Villardompardo: 42.789,46 € Diputación y 2.252,09 € 

ayuntamiento 
� Adecuación de infraestructura urbanísticas y reparación de instalaciones deportivas, en Villatorres: 163.066,83 

€ Diputación y 8.585,46 € ayuntamiento 
� Instalación de sistema de ventilación en el pabellón polideportivo municipal, en Cabra del Santo Cristo: 8.000 € 
� Acondicionamiento exteriores campo de fútbol, en Castellar: 57.821,07 € 
� Actuaciones varias en el recinto del campo de fútbol municipal, en Chilluévar: 76.391,01 € 
� Reforma integral de la piscina municipal, en Fuerte del Rey: 101.000 € 
� Adquisición de suministro para la piscina municipal de Lopera, consistente en limpiafondos eléctrico: 6.250 € 
� Pista multideporte en parque nuevo, en Mancha Real: 50.000 € 
� Instalación eléctrica en pabellón deportivo cubierto, en Orcera: 40.749,07 € 
� Construcción de vestuarios en piscina municipal, en Sabiote: 118.750 € 
� Cubierta de pista de pádel, en Santiago-Pontones: 25.000 € 
� Mejoras en el campo de fútbol de Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra: 101.000 € 
� Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los Santos (Fase I), en Torredonjimeno: 14.928,93 € 
� Arreglo en las pistas deportivas del complejo Loma de los Santos (Fase II), en Torredonjimeno: 22.084,81 € 
� Proyecto de ampliación de gimnasio municipal, en Torres: 20.000 € 
� Proyecto de construcción de pista de pádel, en Torres: 17.000 € 
� Reparaciones y piscina municipal. Fase III, en Villanueva de la Reina: 77.230,36 € 
� Rehabilitación del espacio escénico descubierto en el recinto polideportivo, en Villatorres: 98.059 € 
� Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas: 181.150 € 
� Promoción de la actividad deportiva: 161.730,73 € actividades propias de la Diputación de Jaén y 720.254 € 

actividades en colaboración 
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Actuación de la Universidad de Jaén: 
Adecuación del campo de fútbol-rugby: 206.000 € 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 588.105,35 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
54.930,32 € (total del programa deportivo de ADLAS 2016, importe ya recogido en el proyecto 4.1) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 53.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
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PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la cultura 
- Promover modelos de centros/barrios/ciudades creativas 
- Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” 
- Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos 
- Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales de la 

provincia de Jaén 
- Festival internacional de Jazz del Renacimiento (fruto de la unión de “Jazz entre olivos” y el “Festival de Jazz 

de Úbeda y Baeza”) 
- Implantación de Estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén 
- Cultura Accesible 
� Cultura en la calle 
� Apertura 24h de entidades culturales 
� Feria de arte y cultura 

- Digitalización de los fondos culturales provinciales 
- Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes jiennenses 
- Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses 
- Programa de gestión y liderazgo para responsables de asociaciones culturales 
- Construcción/adecuación de un edificio propio para el Conservatorio Superior de Música de Jaén 
- Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén 
- Consolidación de una Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ASODECO, 
PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén, Librodeartista.info Ediciones y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, Cultural y educativa, celebrada el 16 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Foro por la cultura de la 
provincia de Jaén”: 

Se plantó, por los miembros de la comisión, la conveniencia de que este foro tenga un carácter estable y de 
continuidad y que favorezca la coordinación a la hora de programar en la provincia de Jaén, así como el poder 
contar con una agenda cultural que evite duplicidades, racionalice el calendario de eventos y logre sinergias. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 740 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos. Se 

trata de 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, mundial. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias). Con el fin de que en la provincia de Jaén se 
realicen actividades culturales en el ámbito de la cinematografía, el piano, los jóvenes creadores o la música 
en correspondencia con nuestro patrimonio. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración). Actividades en la que la colaboración 
con otras entidades garantizan que el territorio provincial sea partícipe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así tenemos el flamenco por peñas, las 
actividades realizadas en el marco de los convenios culturales con los ayuntamientos de la provincia y otros. 
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La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 624 actuaciones. 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 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: 
� Subvenciones al tejido asociativo del flamenco. La Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del 

Flamenco, apoya al tejido asociativo flamenco para contribuir a la difusión y promoción del flamenco. 
� Circuito “A la Verde Oliva”. Realización de 15 actuaciones flamencas en las Peñas Flamencas de la provincia 

de Jaén con la participación de artistas jóvenes. 
� Circuito “Ocho provincias”. Promoción de jóvenes artistas flamencos en otras provincias andaluzas, fuera de 

su propia provincia. Se han realizado 12 actuaciones en peñas flamencas de la provincia de Jaén. 
� Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. La Consejería de Cultura apoyó este festival con 

la aportación en especie de un concierto de la Orquesta de Málaga. 
� XX Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. En colaboración con la Diputación de Jaén, los 

ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía, la 
Consejería de Cultura organiza este evento, aportando 20.000 € en metálico. 

� La Tragantía. El 25 de junio de 2016 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: 4.000 €. 

� Cultura accesible. La Consejería de Cultura 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. 

� Muestra de Arte Contemporáneo ARTJaén: La Consejería de Cultura ha apoyado a esta feria de arte con la 
aportación de las salas de exposiciones temporales e infraestructura necesaria. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 1 actuación: Agenda 
Eventos Culturales 12 meses. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y promoción de eventos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) desde la Coordinación Comarcal 
de Cultura promociona y difunde todos los eventos y certámenes culturales de la comarca a través de Facebook 
del Área de Cultura y Género de ASODECO, de emails enviados a todos sus contactos y con el envío a prensa de 
aquellos eventos supralocales de los municipios. Igualmente se apoya a los ayuntamientos a consolidar aquellos 
eventos supralocales, que vienen celebrándose anualmente en sus municipios. Este año no se les ha 
subvencionado la actividad como en años anteriores, pero si se han puesto a disposición todos los medios 
disponibles que tiene el GDR para consolidar dichos eventos. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 100 actuaciones. 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): No 
(información facilitada por la ADR Sierra de Cazorla y la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La 
Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por la ADR Sierra 
de Cazorla y la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido dos 
Másteres Oficiales y dos cursos relacionados con la Gestión Cultural. 
Durante el curso 2015-2016 se han impartido los siguientes Másteres Oficiales: 
� Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 
� Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos. 
Otros cursos relacionados con la Gestión Cultural: 
� Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, Voluntariado y Medioambiente. 
� Curso de Formación Universitaria: Artes Plásticas y Música. 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No (información facilitada por la ADR Sierra 
de Cazorla y la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal y a través de la Agenda de 
Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén (información facilitada por Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de Sierra de Cazorla). 
Desde el área de Cultura de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) se 
viene actualizando anualmente el inventario de creadores y grupos de creadores de la comarca, por actividades: 
música, baile, teatro, artes plásticas, artes escénicas, patrimonio, literatura, los libros, historiadores, 
investigadores, etc. 

− Construcción/adecuación de un edificio para el Conservatorio Superior de Música (sí/no): No (información 
facilitada por la ADR Sierra de Cazorla y la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las 
Villas-ADLAS). 
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− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 
El concierto de presentación del Coro y Orquesta Provincial de Jaén se realizó en febrero de 2014. 

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Memorial 
Emilio Sdun. 
La Asociación cultural Librodeartista.info Ediciones ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Exposición Memorial Emilio Sdun. Esta muestra del artista, tipógrafo y calígrafo alemán se pudo visitar del 11 
de noviembre de 2016 al 8 de enero de 2017 en el Museo de Jaén. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo otras actuaciones como: 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales (Fondo documental). Con el objetivo de disponer de 

contenidos propios para la provincia y aprovechando las nuevas tecnologías, se han de digitalizar los fondos 
institucionales de organismos como los museos, la universidad, asociaciones culturales, etc. Tratamiento de 
documentación: biblioteca, archivos de la memoria histórica, donaciones como la de Juan Eslava, Rafael Laínez, 
Manuel Andújar. 

� Digitalización de los fondos culturales provinciales. Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que se 
recogen el acceso a los textos completos de las colecciones del IEG. La digitalización del patrimonio documental 
de los ayuntamientos de la provincia. 

� Mantenimiento de un servicio de publicaciones. El IEG publica monografías y revistas de interés provincial. 
� Edificio para uso de equipamiento sociocultural en paseo de Las Palmeras, en Bailén. 
� Arreglo de humedades en la plaza de acceso y adecuación del sótano afectado en la Casa de la Cultura, en 

Torredelcampo. 
� Adecuación de escenario, vestuarios y muro del parque Pilarejo, de Bedmar. 
� Adecuación de kiosco y aseos en parque Pilarejo, de Bedmar 
� 1ª Fase de remodelación del parque del Pilarejo, de Bedmar. 
En la Universidad de Jaén, durante el curso académico 2015-2016, se han impartido más de 120 conferencias 
enmarcadas dentro del III Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado. Complementan la formación 
de los estudiantes matriculados en Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. Estas conferencias están dirigidas 
a toda la comunidad universitaria así como a cualquier persona no universitaria que quiera asistir a ellas. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha desarrollado diversas actuaciones, ya recogidas en el 
proyecto 4.1 (véase el indicador “Establecimiento de programas de formación para técnicos/as”). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Base de datos de artistas y creadores de la comarca. 
� Proyecto de identidad de la Comarca Sierra de Cazorla. 
� Consolidación de nuestra oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en 

la Comarca Sierra de Cazorla. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamientos de la comarca para la contratación de actividades culturales. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), 
se han celebrado durante 2016 en su comarca los siguientes eventos culturales supralocales con incidencia 
Provincial: 
� 29 Bienal de Escultura Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto. 
� XXII Festival Internacional de Música Clásica de Navas de San Juan.  
� XIX Certamen Literario Paloma Navarro de Vilches. 
� XVIII Certamen Internacional de Pintura Rápida de Castellar.  
� XVI Concurso Internacional de Guitarra Clásica Comarca El Condado de Santisteban del Puerto.  
� XII Certamen de Bandas de Música de Pasión Villa de Sorihuela del Guadalimar.  
� X Encuentro Internacional de Guitarra Mario Egido de Vilches.  
� V Festival de la Encomienda de Chiclana de Segura. 
� 1º Concurso de Relatos Villa de Sorihuela del Guadalimar. 
� I Premio Nacional de Poesía Jorge Manrique de Chiclana de Segura. 
� Mercado Colono de Arquillos. 
� I Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras de Vilches. 
� III Edición de Autos Locos de Aldeahermosa. 
� Comisión organizadora del 250 Aniversario del Fuero de las Nuevas Poblaciones de Andalucía. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha participado en otras actuaciones 
como: 
� Programa de dinamización del Centro Cultural Baños Árabes y Palacio de Villardompardo. Gestión de visitas de 

adultos y escolares de la comarca. 
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� III Muestra Provincial de Teatro Aficionado. 
� III Edición Fiesta del Primer Aceite de Jaén. 
� Cine de Verano 2016. 
� 25 Años con el cine Español. 
� Taller Provincial de Música. 
� Extensión Vandelvira (conciertos). 
La Fundación Caja Rural de Jaén llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� IX Concurso de Pintura Libre La Rural. 
� Concierto Danzas y Romances en la obra de Cervantes (presentado en Jaén, Andújar, Cazorla y Úbeda). 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos: 

421.453,60 € Diputación, 10.000 € Junta de Andalucía, 192.786,86 € ayuntamientos y 3.567,09 € 
asociaciones 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias): 423.350,80 € Diputación, 11.611,57 € Junta de 
Andalucía, 6.000 € ayuntamientos y 34.500,41 € otros (Unicaja, INAEM, etc.) 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración): 1.000.940 € Diputación, 450.591,56 € 
ayuntamientos, 23.842,20 € asociaciones y 46.817,17 € otros (UNIA, particulares, etc.) 

� Digitalización de los fondos culturales provinciales: 60.000 € 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales (Fondo documental): 40.525 € 
� Mantenimiento de un servicio de publicaciones: 60.000 € 
� Edificio para uso de equipamiento sociocultural en paseo de Las Palmeras, en Bailén: 297.448,20 € Diputación 

y 33.049,80 € ayuntamiento 
� Arreglo de humedades en la plaza de acceso y adecuación del sótano afectado en la Casa de la Cultura, en 

Torredelcampo: 55.737 € Diputación y 6.193 € ayuntamiento 
� Adecuación de escenario, vestuarios y muro del parque Pilarejo, de Bedmar: 11.918,50 € 
� Adecuación de kiosco y aseos en parque Pilarejo, de Bedmar: 13.721,99 € 
� 1ª Fase de remodelación del parque del Pilarejo, de Bedmar: 40.267,59 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
� Consolidar y difundir los eventos culturales: 53.096,54 € 
� La financiación de los dos Másteres impartidos en la Universidad de Jaén proviene de los gastos de matrícula de 

los alumnos inscritos en cada Máster, esto hace que la cuantía económica sea variable. La docencia impartida 
por el profesorado de la Universidad de Jaén, a diferencia del profesorado externo, es asumida como parte de 
su labor docente sin tener por ello retribución adicional alguna. 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Subvenciones al tejido asociativo del flamenco: 12.510 € 
� Circuitos flamencos: 25.700 € 
� Festival Música Antigua Úbeda y Baeza: 20.000 € 
� La Tragantía: 4.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
� Convenio de Comarcalización Cultural y Deportiva: 54.930,32 € (importe ya recogido en el proyecto 4.1) 
� Clubes de lectura de La Loma y Las Villas: 1.238,04 € 
� V Ciclo de Cuentacuentos de La Loma y Las Villas: 1.400 € 
� Ruta de los Íberos 2016 sufragado por ADLAS: 450 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: Número indefinido. Contratación para impartir parte de la docencia de los másteres en 

cuestión (aproximadamente un 20% del total de créditos ofertados). Normalmente un profesor externo 
contratado no imparte más de 10 horas de clase. 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

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

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- 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 (planes de revitalización o competitividad de los distintos parques naturales) 
� Castillos y Batallas  
� Íberos  
� Patrimonio Minero (plan de revitalización o competitividad y mina visitable) 
� Oleoturismo 

- Diseño y consolidación de productos e iniciativas turísticas específicas: 
� Turismo activo-deportivo: Jaén sobre dos ruedas; 4 parques naturales las 4 estaciones; 27 hoyos; 

Diversificación de las actividades deportivas aéreas; Reuniones y trabajos en equipo en la naturaleza; 
Música en el paisaje; Aprende castellano en la naturaleza; Jaén a través del objetivo; Observación de 
animales en Jaén; La dehesa en Jaén, Los embalses de Jaén; Corredor Verde de Jaén; Red turístico-
saludable de rutas de vida sana; Turismo cinegético 

� Cultura: Reconocimiento de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad; Reactivación de la 
candidatura del Patrimonio Minero como Patrimonio de la Humanidad; Puesta en valor del arte rupestre; 
Patrimonio y paisajes industriales; Ruta turística “Viaje al Tiempo de los Íberos” (plan de competitividad y 
puesta en valor); El Camino de Aníbal en la Ruta de los Fenicios; Itinerario de la Pintura Rupestre en la 
provincia de Jaén: “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio Mundial”; Ruta turística “Judíos 
y judeoconversos en el Reino de Jaén”; Itinerarios de los conjuntos históricos de Jaén y de su arquitectura 
contemporánea; Parque Minero de Linares; La Frontera Nazarí en la provincia de Jaén; Jaén cultura del 
toro; CondadoJaén. Territorio Museo; Turismo idiomático (aprender castellano en las Ciudades Patrimonio 
Mundial); Rutas literarias (San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Antonio Muñoz Molina, etc.) 

� Productos gastronómicos/Oleoturismo 
� Turismo exclusivo: creación de alojamientos de categoría superior 
� La provincia de Jaén: destino turístico accesible 
� Turismo de congresos y reuniones 
� Turismo astronómico (Reservas Starlight) 

- Creación de “clubes de producto”: 
� Club de producto en torno a la cultura del olivo (Ruta del Olivo de Jaén) 
� Club de producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas 
� Club de producto Carta Europea de Turismo Sostenible y Reserva de la Biosfera 
� Club de producto “Viaje al Tiempo de los Íberos” 
� Club de producto “CondadoJaén. Territorio Museo” 
� Club de producto “Parque Minero” 
� Club de producto “Taurino” 
� Club de producto “Reservas Starlight” 

- Foro de encuentro turístico 
- Foro de encuentro de patrimonio 
- Plan de señalización turística y monumental de la provincia (ordenación y homologación) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR 
Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADSUR, 
ASODECO y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 20 planes e iniciativas (Renacimiento del Sur, Ruta 
de los Castillos y las Batallas, Viaje al Tiempo de los Íberos, Patrimonio minero, Oleoturismo, Embalses, Cultura 
del toro, Turismo gastronómico, Turismo de Encuentros, Turismo Accesible, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Renacimiento del Sur. El plan turístico concluyó en 2014 pero la Diputación continúa realizando inversiones con 

fondos propios. Las más importantes en 2016 han sido: 
� Úbeda y Baeza de Diez. Más de 20 hoteles, con cerca de 2.500 camas a precios especiales, participaron en la 

campaña Úbeda y Baeza 10, una iniciativa que ha alcanzado ya su cuarta edición y que supone la realización 
de promociones y ofertas turísticas por parte de establecimientos de estas dos ciudades Patrimonio de la 
Humanidad a lo largo de diez días durante el mes de julio, que es en el que se conmemora la consecución de 
esta declaración de la UNESCO. La campaña, que este año ha cambiado sus fechas habituales y se ha llevado 
a cabo entre el 22 y el 31 de julio, incluye un centenar de establecimientos participantes entre hoteles, bares, 
restaurantes, tiendas o empresas de servicios turísticos de estas dos ciudades. Esta iniciativa está promovida 
por la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza (TUBBA) con el apoyo de la Diputación de 
Jaén, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el sector empresarial de Úbeda y Baeza. Aportación: 40.000 €. 

� Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda. La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Úbeda 
han firmado un convenio destinado al acondicionamiento y mejora del Hospital de Santiago. La 
Administración provincial destinará 125.000 € a este proyecto, que permitirá mejorar considerablemente 
este edificio como espacio cultural, como lugar idóneo para la celebración de conciertos, actividades 
culturales y también congresos. 

� Ruta de los Castillos y las Batallas: 
� Nuevo programa Primavera #CastillosyBatallas. Se desarrolló entre el 29 de abril y el 15 de mayo. A través 

de esta iniciativa, se han llevado a cabo más de 40 actividades culturales, turísticas y de animación en los 
17 municipios de la provincia que forman parte de este itinerario turístico-cultural. Un presupuesto de 
50.000 €, con cargo al Plan de Competitividad de esta ruta que financian la Diputación, la Junta de 
Andalucía y el Gobierno central. 

� Acción promocional en colegios. Dirigida a colegios de las provincias de Sevilla, Granada, Córdoba, Ciudad 
Real y Madrid (envío de newsletter promocional, envío de material por vía postal y contacto telefónico pre y 
post). 

� Programa de animación de la Ruta de los Castillos. Ha incluido 19 citas en los 17 municipios jiennenses por 
los que discurre este itinerario turístico. Un presupuesto de 75.000 € a través del convenio suscrito por la 
Diputación de Jaén y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 16 de los municipios se 
han beneficiado de la convocatoria de subvenciones que viene realizando anualmente la Diputación para 
colaborar en la financiación de las actividades que los ayuntamientos incluyen en el programa de animación. 
El presupuesto total de esta convocatoria ha sido de 45.000 €. 

� Estrategia digital. Durante el mes de abril se realizó un servicio de apoyo técnico a los socios del Club de 
Producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas para optimizar sus perfiles corporativos en las redes 
sociales más importantes, ayudarlos a gestionar de manera óptima sus cuentas en redes sociales. 

� Adecuación turística del Castillo de Baños de la Encina. En 2016 los trabajos para su adecuación turística se 
han culminado con la ejecución de tres proyectos de obra y otro dirigido a la musealización de este enclave 
defensivo. Estas intervenciones han supuesto una inversión de 276.000 €, sufragada con cargo al Plan de 
Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas que cofinanciaban tanto el Gobierno de 
España como la Junta de Andalucía y la Diputación. 

� Renovación señalización turística de la Ruta. Un proyecto que ha supuesto una inversión cercana a los 
35.000 € para la mejora de 87 soportes informativos de este itinerario turístico-cultural distribuidos entre 
los 17 municipios que conforman la ruta. Incluida en el Plan de Competitividad. 

� Nueva concesión del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. La nueva empresa adjudicataria de la 
explotación mediante concesión del Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa es la UTE Macrotour S.C.A. 
y Semer Turismo y Cultura S.L. La nueva adjudicación es por tres años y se ha producido una vez finalizado 
el plazo de vigencia del primer contrato. 

� Audioguías para el Castillo calatravo de Alcaudete. La Diputación y el Ayuntamiento de Alcaudete han 
suscrito un convenio de colaboración que permitirá que los visitantes del castillo calatravo de esta localidad 
dispongan de audioguías en varios idiomas. 

� Club de Producto. Ya cuenta con 96 socios y se ha realizado la constitución de la mesa de calidad turística 
de la Ruta, en la que están representadas las administraciones y las empresas como punto inicial para 
conseguir la certificación de las segundas dentro del sistema de calidad SICTED. Además, durante 2016 se 
ha desarrollado una nueva campaña del pasaporte turístico de la ruta, que ya ha sido utilizado por unas 
3.000 personas. Se han sorteado dos viajes de 3 días y dos noches en régimen de alojamiento para 
aquellos usuarios que han conseguido al menos diez sellos. 

� Aparcamiento Centro de Interpretación Castillo de Alcaudete. Adecuación de una zona de aparcamiento 
para los visitantes al Castillo de Alcaudete. 

� Musealización del Castillo de Lopera. 
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� Viaje al Tiempo de los Íberos. El plan turístico cofinanciado por la Junta de Andalucía concluyó en 2014. No 
obstante la Diputación desde entonces ha incluido en su presupuesto fondos propios para continuar con 
actuaciones en esta ruta: 
� Cástulo: Cubierta en zona cristiana. Presupuesto: 150.000 €. Se ha licitado la obra en 2016. Consolidación y 

acondicionamiento del entorno del edificio del área 1. Colaboración con el Ayuntamiento en los Juegos 
Íbero-Romanos de Cástulo: 7.500 €.  

� Nueva web y nuevo audiovisual. En el diseño de la nueva web de www.viajealtiempodelosiberos.com se ha 
primado la accesibilidad de la misma desde cualquier soporte informático, además de potenciar los recursos 
audiovisuales –con la incorporación de nuevas fotografías y vídeos de gran calidad– y reforzar desde la 
misma la conexión con las redes sociales de este producto turístico. 

� Apertura al público del Centro de Interpretación del Oppidum de Puente Tablas. El Centro de Recepción de 
Visitantes del yacimiento arqueológico de Puente Tablas, de Jaén capital, se ha sumado en 2016 a las 
paradas visitables del producto turístico "Viaje al Tiempo de los Íberos" impulsado por la Diputación de Jaén 
y la Junta de Andalucía. La apertura al público de este centro culmina ese amplio programa de actuaciones 
y de puesta en valor turística que ha significado el Viaje al Tiempo de los Íberos con una inversión de 
cuatro millones de euros con la que se ha estructurado una ruta turístico cultural. Las actuaciones 
impulsadas por la Diputación y el Gobierno andaluz en este enclave arqueológico del Oppidum de Puente 
Tablas han contado con una inversión superior al millón de euros, de los que cerca de 620.000 € se han 
destinado al centro de recepción de visitantes. 

� "Escápate al tiempo de los íberos". Una nueva iniciativa puesta en marcha en 2016 por la Diputación de 
Jaén en colaboración con la Junta de Andalucía con la que se amplía el calendario y el número de 
actividades culturales que se han desarrollado en años anteriores en paradas de este producto turístico a 
través de "Navidad en el Tiempo de los Íberos". Se ha desarrollado 30 actividades entre el 29 de octubre y 
el 5 de enero en los centros de interpretación y yacimientos que integran esta ruta. Han participado unas 
1.500 personas. De esos participantes, un millar aproximadamente han utilizado el servicio gratuito del "Bus 
de los Íberos" que se ofrecía como alternativa para desplazarse a las distintas actividades. Del éxito de esta 
iniciativa da cuenta el dato de que se han recibido más de 2.300 peticiones para participar en este 
programa. Desde el inicio a finales de octubre se produjo un importante nivel de reservas, cubriéndose 
rápidamente las plazas disponibles en numerosas actividades. El presupuesto ha sido de 24.000 €, de los 
que 23.200 han sido financiados por la Consejería de Turismo. 

� Turismo patrimonio minero: 
� La Carolina. La musealización de La Torre de Perdigones de La Carolina y la adecuación del entorno de la 

mina de La Aquisgrana son las dos actuaciones más relevantes cofinanciadas por la Diputación en esta 
localidad para la puesta en valor de su patrimonio minero durante 2016. En total, unos 106.000 euros de 
aportación de la Diputación dentro del segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible 
Paisajes Mineros de Jaén para proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de La Carolina y la Asociación 
Cultural Minero Carolinense (ACMICA). 

� Baños de la Encina. El pasado minero y arqueológico del municipio de Baños de la Encina se incorpora 
como nuevo atractivo turístico de este municipio después de que la Junta de Andalucía, la Diputación y el 
consistorio bañusco hayan impulsado la creación de un Centro de Interpretación de la Minería y trabajado 
para explotar turísticamente el yacimiento de Peñalosa que existe en esta localidad. El proyecto "Minería de 
hace 4.000 años" que engloba una serie de actuaciones ligadas al yacimiento de Peñalosa ha sido 
cofinanciado por la Diputación de Jaén con algo más de 50.000 euros dentro de la iniciativa Turismo 
Sostenible "Paisajes Mineros de Jaén" impulsada por la Junta a iniciativa de la Asociación para el Desarrollo 
de la comarca Norte de Jaén (ADNOR). 

� Oleoturismo (promoción): 
� Fiesta del Primer Aceite en Andújar. La ciudad de Andújar y su Parque Natural fueron el escenario de la 

celebración de la III Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén. Más de 120 empresas oleícolas, pero también 
de la restauración, la hostelería, el comercio o la artesanía estuvieron presentes en este evento organizado 
por la Diputación junto a la Junta de Andalucía, cuya programación incluía más de un centenar de variadas 
actividades que se iniciaron con el reparto de 300 tostadas de aceite temprano y miel y un acto institucional 
que incluía el pregón de este año, a cargo del periodista meteorológico Roberto Brasero. También se 
reconoció como embajador del aceite de oliva a la asociación Euro-Toques. 
En la feria de los aceites que se desarrolló a continuación se pudieron degustar cerca de 60 marcas de los 
primeros caldos de esta cosecha. Además, la balconada del Ayuntamiento de Andújar acogió catas de oro 
líquido a cargo de las denominaciones de origen jiennenses, así como una exposición de enseres y útiles del 
olivar. Las degustaciones y catas complementaron con demostraciones de cocina jiennense en vivo por 
parte de las restauradoras Montserrart de la Torre (de La Cantina de la Estación, de Úbeda), Carolina 
Tarazaga (del Tendal, de Baeza) y Gabriela Ocrain (del Támesis, de Jaén), que elaboraron unas 900 tapas 
con productos típicos de la provincia de Jaén. El Centro Cultural de Andújar acogió también la celebración 
de una feria de artesanía y productos derivados del aceite y del olivar, además de talleres dirigidos al 
público infantil. También se ofrecieron degustaciones de aceite y pan en el mercado de abastos iliturgitano 
y los establecimientos del Centro Comercial Abierto de Andújar expusieron en la calle artículos y productos, 
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con especial presencia de los relacionados con el aceite de oliva. Un gran número de personas disfrutaron 
de todas las actividades, incluyendo una enorme cantidad de visitantes que ese fin de semana llegaron a 
Andújar para disfrutar de un evento singular y único. 

� Fiesta del Primer Aceite en Vigo. La céntrica calle Príncipe de la ciudad de Vigo y el entorno del Museo de 
Arte Contemporáneo se han convertido este año en el escenario de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en 
esta localidad gallega, una acción promocional impulsada por la Diputación Provincial y la Junta de 
Andalucía con el objetivo de dar a conocer los mejores aceites, los de primera cosecha, y el paraíso interior 
jiennense. Se distribuyó un millar de tostadas regadas con el mejor virgen extra de cosecha temprana y el 
programa incluía también degustaciones, cocina en directo y actuaciones musicales, además de una zona 
expositiva donde en torno a 40 cooperativas y almazaras de la provincia, y también de algunas empresas de 
cosmética con aceite y de artesanía con madera de olivo, mostraron sus productos. 

� Promoción en París. En la sede parisina del Instituto Cervantes se desarrolló una acción promocional dirigida 
al público en general y a las agencias de viajes y turoperadores de París. La jornada abierta al público ha 
servido para mostrar el destino turístico “Jaén, Paraíso Interior” y el oleoturismo mediante charlas sobre los 
principales productos turísticos de la provincia de Jaén y sobre el aceite de oliva virgen extra. En el turno de 
los profesionales, agentes de viajes y turoperadores parisinos, se les presentó la oferta turística de la 
provincia de Jaén con especial incidencia en OleotourJaén. Junto a las charlas promocionales, estas 
jornadas incorporaron una misión comercial en la que participaron empresas oleícolas jiennenses. 
Complementan el programa las degustaciones y catas de aceites Jaén Selección 2016 y un show cooking a 
cargo del chef del restaurante Zeitúm, de Úbeda, Anselmo Juárez, que ofreció una gastroexperiencia sobre 
la cultura del aceite de oliva virgen extra a través de la gastronomía. La cultura de Jaén también estuvo 
representada por un cuadro flamenco. 

� Promoción en Múnich. El Museo Kunsthalle de Múnich ha sido el escenario elegido en 2016 para una serie 
de acciones promocionales con las que llevar al público alemán los atractivos del destino “Jaén, Paraíso 
Interior” y, de un modo especial, el oleoturismo. La Diputación Provincial, en colaboración con la Junta de 
Andalucía y la Oficina Española de Turismo en Múnich (Turespaña), desarrolló esta actividad en la que se 
han incluido propuestas tanto para el público profesional -touroperadores, agencias de viaje y periodistas- 
como otras destinadas al consumidor final. Para potenciar el conocimiento del destino jiennense se dispuso 
un punto de información turística y otro para la degustación de los Jaén Selección en este céntrico museo, 
coincidiendo con una exposición dedicada a la pintura del Siglo de Oro en España. Para dar a conocer la 
gastronomía jiennense, el chef jiennense Marcos Reguera ofreció una cena para más de un centenar de 
agentes de viaje, periodistas y profesionales del turismo en general que asistieron a una presentación del 
destino “Jaén, Paraíso Interior” en la que también se incluyó la degustación de AOVE extra. Y en la segunda 
de las jornadas de esta acción elaboró 1.500 tapas para los visitantes del museo. Esta acción promocional 
se enmarca en las medidas contempladas dentro del Plan de Acción 2016 de Andalucía, para el que la 
Diputación y la Junta de Andalucía. 

� Convocatoria de subvenciones para adecuación turística de almazaras. La Diputación de Jaén ha convocado 
por primera vez en 2016 unas ayudas destinadas a facilitar que almazaras jiennenses adapten sus 
instalaciones a usos turísticos. Esta línea de ayudas contaba con un presupuesto de 200.000 euros. Doce 
empresas oleícolas han sido beneficiarias de estas ayudas para el acondicionamiento o creación de espacios 
destinados a la recepción de visitantes, la preparación de zonas para la realización de catas, talleres o 
degustaciones, la elaboración de contenidos interpretativos o la instalación de señalización de acceso a la 
almazara o que facilite el recorrido por la misma. 

� Plan de adecuación turística de embalses.  
� El Tranco. El Centro de Ocio y Turismo Activo "El Tranco" abrió al público en el mes de julio del 2016. La 

creación de este complejo turístico-deportivo ha sido fruto del trabajo conjunto de la Diputación de Jaén y 
de la Junta de Andalucía, que han invertido en el mismo más de 2,2 millones de €. 
El barco solar, uno de los principales atractivos del complejo turístico-deportivo, es la primera embarcación 
de uso turístico con la que cuenta la provincia de Jaén, un barco con capacidad para 60 pasajeros, que se 
autoabastece energéticamente gracias a sus paneles solares y que realiza recorridos turísticos por este 
pantano. La Diputación de Jaén ha adjudicado el contrato de gestión del complejo turístico-deportivo a una 
Unión Temporal de Empresas (UTE), conformada por distintas empresas del Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas -Transportes Gil San, S.L., Nattum Ecotur, S.L., Antonio Gil Romera 
(Tourofertas), Teodoro López Nieto (cafetería-bar restaurante "El Cruce") y Manuel Javier Sánchez Pérez 
(casa rural y restaurante "Los Parrales")-, que se hará cargo de esta infraestructura durante un período 
inicial de ocho años. 

� Giribaile. La Diputación de Jaén ha iniciado en 2016 el proceso de mejora de las instalaciones y los accesos 
al complejo deportivo que se ha construido en el embalse del Giribaile, antes de abordar definitivamente la 
licitación del contrato de gestión del centro, ubicado en el término municipal de Vilches. Con estas nuevas 
inversiones previstas, se pretende ampliar el restaurante y adecuar la carretera de acceso. La Diputación 
Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía han invertido hasta el momento más de 1,2 millones de € en las 
distintas actuaciones que se han ejecutado en el pantano del Giribaile, que han supuesto la construcción de 
un edificio de usos múltiples de dos plantas con espacios para tienda, punto de información al visitante, 
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cafetería-bar, almacén para equipamiento deportivo y sala de usos múltiples, entre otros, así como la 
adecuación de su entorno, en el que se ubica una zona de merendero y otra de juegos infantiles. Además, 
este proyecto ha incluido la realización de un paseo que conecta el edificio de usos múltiples con el 
embarcadero que también se ha construido en este pantano. Junto a estos elementos, el complejo 
deportivo del Giribaile dispone también de una zona de estacionamiento de embarcaciones y de una rampa 
de 170 metros para facilitar la botadura de las mismas. A estas instalaciones se suma también un pantalán 
flotante de 176 metros y un aparcamiento para vehículos. 

� Jaén, cultura del toro: 
� Espacio expositivo en la Plaza de toros de Baeza. La Plaza de toros de Baeza ha abierto un nuevo espacio 

expositivo dedicado a la vinculación de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad con el mundo del toro. Este 
espacio ha contado con una inversión superior a los 143.000 € en el marco de la Iniciativa de Turismo 
Sostenible de Úbeda y Baeza, una cantidad que el Gobierno andaluz ha sufragado en un 60% con una 
aportación de más 86.000 €, mientras que el 40% restante ha sido financiado a partes iguales por la 
Diputación de Jaén y el consistorio baezano, con una aportación de más de 28.000 euros por parte de cada 
una de estas administraciones. 

� Promoción en Francia. En esta acción en Nimes y Arlés participaron las ganaderías Orellana Perdiz, El 
Añadío, El Cotillo y Puerto Laca, el Hotel Cervantes de Linares, la agencia de viajes Macrotur, así como 
representantes de la Federación Taurina de Jaén y el Círculo Taurino de Baeza. Como elemento 
diferenciador y complementario de la oferta taurina jiennense se incluyó el aceite de oliva virgen extra y el 
oleoturismo a través de degustaciones de los aceites "Jaén Selección", una charla sobre este producto y un 
show cooking a cargo del cocinero Anselmo Juárez, del restaurante Zeitúm. El programa se complementó 
con una clase magistral de toreo en el Coliseo Les Arenes de Nimes a cargo del diestro jiennense Alberto 
Lamelas y con la distribución en las plazas de toros de un total de 25.000 abanicos promocionales de "Jaén, 
cultura del toro" entre el público asistente a las principales corridas que se celebran en estas ciudades 
durante sus fiestas. 

� Turismo gastronómico: 
� Aove Blogger. La XV Feria Internacional de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2016, fue el 

escenario de la celebración del primer Concurso AOVE Blogger, una iniciativa a través de la que ocho 
blogueros especializados en gastronomía cocinaron un plato inspirado en la cocina de la provincia 
jiennense, para lo que contaron con el asesoramiento de destacados jefes de cocina de restaurantes 
adheridos a OleotourJaén y utilizaron los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2016. De ellos, Manu 
Ruiz, de Cocinando con Catman, y Manuel Balanzino, de The Gourmet Jornal fueron los ganadores ex aequo 
de este concurso promovido por la Diputación de Jaén en colaboración con Jaén Gastronómico. 

� Congreso gastronómico Jaén Aove. El I Congreso Gastronómico Nacional de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Jaén AOVE reunió en el Centro de Convenciones del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de la capital 
jiennense a más de 60 chefs de distintos puntos de España, blogueros y representantes de asociaciones 
gastronómicas. La Administración provincial ha sido la principal patrocinadora de este evento impulsado por 
la Asociación de Restaurantes, Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (Asostel). 

� Jaén, Paraíso de Encuentros.  
La Diputación de Jaén ha mostrado la oferta jiennense en este segmento turístico a través de la presencia 
en ferias profesionales y con la organización de viajes de familiarización. La Diputación de Jaén ha 
propiciado la presencia de Jaén en la Feria Internacional de Incentivos, Viajes de Negocios y Reuniones 
IBTM que se celebró en Barcelona del 29 de noviembre al 1 de diciembre; ha estado presente en el Meeting 
and Incentive Summit MIS16, que tuvo lugar en Madrid en el mes de marzo, donde se contó con un estand 
modular y se realizaron más de 25 reuniones de trabajo con los profesionales del sector con el objetivo de 
promocionar la provincia como destino diferenciador. Además, el pasado mes de julio se celebró en Madrid 
EventoDays 2016, la feria más importante de la industria de los eventos en España. La Diputación de Jaén 
estuvo presente bajo el lema "Jaén, un paraíso natural para incentivos más sostenibles", promocionando 
además de sus espacios congresuales, sus recursos naturales para la realización de viajes de incentivo y 
eventos de responsabilidad social corporativa. Junto a la participación en ferias, destaca la organización de 
viajes de familiarización para responsables de empresas que organizan este tipo de viajes de congresos. En 
octubre se organizó un fam trip para Staff Eventos, una de las agencias de eventos más importantes a nivel 
nacional e internacional; y en diciembre se ha desarrollado uno similar con directivos de Travel Advisors, en 
la idea de presentarles Jaén como sede para su próximo congreso del 2017. Paralelamente, la Diputación 
garantiza el apoyo para la celebración de congresos en la provincia en la promoción y difusión, el apoyo 
logístico o mediante visitas guiadas para los participantes en los eventos. Por último, la Diputación de Jaén 
ha abierto una línea de colaboración con British Airways e Iberia dirigida a incentivar el turismo de 
congresos, eventos e incentivos en la provincia. El acuerdo prevé el establecimiento de tarifas planas de 
estas compañías para los participantes y asistentes a eventos y ferias que se lleven a cabo en la provincia, 
así como modelos de descuento sobre el precio del billete de estas aerolíneas. 

� Nuevo paquete turístico “Jaén 55 Plus”.  
La Diputación ha lanzado este año el paquete turístico Jaén 55+. Experiencia para el viajero sénior, que se 
presentó en el marco de Tierra Adentro. Esta iniciativa tiene como objetivo promocionar la provincia como 
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destino para personas mayores así como la desestacionalización del turismo. La asistencia a ferias 
especializadas en este segmento, la comercialización directa a través de centros de participación activa y la 
realización de folletos son algunas de las acciones incluidas en este proyecto. 

� Festival Internacional del Aire. 
El Festival Internacional de Aire (FIA) cumplió en 2016 su décimo séptima edición y la Diputación Provincial 
de Jaén ha vuelto a ser una de las instituciones que más apuesta por este evento, que se desarrolló entre el 
3 y el 5 de junio, con el objetivo de que miles de aficionados a los deportes aéreos se den cita en la Sierra 
de Segura. Este año ha habido novedades la realización de carreras de drones por la noche; el desarrollo 
del freestyle de paramotor en dos jornadas; la puesta en servicio de dos líneas de autobuses desde Jaén y 
Linares a un precio simbólico para que puedan asistir al festival más jiennenses y los paseos aéreos en 
realidad virtual a través de un dron. 

� Vía Ferrata de la Iruela.  
El municipio de La Iruela cuenta desde este año con la primera vía ferrata del Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, un itinerario de montaña dotado con medidas de seguridad como clavos, 
grapas, pasamanos y puentes que permite recorrer el Pico La Mocha, situado junto al castillo de esta 
localidad. Esta nueva infraestructura turística ha supuesto una inversión de 18.600 euros de los que la 
Administración provincial ha financiado el 80 por ciento. 

� Astroturismo.  
Adaptación para uso público del Observatorio Andaluz de Astronomía de La Pedriza, Alcalá la Real. La 
Diputación ha firmado un convenio con el ayuntamiento de Alcalá la Real por el que financiará con 100.000 
euros las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones del Observatorio Andaluz de Astronomía 
de La Pedriza para uso público. Este observario es una de los puntos de referencia dentro de la Reserva 
Starlight de la Sierra Sur. 

� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales.  
La Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha este año una convocatoria de subvenciones 
destinada a ayuntamientos para la ejecución de proyectos de inversión turística. Diecisiete ayuntamientos 
han sido beneficiados con las ayudas de esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 650.000 euros. 
Estas ayudas se destinan, entre otras coas, a mejorar los espacios en que se desarrolla la actividad turística, 
rehabilitar y poner en uso turístico elementos patrimoniales, realizar proyectos de señalización turística de 
situación o interpretativa, mejorar la accesibilidad integral de las condiciones de uso de los recursos y 
equipamientos turísticos públicos o crear senderos o rutas en torno a sendas o caminos de interés 
ambiental, entre otras posibilidades. 

� Apoyo a eventos de interés turístico.  
Un total de 44 ayuntamientos y 24 asociaciones de la provincia han sido beneficiarios de ayudas de sendas 
convocatorias de subvenciones para eventos de especial interés turístico, dotada con 120.000 y 90.000 
euros respectivamente. Esta colaboración económica se destina a financiar el diseño, organización, 
promoción y desarrollo de eventos de especial interés turístico, donde se incluyen desde la promoción de 
fiestas tradicionales, actividades deportivas de especial relevancia, eventos relacionados con productos 
típicos con atracción turística, etc. 

� I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, organizada por 
la Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247.  
La Diputación de Jaén está impulsando el proyecto GR247’ers Friendly, una red de servicios y alojamientos 
dirigida a usuarios deportivos del Gran Sendero Bosques del Sur, GR247 en el Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Entre las acciones ya realizadas destaca un desplegable en inglés sobre esta 
red GR247’ers Friendly que ya ha sido distribuido en el Fiets en Wandelbeurs, feria celebrada Utrecht 
(Holanda). 61 establecimientos forman parte actualmente de esta red. Se ha preparado una nueva edición 
del desplegable, en esta ocasión en versiones en español y en inglés. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha impulsado las siguientes 
actuaciones, que se han encontrado en ejecución o han finalizado durante el año 2016: 
� Producto/Segmento Renacimiento. 

Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza Museo Abierto del Renacimiento (convenio plurianual, 2º 
Plan de Acción finalizado en 2016). 

� Producto/Segmento: Castillos y Batallas. 
Plan de Competitividad Turística Ruta de los Castillos y las Batallas (convenio plurianual, 4ª anualidad 
finalizada en 2016). 
Otras actuaciones relacionadas con el producto/segmento: Convenio Turismo Andaluz y Patronato de 
Turismo 2016. Acciones especiales: Promoción Castillos y Batallas. Presupuesto: 45.000 €. 

� Producto/Segmento: Patrimonio Minero. 
Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros de Jaén (convenio plurianual, 2º Plan de Acción finalizado 
en 2016). 
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� Producto/Iniciativa Turística: Turismo Activo-Deportivo. 
Actuaciones relacionadas con el producto/iniciativa turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Convocatoria subvenciones 
entidades locales 2014 
(plurianual) 

Finalizados en 2016:  
- Señalización turística ruta de senderismo Bayonas (Villarrodrigo). Inversión: 

6.049,99 €. Subvención CTD: 6.049,99 €  
- Mejora de infraestructuras en área recreativa (Huesa). Inversión: 44.000 €. 

Subvención CTD: 30.800 € 
- Acondicionamiento Sendero Cueva Palomera y Pecho de la Fuente 

(Jamilena). Inversión: 6.035,68 €. Subvención CTD: 6.035,68 € 

Convenio entre Turismo Andaluz 
y Patronato de Turismo 2016. 
Acciones especiales 

Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén. Presupuesto: 5.000 € 

Plan Turístico actuaciones en 
embalses de la provincia de Jaén 
(plurianual)  

Finalizadas en 2016 (*): 
- Embalse Giribaile: Adecuación de zona para limpieza de barcos, 

equipamiento y mobiliario. Inversión: 34.606,13 €. Subvención CTD: 
25.867,20 € 

- Embalse Giribaile: Ejecución medidas correctoras condicionantes 
ambientales. Inversión: 60.393,86 €. Subvención CTD: 45.142,88 € 

- Embalse Giribaile: Vallado instalaciones. Inversión: 44.045,04 €. 
Subvención CTD: 32.922,55 € 

- Embalse Tranco: Vallado instalaciones. Inversión: 45.000 €. Subvención 
CTD: 33.636,36 € 

- Embalse Tranco: Ejecución medidas correctoras condicionantes ambientales. 
Inversión: 77.440 €. Subvención CTD: 57.884,44 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Paisajes Mineros Jaén (2º Plan 
Acción) (plurianual) 

Finalizadas en 2016:  
- Jornadas técnicas de Ornitología y naturaleza en los paisajes mineros. 

Inversión: 11.035,20 €. Subvención CTD: 4.414,08 € (partida ya recogida 
para 2014) 

- Catálogo de fauna presente en las minas. Inversión: 8.349 €. Subvención 
CTD: 3.339,60 € (partida ya recogida para 2015) 

� Producto/Iniciativa Turística: Cultura. 
Actuaciones relacionadas con el producto/iniciativa turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Paisajes Mineros (plurianual) 

Finalizadas en 2016: 
- Proyecto de mina visitable en la Aquisgrana (La Carolina). Inversión: 31.460 

€. Subvención CTD: 18.876 € (partida ya recogida para 2014) 
- Puesta en valor de la minería de hace 4.000 años (Baños de la Encina). 

Inversión: 243.374,23 € (*). Subvención CTD: 146.024,54 € 
- Musealización de la Torre de los Perdigones (La Carolina). Inversión: 

79.494,58 €. Subvención CTD: 47.696,75 € (partida ya recogida para 2014) 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza (plurianual) 

Finalizadas en 2016:  
- Creación nuevo producto de salud en Las Salinas. 2ª anualidad (Baeza). 

Inversión: 93.925,62 €. Subvención CTD: 56.355,37 €.  
- Musealización de la plaza de toros de Baeza. Inversión: 143.019,32 €. 

Subvención: 85.811,59 € (partida ya recogida para 2014) 

Convenio entre Turismo Andaluz 
y Patronato de Turismo 2016. 
Acciones especiales:  

- Viaje al Tiempo de los Íberos-Promoción. Presupuesto: 50.000 € 
- Encuentro empresarial. Cultura del Toro Nimes. Presupuesto: 20.000 € 
- Promoción y dinamización del sector taurino de la provincia de Jaén en el 

mercado francés. Presupuesto: 20.000 € 

Plan de Competitividad Ruta de 
los Castillos y Las Batallas 
(plurianual) 

Finalizada en 2016. Mejora de los centros de interpretación: Castillo de 
Alcaudete, Castillo de Lopera, Castillo de Baños de la Encina, Museo Batalla 
Navas de Tolosa. Inversión: 461.677,73 €. Subvención: 153.892,57 € (partida 
ya recogida para 2014) 
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� Producto/Iniciativa Turística: Productos Gastronómicos/Oleoturismo. 
Actuaciones relacionadas con el producto/iniciativa turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza 

Finalizadas en 2016: 
- Museo de la Cultura del Olivo. Oleoturismo en la Hacienda La Laguna 

(Baeza). Inversión: 18.408,80 €. Subvención: 7.363,52 € (partida ya recogida 
para 2014) 

- Vámonos de tapas (Úbeda). Inversión: 15.000 €. Subvención: 6.000 €  

Convenio entre Turismo Andaluz 
y Patronato de Turismo 2016. 
Acciones especiales.  

- Fiesta anual del primer aceite. Presupuesto: 60.000 € 
- 3ª fiesta del aceite/publicidad. Promoción y desarrollo del producto 

Oleotourjaen. Actividades gastronómicas, catas… Promoción regional y 
nacional. Presupuesto: 40.000 € 

- Jaén, Paraíso Interior. Presentaciones dirigidas al público en general y 
profesionales del mundo del aceite. Degustaciones gastronómicas. 
Presupuesto: 128.000 € 

� Producto/Iniciativa Turística: Turismo Exclusivo. 
Actuaciones relacionadas con el producto/iniciativa turística: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza (plurianual) 

Finalizada en 2016: Dotación de mobiliario y equipamiento Hotel 5 Estrellas 
(Úbeda). Inversión: 1.078.603,23 €. Subvención: 431.441,29 € (partida ya 
recogida para 2014) 

� Producto/Iniciativa Turística: La provincia de Jaén: Destino Turístico Accesible. 
En el año 2016 la Consejería de Turismo y Deporte publica la Orden de 15 de julio de 2016 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas al Fomento de las 
Infraestructuras Turísticas para entidades locales andaluzas. Entre los conceptos subvencionables se 
encuentran algunos relacionados con la accesibilidad cognitiva universal o la adecuación de condiciones de 
uso de recursos turísticos a personas con discapacidad. La Orden de 31 de agosto de 2016 convocó para el 
ejercicio 2016 estas ayudas, no obstante, en diciembre de 2016 aun no se había publicado la resolución 
definitiva.  

� Producto/Iniciativa Turística: Turismo de Congresos y Reuniones. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES  

Convenio entre Turismo Andaluz y 
Patronato de Turismo 2016. Acciones 
especiales.  

Jaén, Paraíso de Encuentros. Presupuesto: 10.500 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes 
Mineros Jaén (2º Plan Acción) 
(plurianual) 

Finalizada en 2016. Jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en 
los paisajes mineros. Inversión: 11.035,20 €. Subvención: 4.414,08 € 
(partida ya recogida para 2014) 

Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y 
Baeza (2º Plan de Acción) (plurianual) 

Finalizadas en 2016.  
- Curso directivo empresas turísticas. Inversión: 17.910 €. 

Subvención: 10.746 € (partida ya recogida para 2014) 
- Seminario La Gestión de la reputación online en el sector turístico. 

Inversión: 5.088,08 €. Subvención: 3.052,85 € (partida ya recogida 
para 2014) 

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Patrimonio Minero: Gestión subvención 1,5 % Cultural; ejecución de proyecto de Consolidación y Puesta en 

Valor de la Concesión Minera Lord Derby-Los Lores (Mina La Tortilla); gestión de subvención con Diputación en 
base al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
recuperación paisajística de las minas de la Tortilla mediante acondicionamiento interior de edificaciones 
mineras y al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares 
para la consolidación y acondicionamiento de edificaciones mineras del Pozo Santa Annie (Mina la Tortilla). 

� Viaje al Tiempo de los íberos: Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo y su promoción en ferias de turismo como 
Feria de Los Pueblos, Tierra Adentro y Fitur; mercado iberorromano en Navidad. 
Seguimiento a la solicitud presentada ante la Unidad de Carreteras de Jaén para la señalización relativa a 
Cástulo desde la A-32.  

� Ruta de los Castillos y Batallas: plan de animación de visitas guiadas por arqueólogos dedicadas cada visita a 
conocer un hito del Yacimiento arqueológico e incluyendo visita a Museo de Cástulo. 
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− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 3.235.140,95 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Renacimiento del Sur: 165.000 € Diputación y 16.000 € Junta de Andalucía. 

Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda: 125.000 €. 
Úbeda y Baeza de Diez: 40.000 € Diputación y 16.000 € Junta de Andalucía. 

� Ruta de los Castillos y las Batallas: 422.572 € Diputación, 307.572 € Junta de Andalucía, 307.572 € 
Administración General del Estado y 29.556,89 € ayuntamiento. 

� Viaje al Tiempo de los Íberos: 208.300 € Diputación, 23.200 € Junta de Andalucía y 7.500 € ayuntamiento. 
� Turismo patrimonio minero: 156.000 € Diputación, 288.403,93 € (*) Junta de Andalucía y 94.682,65 € 

ayuntamientos. 
� Oleoturismo (promoción): 240.000 € Diputación y 227.300 € Junta de Andalucía. 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: La especificada 
en el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”. 
Actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Linares: 
� Proyecto Consolidación y Puesta en Valor de la Concesión Minera Lord Derby-Los Lores (Mina La Tortilla): 

130.000 €. 
� 1,5% Cultural (Ministerio de Fomento): 351.481,48 €. 
� Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 

recuperación paisajística de las minas de la Tortilla mediante acondicionamiento interior de edificaciones 
mineras: 130.000 €. 

� Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
consolidación y acondicionamiento de edificaciones mineras del Pozo Santa Annie (Mina la Tortilla): 130.000 €. 

Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 
1.534.862,45 €. 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Plan de adecuación turística de embalses: 76.270,37 € Diputación y 228.811,11 € (*) Junta de Andalucía. 
� Jaén, cultura del toro: 28.000 € Diputación, 136.000 € Junta de Andalucía y 28.000 € ayuntamiento. 
� Turismo gastronómico: 82.484,70 €. 
� Jaén, Paraíso de Encuentros: 101.000 € Diputación y 35.000 € Junta de Andalucía. 
� Nuevo paquete turístico “Jaén 55 Plus”: 7.500 €. 
� Festival Internacional del Aire: 58.000 €. 
� Vía Ferrata de la Iruela: 15.000 € Diputación y 3.607,38 € ayuntamiento. 
� Astroturismo: 100.000 €. 
� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales: 650.000 €. 
� Apoyo a eventos de interés turísticos: 210.000 €. 
� I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 4.000 €. 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: La especificada 
en el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”. 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 27 casas rurales 
Los datos de la oferta de alojamientos facilitados por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que existe actualmente en la provincia de Jaén 1 hotel de 5 estrellas 
(81 plazas) y 27 casas rurales de categoría superior (313 plazas). 
1, Complejo Turístico El Añadío, en Vilches (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Clubes de producto creados: 4 (OleotourJaén, GR247 Friendly, Viaje al Tiempo de los Íberos y Ruta de los 
Castillos y las Batallas). 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 
� Se ha iniciado en 2016 la puesta en marcha del Club de Producto Turístico de OleotourJaén. A través de este 

club, el trabajo que se desarrollará irá dirigido a la puesta en marcha de productos y paquetes turísticos 
ligados al olivar y al aceite de oliva. Se está trabajando en establecer unos protocolos de calidad en la atención 
al turista por parte de cada empresa adherida a OleotourJaén. En la actualidad, más de un centenar de 
recursos de la provincia -entre restaurantes, almazaras, empresas de servicios turísticos, almazaras y 
cooperativas oleícolas, restaurantes o alojamientos singulares, hasta empresas de cosméticos con aceite de 
oliva, de artesanía con madera de olivo, de catas o de servicios turísticos, además de spas, museos y centros 
de interpretación u oleotecas, entre otros- están adheridos a OleotourJaén. La empresa consultora que está 
trabajando en este proyecto es Auren. Paralelamente, se ha encargado en 2016 la confección de una guía de 
oleoturismo que permita la promoción de esta estrategia turística. 

� Club de producto promovido por la Diputación “GR247 Friendly”. 
El Ayuntamiento de Linares actualmente forma parte de dos clubes de producto creados por la Diputación de 
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Jaén, en los que participa activamente durante todo el año: 
� Club de producto “Viaje al Tiempo de los Íberos”. 
� Club de producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas. 
2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
No se ha creado el Club del Producto del Recurso Turístico Cultural “Condado Jaén Territorio Museo” (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 4 en Linares 
El Pósito Linares, el Centro de Interpretación de la Ciudad y el Museo Raphael (club de producto Ruta Castillos y 
Batallas) y Conjunto Arqueológico de Cástulo (club de producto Viaje al Tiempo de los Íberos) (información 
facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Se aprueba la creación del Consejo Provincial de Turismo 
La Diputación de Jaén ha aprobado la creación del Consejo Provincial de Turismo, un órgano asesor para el 
impulso de medidas relacionadas con la promoción turística y el desarrollo del sector turístico jiennense, así como 
la potenciación de la coordinación entre las diferentes entidades que actúan en este ámbito, ya sean públicas o 
privadas. Se estructura en cinco órganos: Pleno, Comisión Ejecutiva, Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría 
General. Además el Consejo podrá crear, en su caso, Comisiones de Trabajo de carácter permanente o para 
cuestiones concretas que se estimen convenientes. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
se ha llevado a cabo la aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Provincial de Turismo. 
La persona representante de la Delegación de Turismo es miembro, tanto del Pleno como de la Comisión 
Ejecutiva. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 22 de noviembre de 
2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Consejo Provincial de Turismo”: 

El Pleno de la Diputación de Jaén aprobó, el 4 de noviembre de 2016, la creación del Consejo Provincial de 
Turismo como órgano asesor para el impulso de medidas relacionadas con la promoción turística y el desarrollo 
del sector turístico jiennense, así como la potenciación de la coordinación entre las diferentes entidades que 
actúen en el ámbito objeto del Consejo, ya sean públicas o privadas. El acuerdo incluye también la aprobación 
del reglamento de régimen interno. Se acordó que, una vez que estuviese disponible en la web el Reglamento 
del Consejo Provincial de Turismo aprobado por el Pleno de la Diputación de Jaén, se remitiera a los miembros 
de la comisión, para que estos lo conociesen y pudieran presentar alegaciones para enriquecer el mismo, 
durante el plazo en el que éste estuvo sometido a exposición pública (treinta días). 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: El Consejo Provincial de Turismo no celebró ninguna 
reunión en 2016. 
5 el de Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de 
Cazorla). 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): Sí en Linares 
Sí (información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares). 
No (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio: XI Congreso Internacional de Historia de la Minería, 
con sede central en Linares pero con actividades extensibles a municipios del antiguo Distrito Minero Linares–La 
Carolina (información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares). 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): Sí en Linares y se pide 
colaboración para elaborar un estudio sobre la situación de la señalización turística en las carreteras andaluzas. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía solicitó, en el último trimestre de 2016, 
colaboración para la elaboración de un estudio sobre la situación de la señalización turística en las carreteras 
andaluzas, que servirá para orientar todas las actuaciones a desarrollar por la Consejería en esta materia 
(implantación de nueva señalización turística en carreteras no estatales y adhesión al Acuerdo del Sistema de 
Señalización Turística Homologada en carreteras estatales SISTHO). La Delegación de Turismo abrió en 
noviembre de 2016 un proceso participativo solicitando a distintas entidades implicadas (Diputación Provincial, 
Asociaciones de Desarrollo Rural, Ayuntamientos, etc.) sus propuestas sobre identificación/localización de los 
recursos y destinos más relevantes. Las aportaciones recibidas han sido remitidas a la Secretaría General para el 
Turismo para su estudio. 
Sí (información facilitada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 22 de noviembre de 
2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Plan de señalización turística y monumental 
de la provincia (ordenación y homologación”: 

Desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, para abordar este 
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tema, se ha enviado a los ayuntamientos de la provincia y a las asociaciones para el desarrollo comarcales una 
petición de información. En concreto, se les ha solicitado que identifiquen y localicen los recursos turísticos más 
relevantes, para elaborar un “Estudio sobre la señalización turística en las carreteras andaluzas”, que servirá 
para orientar las actuaciones a desarrollar por la Consejería de Turismo y Deporte en esta materia, a fin de 
optimizar recursos. Los expertos asistentes a la comisión han valorado la oportunidad de poner en 
funcionamiento un grupo de trabajo que, a partir del estudio que está elaborando la Junta de Andalucía, de los 
manuales existentes y de experiencias como la que se ha desarrollado en el Parque Natural de Cazorla, Segura 
y Las Villas, diseñe una señalética común, homogénea y atractiva para los municipios, conjuntos patrimoniales, 
monumentos y rutas de la provincia, que facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y 
destinos a los turistas en todo el territorio jiennense. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Tesoros escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas. Subvención a la Asociación para el Desarrollo Rural 

de La Loma y Las Villas para desarrollar este programa de visitas turísticas. 
� Estudios de posibilidades turísticas de municipios. Personal técnico de la Diputación de Jaén ha trabajado en dos 

estudios, realizando visitas técnicas de observación, reuniones de trabajo con el sector y análisis documental, en 
colaboración con los dos ayuntamientos. El trabajo de Andújar se encuentra ya en la fase final antes de su 
presentación. El de Quesada se presentó en febrero de 2016. Cada estudio consta de un diagnóstico turístico del 
municipio y un plan de acción, articulado en torno a cuatro líneas estratégicas que se desarrollan en medidas 
concretas, cada una de la cual aparece detallada en el estudio de su descripción, nivel de prioridad, grado de 
dificultad, entidades implicadas y plazo de ejecución. 

Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara, Patrona de Los Mineros; de enorme interés etnológico para los 

municipios de la comarca que formaban el Antiguo Distrito Minero Linares-La Carolina.  
� Exposición Anual de Minerales en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero coincidiendo con la Feria y 

Fiestas de San Agustín (del 28 de agosto al 1 de septiembre inclusive). 
� Inclusión de Linares en la Ruta de Los Fenicios, a través de su adhesión al producto “Viaje al Tiempo de los 

íberos” y Camino de Aníbal. 
� En general, desde el Área de Turismo se sigue trabajando y desarrollando el trabajo en las líneas de actuación ya 

creadas: congresos, accesible, taurina, minera, arqueológica y monumental. Así como se comercializan todos 
estos productos a través de las agencias de viajes Macrotour y 100% Travel. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha organizado visitas por empresas de 
turismo de la Comarca Sierra de Cazorla y dentro del Plan de Dinamización del Punto de Información Turística 
AMAYA TurisNat Cazorla, estas son: 
� Itinerario Histórico-Arqueológico: Visita organizada a los escenarios de la Segunda Guerra Púnica: Baecula (Santo 

Tomé-Cerro de la Albardas). 
� Puesta en valor del arte rupestre: Jornada de visitas a los principales abrigos de la Sierra de Cazorla (Municipio y 

aldeas de Quesada). 
� Itinerario de la Pintura Rupestre en la provincia de Jaén: Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio 

Mundial. Visitas organizadas a los abrigos de los municipios de Quesada, Santiago de la Espada-Pontones, 
Segura de la Sierra, etc. 

� Turismo de Naturaleza: Revitalización del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

� Creación de la I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Naturaleza 
Viva. 

� I Entrega de Premios de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Naturaleza 
Viva. 

� Los Premios han querido reconocer la labor de personas, empresas e instituciones que están trabajando en la 
difusión de los valores medioambientales, culturales y turísticos del Parque Natural. Así, los galardonados por la 
Asociación de Turismo Sostenible en esta primera edición son la Fundación Gypaetus, Turisnat, el Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas por sus treinta años, Félix Rodríguez de la Fuente, y la agencia de 
noticias Europa Press. 

� Íberos: Adjudicación del Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos de Peal en el 
municipio de Peal de Becerro a la empresa TURISTORIA. 

� Puesta en funcionamiento del Bono Turístico Cultural Sierra de Cazorla; Creación de un Bono Turístico Cultural 
para visitar los monumentos y centros de interpretación de nuestra comarca. Nuestra Comarca es reconocida, 
por nuestro Patrimonio Natural, pero contamos con un Patrimonio Cultural excelso, que bien puede 
complementar al Natural (íberos, romanos, castillos, renacimiento, aprovechamiento forestal, pintura con 
Zabaleta, el legado del escritor Miguel Hernández o muy recientemente el Centro de Interpretación del 
Patrimonio Arqueológico de Quesada). Comenzó su venta el día 8 de agosto 2016. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la Campaña 
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Tesoros Escondidos 2016. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Reactivación SICTED Sierra Sur para la mejora de la calidad del destino turístico en la comarca. Se han celebrado 
3 sesiones informativas en Alcaudete, Martos y Frailes en otoño de 2016. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) es la encargada de la gestión del 
producto Turístico Cultural “Condado Jaén Territorio Museo”, que cuenta con 7 Centros de Interpretación y 1 
Museo, estos son: 
� Centro de Interpretación de Pablo de Olavide y Las Nuevas Poblaciones en Arquillos. 
� Centro de Interpretación Mirador de Jorge Manrique en Chiclana de Segura. 
� Centro de Interpretación de los Ecosistemas de El Condado de Jaén en Montizón. 
� Centro de Interpretación del Aceite de oliva y el olivar de Navas de San Juan. 
� Centro de Interpretación El Condado de Santisteban en Santisteban del Puerto. 
� Centro de Interpretación Historia de Sorihuela del Guadalimar y las Cuatro Villas en Sorihuela del Guadalimar. 
� Centro de Interpretación Ciudad Fortificada de Giribaile en Vilches. 
� Museo Ibérico de la Cueva de la Lobera en Castellar. 
Dos de estos centros se encuentran dentro de la Ruta de Viaje al Tiempo de los Íberos (Museo Ibérico de la Cueva 
de la Lobera de Castellar y el Centro de Interpretación Ciudad Fortificada de Giribaile de Vilches). 
El Centro de Interpretación del Aceite de oliva y el olivar de Navas de San Juan está dentro de paquete turístico de 
Oleoturismo de Jaén. 
Durante 2016 para la elaboración de la EDL de El Condado de Jaén, y la elaboración de posibles proyectos a llevar 
a cabo en el próximo marco europeo, se han mantenido reuniones con expertos en la materia, para la puesta en 
valor, conservación y posibilidad de crear rutas turísticas con proyectos propios o con proyectos de cooperación en: 
� Arte rupestre. 
� El Camino de Aníbal en la Ruta de los Fenicios. 
� Itinerario de la Pintura Rupestre en la provincia de Jaén: “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-

Patrimonio Mundial”. 
� Jaén Cultura del Toro. 
� Rutas literarias (Piedra del Letrero). 
En cuanto a los productos turísticos más maduros o de alto potencial, el GDR sigue trabajando para su 
consolidación en: 
� Castillos y Batallas. Se han mantenido reuniones con expertos para decidir la prioridad de aquellos castillos, en la 

comarca, que necesitan un plan de conservación urgente, a llevar a cabo en el próximo marco europeo. Al igual 
que poner en marcha nuevos proyectos de excavación en algunos de ellos. 

� Íberos. Se han mantenido reuniones con expertos para continuar con las excavaciones en el Yacimiento 
Arqueológico de Giribaile en Vilches, e iniciar nuevamente las excavaciones en el Yacimiento Arqueológico de la 
Cueva de la Lobera de Castellar. 

� Patrimonio Minero. Se han mantenido reuniones con expertos para incorporar las minas de Montizón en el 
patrimonio minero de Jaén y poder hacer visitable una de las minas. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Club de producto OleotourJaén: 21.659 € 
� Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas: 4.000 € 
Las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía corresponden a instrumentos articulados mediante convenios de colaboración plurianuales. 
Actuaciones llevadas a cabo por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 12.000 € 
Actuación llevada a cabo por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
7.000 € (fondos propios) 
Véanse, también, los indicadores “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”, “Inversión 
público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” e “Inversión público/privada realizada en la 
consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares:  
− Empleos directos: 6 empleados/as vinculados con la empresa adjudicataria (Patrimonio Minero -Mina visitable-) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): más de 20 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS):  
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− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 0 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables 
- Manual de eco-prácticas y programa Agenda 21 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía publica anualmente el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía con el fin de fomentar la difusión de las entidades y 
territorios que trabajan a diario por mejorar la experiencia turística. El directorio está disponible en la página 
web de la Consejería www.juntadeandalucia/turismoydeporte y en él se incluyen no solo entidades con 
certificaciones o distinciones en materia de turismo sino también en materia medioambiental. En este sentido, 
en la provincia de Jaén se ofrece información de las siguientes: 3 Parques Naturales certificados con la Carta 
Europea de Turismo Sostenible; 11 empresas certificadas con la marca Parque Natural; 1 entidad con la 
certificación Starlight; 33 empresas y 4 Parques Naturales con la certificación ISO 14001. 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Empresas consideradas eco-responsables: − 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía no tiene criterios para 
establecer esta consideración. 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): Manuales/requisitos de las 
certificaciones de calidad. 
Las certificaciones de calidad señaladas anteriormente se basan en la aplicación de manuales o requisitos 
relacionados con la gestión medioambiental (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha colaborado en la I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, organizada por la Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas, y ha realizado actuaciones en la adecuación para uso turístico deportivo de los embalses de El Tranco 
y el Giribaile (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén:  

I Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y adecuación de 
embalses: véase el indicador “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad 
del proyecto 5.1” 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programas de colaboración con destinos de sol y playa 
- Programas de colaboración con destinos similares y cooperación en redes 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: Promoción en 
Galicia y acuerdo entre Turismo Andaluz y la Diputación Provincial de Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Promoción en Galicia. La provincia de Jaén ha desembarcado este año en Galicia para mostrar sus principales 
recursos turísticos y sus mejores aceites de oliva virgen extra. Como complemento a la Fiesta del Primer 
Aceite de Jaén en Vigo, se desarrollaron dos jornadas profesionales de promoción y comercialización turística 
de la provincia con agencias de viajes de La Coruña, Vigo y Pontevedra. En estos encuentros participaron 
alrededor de una treintena de empresarios turísticos de la provincia jiennense, entre hoteles, alojamientos 
rurales y empresas de servicios turísticos. El programa de estas jornadas profesionales incluyó un workshop, 
seguido de una presentación del destino "Jaén, Paraíso Interior", una cena maridaje de la cocina jiennense 
con la gallega y un espectáculo flamenco a cargo de la bailaora Rosario Valera. La velada se complementó 
con sorteos de estancias en la provincia de Jaén entre las agencias de viajes presentes para darles la 
posibilidad de conocer directamente el destino que se les ofrece (véase, también, el indicador “Planes de 
revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, en 2016 se firmó nuevamente un convenio entre la empresa pública Turismo Andaluz y la Diputación 
Provincial de Jaén en el que se acuerdan las acciones especiales a llevar a cabo durante este año. Estas 
acciones han consistido en:  
Con cargo al presupuesto de la Consejería de Turismo y Deporte:  
� Bolsa contratación empresarios de Jaén con AAVV Costa Blanca / Promoción Turismo Residencial: 35.000 €.  
� Jaén Paraíso de Encuentros: 10.500 €. 
� Jaén en Julio: 34.000 €. 
� Fiesta Anual del primer aceite: 60.000 €. 
� Presentación turística de Jaén en una provincia española: 120.000 €. 
� Jaén, Paraíso Interior: 60.000 €. 
� Encuentro empresarial cultura del toro en Nimes: 20.000 €. 
� Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén: 5.000 €. 
� Acción promocional en Madrid dirigida al mercado chino: 10.000 €. 
� Promoción y dinamización del sector taurino de la provincia de Jaén en el mercado francés: 20.000 €. 
Con cargo al presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén: 
� Jaén en Julio: 25.000 €. 
� Viaje al Tiempo de los Íberos: 50.000 €. 
� 3ª Fiesta del Aceite/publicidad: 40.000 €. 
� Bolsa contratación Costa Blanca–Costa Almería: 8.000 €. 
� Red de senderos y bicicleta. Parques Naturales: 4.000 €. 
� Castillos y Batallas. Promoción: 45.000 €. 
� Jaén, Paraíso Interior: 68.000 €. 
� Promoción Turismo Senior: 12.000 €. 
� Desestacionalización del destino Úbeda / Baeza: 45.000 €. 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: SICTED, evaluación en los destinos Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas y Úbeda y Baeza. 
Durante 2016 la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha colaborado 
con diferentes destinos de la provincia de Jaén en la continuidad de los sistemas de calidad SICTED, llevando a 
cabo tareas de evaluación en el destino Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y el destino Úbeda y Baeza. 
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− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: VIII edición del Encuentro Internacional de Comercialización 
de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía. 
En 2016 se llevó a cabo nuevamente la Feria de Turismo Interior de Andalucía Tierra Adentro. Dentro de la 
misma tuvo lugar la VIII edición del Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y 
Naturaleza de Andalucía, actividad promocional organizada y desarrollada por la Consejería de Turismo y 
Deporte a través de la Empresa Pública, con el objetivo de poner en contacto a la oferta andaluza con la 
demanda nacional e internacional asistente. Su celebración se ha hecho coincidir nuevamente con Tierra 
Adentro, con el fin de dinamizar aún más la feria y posibilitar que los participantes del Work Shop también 
pudiesen establecer relaciones comerciales con los expositores (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Presentación del destino Jaén a los residentes extranjeros en la Costa Blanca. Esta acción promocional tuvo 

como principal objetivo dar a conocer la oferta turística jiennense entre residentes extranjeros y miembros de 
asociaciones de Alfàs del Pi, una de las localidades de la comarca alicantina de La Marina donde residen en 
torno a 36.000 europeos procedentes de países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Holanda o Bélgica, entre 
muchos otros. 

� Viaje de observación a la Ribera del Duero. Representantes de once empresas jiennenses adheridas al producto 
turístico OleotourJaén se desplazaron de la mano de la Diputación de Jaén hasta tierras burgalesas y 
vallisoletanas para conocer de primera mano el funcionamiento de la Denominación de Origen Ribera del Duero 
y el desarrollo que ha tenido en los últimos años un proyecto bastante parecido a OleotourJaén y que ha tenido 
un éxito turístico enorme. Este viaje se enmarca en la estrategia que la Administración provincial lleva 
realizando durante los últimos tres años para extraer un mayor rendimiento turístico al olivar y al aceite de oliva, 
partiendo de la base de que Jaén es la primera provincia del mundo en producción de aceite de oliva y debe 
aprovechar todo el potencial del paisaje del olivar, de las infraestructuras olivareras y la capacidad de cada vez 
más almazaras para ofrecer productos turísticos. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Presentación del destino Jaén a los residentes extranjeros en la Costa Blanca: 35.000 € Junta de Andalucía 
� Viaje de observación a la Ribera del Duero: 5.763 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
671.500 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programa de valorización de las profesiones turísticas 
- Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada 
- Programa de prescriptores 
- 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 

- Fomento de productos artesanales y agroalimentarios autóctonos como recursos turísticos para impulsar el 
autoempleo 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y 
PRODECAN 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): No 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 21 acciones  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Curso para hosteleros sobre Aoves. Se han organizado, en colaboración con la asociación "Jaén, 
Gastronómico", tres cursos destinados a hosteleros de la provincia sobre Análisis Sensorial, Aplicación en 
Cocina y Servicio en Sala de Aoves. Las sesiones han tenido lugar en Andújar, Jaén y Baeza. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
� Estudios oficiales: Grado en Turismo; Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: 

Historia, Arte y Territorio; Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial (Interuniversitario); 
Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos (Interuniversitario). 

� Cursos de Formación y de Extensión Universitaria: Curso de turismo responsable y desarrollo humano; 
Innovación, internacionalización y responsabilidad social. El escenario regional europeo: presente y futuro (7ª 
edición); VII Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. Las Estrategias de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado (EDUSI) y el desarrollo rural en Andalucía. 

� Jornadas, talleres y otros: Aula Verde. Educación, formación y sensibilización ambiental. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha las 
siguientes acciones: 
Andalucía Lab (laboratorio de innovación dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía), además de continuar con las labores de consultoría, eventos formativos y talleres que realiza, tanto 
en su sede central como en las distintas provincias andaluzas, ahora ofrece también la posibilidad de acceder a 
través de su página web www.andalucialab.org a recursos formativos online como píldoras interactivas o vídeos 
de algunos de los talleres impartidos.  
Adicionalmente, durante 2016 Andalucía Lab ha impartido en la provincia de Jaén 7 talleres:  
� “Configurar mi Plan de Marketing” en Cazorla. 
� “Estrategia digital para empresas” en Martos. 
� “Instagram” en Jaén. 
� “Cómo crear un plan de contenidos para tu empresa” en Andújar. 
� “Aspectos legales de la web 2.0” en Cazorla. 
� “Iniciación a Redes Sociales” en Úbeda. 
� “Iniciación al SEO, posicionamiento en buscadores” en Baeza. 
Asimismo, algunos centros de formación turística de la provincia de Jaén visitaron las instalaciones de Andalucía 
Lab para conocer de primera mano los servicios que allí se prestan (alumnos de Gestión de Alojamientos del IES 
Vandelvira de Baeza y alumnos del Máster en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos de la 
Universidad de Jaén).  
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Dentro de la Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza, se han finalizado en 2016 las siguientes 
actuaciones, subvencionadas por la Consejería de Turismo y Deporte: 
� Curso directivo empresas turísticas.  
� Seminario “La Gestión de la reputación online en el sector turístico”.  

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: Los beneficiarios de 
las acciones formativas de Andalucía Lab, el alumnado de los Ciclos de Grado Medio y Superior, etc. 
Los alumnos del Ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía en el IES “Castillo de la Yedra” de Cazorla, en el 
IES “El Valle” de Jaén y en el IES “Doctor Francisco Marín” de Siles; del Ciclo de Grado Medio en Servicios de 
Restauración, en el IES “El Valle” de Jaén, en el IES ”Castillo de la Yedra” de Cazorla y en CDP Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos, en el I.E.S. “Los Cerros” Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencia 
Turística, en el IES “Andrés de Valdelvira” en Baeza y en CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia en 
Úbeda, y del Ciclo de Grado Superior en Dirección de Cocina, en el IES “El Valle” de Jaén (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: Ninguna (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 186 empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 9, algunas de las cuales se han podido contabilizar por 
duplicado. 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, consultado el Directorio 
de Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía (última edición 2015), las empresas de nuestra 
provincia disponen de las siguientes certificaciones de calidad: 
� Carta Europea Turismo Sostenible EUROPARC: 3 Parques Naturales. 
� UNE 170001-2: 3 empresas de transporte. 
� Q Calidad Turística: 8 empresas de alojamientos turísticos y restauración. 
� Parque Natural de Andalucía: 11 empresas de turismo activo, alojamientos turísticos y restauración. 
� ISO 14001: 37 empresas de hostelería, transporte, turismo activo, alojamiento turístico, Parques Naturales y 

otros servicios. 
� Certificación Starlight: 1 (Reserva Starlight Sierra Sur de Jaén). 
� ISO 9001: 38 empresas de hostelería, transporte, turismo activo, alojamiento turístico, restauración y otros 

servicios. 
En relación al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, a 31/12/2016 eran 85 las empresas 
distinguidas en la provincia de Jaén. 
9 SICTED en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 58 municipios (50 en 2015, 2014 y 2013) 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 8 destinos se 
encontraban adheridos a este Sistema de Calidad Turística en la provincia de Jaén durante el año 2016. 
� Alcalá la Real: 1 municipio. 40 empresas distinguidas. 
� Comarca Norte-Paisajes Mineros de Jaén: 8 municipios (Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, 

Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina y Santa Elena). Ninguna empresa distinguida. 
� Linares: 1 municipio. 7 empresas distinguidas.  
� Ruta de los Castillos y Las Batallas de Jaén: 9 municipios (Andújar, Arjona, Arjonilla, Jaén, Lopera, Mengíbar, 

Porcuna, Torredonjimeno y Vilches). Ninguna empresa distinguida.  
� Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 26 municipios (Parque Natural y área de influencia socioeconómica). 

22 empresas distinguidas.  
� Sierra Sur de Jaén: 9 municipios (Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Jamilena, Los 

Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén). Ninguna empresa distinguida.  
� Úbeda y Baeza: 2 municipios. 16 empresas distinguidas.  
� Red Patrimonia (multiprovincial): 2 municipios en la provincia de Jaén (Arquillos y Montizón). Ninguna 

empresa distinguida. 
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: 
Iniciativa “Andalucía, Paisajes con Sabor”. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía desarrolla una iniciativa denominada “Andalucía, 
Paisajes con Sabor” que pretende servir de impulso a la creación y desarrollo de Itinerarios y Rutas 
Gastronómicas que integren criterios de calidad en su gestión y que contribuyan a la puesta en valor y el 
estímulo del Turismo Gastronómico en Andalucía. Durante el año 2016 el Ayuntamiento de Santiago-Pontones 
manifestó su voluntad de trabajar en el proyecto para la realización de una Ruta del Cordero Segureño. Desde 
esta Delegación Territorial se le ofreció información sobre los requisitos a desarrollar. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia. Desde el Área de Promoción y Turismo se 

detectaron las dificultades de algunos de estos destinos para atender las necesidades de apoyo técnico que se 
requieren. Se ha iniciado un proceso de apoyo técnico al SICTED en la provincia, de manera que los técnicos de 
la Diputación han colaborado ya durante 2016 en los procesos de evaluación de los SICTED del Parque Natural, 
Tubba y Linares. Además se está poniendo en marcha también por técnicos de Diputación (y servicios externos 
contratados) el proceso de la Ruta de los Castillos y las Batallas y la reactivación de los de Sierra Sur y Paisajes 
Mineros. 

� Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización. La Diputación de 
Jaén y la Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén han suscrito un convenio a través del 
cual se fomenta la promoción y comercialización de las empresas turísticas de la provincia de Jaén. Mediante 
este acuerdo, la Administración provincial aportará 18.000 euros para mejorar la comercialización de las 
empresas turísticas y sus espacios de promoción. En el marco de este proyecto, la Asociación de Alojamientos 
mantendrá encuentros con los responsables de los establecimientos turísticos de la provincia para asesorarles 
sobre la comercialización de sus productos así como para promocionar la presencia de estas empresas a través 
de misiones comerciales. Además, este colectivo facilitará las labores de representación de los establecimientos 
en distintas actividades, como pueden ser ferias, muestras o congresos. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía colabora con la difusión del 
proyecto Anfitriones, cursos online cuyo objetivo es impulsar la cultura del detalle y la atención al cliente para 
mejorar la calidad percibida de España como destino turístico. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior, celebrada el 22 de noviembre de 
2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Programa de mejora de la calidad turística”: 

Se puso en conocimiento de los miembros de la comisión la apuesta de la Diputación de Jaén por la calidad 
como estrategia fundamental para este sector. En concreto, esta administración se ha acreditado como órgano 
gestor del SICTED y, asimismo, ha acreditado a su personal en este sistema. Los asistentes han planteado la 
necesidad de seguir trabajando en la mejora del turismo jiennense y apostar por la calidad como estrategia 
clave para el sector. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Curso para hosteleros sobre Aoves: 3.900 € 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia: 3.267 € 
� Apoyo a la Asociación de Alojamientos para asesoramiento en promoción y comercialización: 18.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Incorporar herramientas y funcionalidades web más innovadoras 
- Facilitar la comercialización de forma directa o indirecta a través de la web 
- Actuaciones en redes sociales 
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
- Traducción de la web en diversos idiomas (inglés, francés, alemán y chino) 
- Completar el portal turístico provincial con páginas específicas para productos concretos 

(www.castillosybatallas.com, www. oleotourjaen.es, www.sierradecazorlaseguraylasvillas.es, 
www.viajealtiempodelosiberos.com, etc.) 

- Promover la participación e interactividad de los usuarios en la web 
- Mejorar los motores de agenda y búsqueda 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén 
INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: − 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: − 

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 26.388 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 
� Seguidores de Facebook: “Jaén, Paraíso Interior”: 4.714; Quebranta: 3.047; Íberos: 3.093; Castillos y 

Batallas: 4.148; Jaén en Julio: 3.811. 
� Seguidores en Twitter: “Jaén, Paraíso Interior”: 5.268; Quebranta: 925; Jaén en Julio: 1.382. 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: Nueva web de Viaje al Tiempo de los Íberos 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Nueva web de Viaje al Tiempo de los Íberos. El producto turístico Viaje al Tiempo de los Íberos que 
promueven la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía dispone desde este año una nueva web y un nuevo 
audiovisual. En el diseño de la nueva web de www.viajealtiempodelosiberos.com se ha primado la 
accesibilidad de la misma desde cualquier soporte informático, además de potenciar los recursos 
audiovisuales con la incorporación de nuevas fotografías y vídeos de gran calidad y reforzar desde la misma la 
conexión con las redes sociales de este producto turístico, que cuenta con 3.000 seguidores en Facebook. 

− Actuaciones desarrolladas para promover la participación e interactividad de los usuarios: − 

− Mejoras realizadas en los motores de agenda y búsqueda: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia. La Diputación de Jaén 

aprobó en septiembre una partida para crear una nueva plataforma digital en la que se integrará la web 
promocional www.jaenparaisointerior.es con nuevas funcionalidades y los diferentes portales turísticos de la 
Diputación. Todo esto permitirá hacer una gestión integral de la promoción turística de la provincia. 

� Estrategia digital para la Ruta de los Castillos y las Batallas. Durante el mes de abril se realizó un servicio de 
apoyo técnico a los socios del Club de Producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas para optimizar sus 
perfiles corporativos en las redes sociales más importantes, ayudarlos a gestionar de manera óptima sus 
cuentas en redes sociales. Ese trabajo se desarrollo tanto con asistencia técnica personalizada y asesoramiento 
como con sesiones formativas en grupos. A continuación se emprendió un trabajo de relanzamiento de la 
presencia en redes sociales de la Ruta aprovechando las actividades de "Primavera en Castillos y Batallas" y 
"Programa de Animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas". 
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� Mantenimiento y mejoras en portales web de promoción turística: se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos que alimentan estas webs, así como mejoras puntuales. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 

Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia: 400.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los productos turísticos asociados a la imagen de Jaén 
- Integración de las diferentes marcas y mensajes promocionales de las distintas zonas del territorio en la logo 

marca “Jaén, Paraíso Interior” 
- Campañas de promoción a nivel estatal 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra 
Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: 1 en el Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Inversión realizada en la consolidación de la marca “Jaén, Paraíso Interior”: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales, asistencia a ferias, patrocinios deportivos, promoción “Jaén, Paraíso Interior” en la 
Fashion Week de Madrid, Premios “Jaén, Paraíso Interior” y campañas publicitarias. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asistencia a ferias. En total, en el extranjero y en España suman 21 las ferias en las que se ha participado. 

Algunas de ellas: Salon de Vacances (Bruselas), Fiets en Wandelbeurgs (Utrecht), British Birdwatching Fair  
(Rutland), Navartur (Pamplona), Intur (Valladolid), Expovacaciones (Bilbao), Unibike (Madrid) o Tierra 
Adentro (Jaén). 

� Patrocinios deportivos: patrocinio de diversos equipos deportivos de la provincia, especialmente el Real Jaén 
C.F. y el Jaén F.S. 

� Promoción “Jaén, Paraíso Interior” en la Fashion Week de Madrid. El diseñador jiennense Leandro Cano, 
premio "Jaén, paraíso interior 2016", ha llevado hasta la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, 
considerada como el principal escaparate de la moda española a nivel mundial, la promoción de la marca 
turística de la provincia. Jaén, paraíso interior ha estado presente en la puesta de largo de su colección para 
la primavera-verano de 2017, cuyo título es "Amarás la noche". La Diputación de Jaén ha aprovechado la 
participación de Leandro Cano en la Mercedes Benz Fashion Week para promocionar el aceite de oliva virgen 
extra jiennense, a través de los Jaén Selección 2016, entre los invitados al desfile de presentación de los 
nuevos diseños de Cano. 

� Premios “Jaén, Paraíso Interior”. El diseñador de moda Leandro Cano, el empresario y escritor José Manuel 
Muriel, Diario Jaén y el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas son las personas y entidades 
que recibieron los premios Jaén, Paraíso Interior 2016, que concede la Diputación Provincial jiennense desde 
1998. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Turismo el 27 de septiembre, el flamante y 
singular centro náutico del pantano del Tranco fue el escenario de la gala de entrega de las distinciones. 

� Publicidad: desarrollo de campañas de publicidad en torno a la marca Jaén, paraíso interior. Ámbitos nacional 
y regional en torno a los principales recursos turísticos del territorio. 

2, asistencia a ferias y Tierra Adentro (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura). 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: − 

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 3.500 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de un plan de marketing  
- Seguir apostando por el marketing on-line 
- Fomentar la difusión y el uso compartido del material promocional digital por parte de las empresas del 

destino 
- Realizar una mayor penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento para nuestra 

provincia 
- Potenciar la cultura y conciencia turística del destino 
- Fomentar la presencia en redes sociales 
- Campaña de promoción y marketing centrada en el San Juanito de Miguel Ángel 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y ADR Sierra de Cazorla 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): No, pero en Linares se ha desarrollado el Plan de 
Difusión, Promoción y Comercialización del Conjunto Ibero-Romano de Cástulo (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Linares). 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 10 (incluyen, entre otras, Jaén en Julio, Úbeda y Baeza 10, 
la web www.turismolinares.es). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Campaña “Jaén en Julio”. Este año ocupó cuatro fines de semana de julio y uno de agosto. Se presentó en 

Madrid, como en años anteriores, en la sede de la SGAE con el objetivo de promocionar una propuesta estival 
única y peculiar que conforman cinco festivales, de cinco estilos de música diferentes, capaces de ofrecer 
cinco experiencias únicas, en las que se dieron cita más de 300 artistas. Junto a la presentación de "Jaén en 
Julio" en Madrid, la acción promocional tuvo especial presencia en la capital jiennense a finales de mayo, con 
conciertos en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, el Archivo Histórico Provincial y la lonja del Palacio 
Provincial. Cinco actuaciones musicales para promocionar los cinco festivales veraniegos que lo forman. Además 
de estos conciertos la difusión de estos festivales se realizó también a través de redes sociales y la edición de un 
pasaporte, del que se distribuyeron unos 5.000 ejemplares, que permitía a sus poseedores obtener obsequios 
ofrecidos por los festivales, como alojamientos, abonos y variado material promocional. 

� Úbeda y Baeza 10 (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del 
proyecto 5.1). 

El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo y mantenimiento de la web www.turismolinares.es donde se presenta el evento turístico cultural 

“Fiestas Ibero Romanas de Cástulo”. 
� Puesta en marcha y mantenimiento de una web específica para la Ciudad de Cástulo 

http://castulolinares.com. 
� Desarrollo y mantenimiento de la web www.turismolinares.es donde se presentan las diferentes líneas de 

actuación en el área de turismo: congresos, taurina, accesible, minera, arqueología y monumental. Así como 
sus servicios y productos turísticos.  

� Actualización semanal del apartado de ‘Noticias’ en la web de Turismo del Ayuntamiento de Linares, junto con 
la programación de la Agenda de Actos que mensualmente se programan en los espacios turísticos/culturales 
de Linares. 

� Servicio de suscripción al newsletter de @TurismoLinares en el que semanalmente se envía información 
actualizada de Linares a las personas adscritas a este servicio.  

� Actualización continúa de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+ y Youtube gestionadas por la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares: Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael 
Fiestas Ibero Romanas y Cástulo Linares. Ésta redes siguen siendo una plataforma para publicar novedades, 
actuaciones y todo tipo de eventos en la ciudad. 

� Participación en la elaboración de contenidos para la red social de turismo accesible “Puedo Viajar”. 
� Interactuación con otros perfiles sociales gestionados por el Ayuntamiento de Linares (@aytolinares), 

Diputación de Jaén (@dipujaen), la Junta de Andalucía (@viveandalucia; @andalucianet) y otros municipios 
de la provincia. 
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− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: − 
El Plan de comunicación del Ayuntamiento de Linares incluye la difusión de la Concejalía de Turismo. 

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: Estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org y actualización de la información turística de Linares a través de las redes 
sociales. 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía continúa desarrollando estrategias de marketing 
digital a través de la web www.andalucia.org. 
Actualización continúa de las redes sociales Facebook, Twitter, Google+ y Youtube gestionadas por la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de Linares: Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael, Fiestas Ibero 
Romanas y Cástulo Linares. Estas redes siguen siendo una plataforma para publicar novedades, actuaciones y 
todo tipo de eventos en la ciudad (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: Las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Jaén y las desarrolladas por el Ayuntamiento de Linares. 
En el convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Jaén, destacan actuaciones como promoción entre asociaciones taurinas y agencias de 
viajes de Nimes, acciones con turismo residencial extranjero y con las agencias de viaje de levante en Costa 
Blanca–Costa de Almería o la realización de una acción promocional en Madrid dirigida al mercado chino. 
Desde el Ayuntamiento de Linares se han puesto en marcha las siguientes: 

Asistencia a ferias especializadas y workshops: IBTM world, FITUR, etc.; adhesión a la Ruta de Los Fenicios 
en España; colaboración con la Ruta de Los Fenicios para la elaboración de contenido turístico-promocional de 
Linares, en calidad de miembro. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: Formación SICTED a 
empresarios turísticos (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”; Quebranta; Íberos; Castillos y Batallas y Jaén 
en Julio, Turismo y Deporte. @TurismoDeporAND, Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael, 
Fiestas Ibero Romanas, Cástulo Linares, etc. 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 

Presencia en Facebook y Twitter con: “Jaén, Paraíso Interior”; Quebranta; Íberos; Castillos y Batallas y Jaén 
en Julio (véase el indicador Seguidores en redes sociales del proyecto 5.5). 

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía está presente en distintas redes sociales: Página 
oficial Twitter: Turismo y Deporte. @TurismoDeporAND; Página oficial Facebook: Consejería de Turismo y 
Deporte @turismoydeporte; Perfil Youtube: Andalucia TurismoyDeporte. 
La página www.andalucia.org como perfil oficial de promoción turística de Andalucía cuenta con: Twitter: 
@viveandalucia; Instagram: viveandalucia; Facebook: Vive Andalucia; Youtube: Vive Andalucia. 
Andalucia.org ofrece además un Social Media Room con la actividad más reciente en redes sociales, tanto de 
Vive Andalucía como de Andalucía Network (Turismo Andaluz). La web también permite la vinculación con 
Pinterest. 
Facebook, Twitter, Google+ y Youtube gestionadas por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Linares: 
Turismo Linares, El Pósito Linares y Museo de Raphael, Fiestas Ibero Romanas y Cástulo Linares. Ésta redes 
siguen siendo una plataforma para publicar novedades, actuaciones y todo tipo de eventos en la ciudad 
(información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Puesta en marcha de una campaña centrada en el San Juanito de Miguel Ángel (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Guía Astroturismo. Este material promocional realiza un recorrido por los distintos enclaves y equipamientos 

existentes en la provincia dedicados a la observación astronómica, desde el Observatorio Andaluz de Astronomía, 
en Alcalá la Real, o la Estación de Vado-Jaén al mirador de El Tamujar; las minas del Centenillo en La Carolina o 
la Cascada de la Cimbarra en Aldeaquemada. La provincia cuenta con dos reservas y destinos turísticos Starlight: 
Sierra Morena y Sierra Sur, donde se sitúan algunos de estos enclaves. Este es un certificado internacional que se 
otorga a lugares cuyo cielo nocturno mantiene unas condiciones de conservación impecables, presentando unos 
niveles muy bajos de contaminación lumínica. En sus páginas se ofrece información sobre otros recursos como el 
Cosmolarium de Hornos de Segura, planetario ubicado en el castillo de la localidad. Además, se recogen dos 
planisferios donde quedan reflejadas las principales constelaciones que se pueden contemplar desde la provincia 
jiennense, informaciones que se completan con otros datos de utilidad como el contacto con las oficinas de 
turismo o las asociaciones jiennenses dedicadas a la astronomía. 
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� Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Ante la 
necesidad de actualizar el contenido de ambos folletos para incluir nuevos recursos del parque como el barco 
solar o el GR 247, se vio la oportunidad de rediseñar estos materiales e imprimirlos para las acciones 
promocionales que se desarrollan en materia de naturaleza. 

� Folleto "Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén". El objetivo es presentar la provincia como destino de los 
viajes en bicicleta, como etapa para el cicloturismo de largo recorrido por España y como vía de entrada hacia 
Andalucía. Esta publicación comenzará a distribuirse en 2017 y recoge cuatro grandes ejes principales para 
recorrer la provincia: eje este a través del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas; eje oeste por Sierra 
Morena y la Ruta de los Castillos y las Batallas; eje central sur por Despeñaperros y Sierra Mágina; y eje 
transversal por el valle del Guadalquivir hacia el norte. Además se contemplan varias conexiones y variantes. 
Incluye un mapa de la provincia con todas las rutas y los perfiles de cada una de ellas. 

� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Asistencia al punto de 
información turística que la Diputación de Jaén comparte con la Diputación de Granada para promocionar los 
territorios del ámbito de referencia de este aeródromo. 

� Audioguías para el Castillo calatravo de Alcaudete. La Diputación y el Ayuntamiento de Alcaudete han suscrito 
un convenio de colaboración que permitirá que los visitantes del castillo calatravo de esta localidad dispongan 
de audioguías en varios idiomas. 

� La provincia de Jaén, como un escenario idóneo para las grandes competiciones ciclistas: vuelta ciclista a 
España y Andalucía Bike Race. 

� Nuevas líneas del aeropuerto Granada-Jaén con Londres, Manchester y Milán. La Mesa del aeropuerto Federico 
García Lorca Granada-Jaén, de la que forma parte la Diputación jiennense, ha acordado durante 2016 con la 
compañía aérea EasyJet nuevas conexiones con Londres, Manchester y Milán. Se establecen tres vuelos 
semanales a partir de febrero de 2017 al aeropuerto de Gatwick en Londres (el segundo más grande de la 
capital británica y el segundo en movimiento de viajeros del Reino Unido). La conexión con el aeropuerto de 
Milán comenzará a partir del 26 de marzo de 2017 y se realizará durante los martes, jueves y domingo, 
mientras que la de Manchester se ofrecerá a partir del 21 de julio con una frecuencia de dos días semanales, los 
martes y los viernes. Se han previsto acciones promocionales conjuntas de las diputaciones de Granada y Jaén 
en el Reino Unido con el objetivo de atraer visitantes a estas provincias. 

� Trípticos sobre la Catedral de Jaén. Se ha editado un tríptico específico con información para el visitante sobre 
la Catedral de Jaén. Esta publicación contiene información sobre horarios de vista y una reseña histórica y 
descriptiva del templo que aspira a ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. 

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha subvencionado distintas actuaciones relacionadas 
con marketing turístico a través de diferentes instrumentos plurianuales. Finalizadas en el año 2016 encontramos 
las siguientes actuaciones:  
� Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza:  

� Reforma de la página web www.bonoturistico.com. Inversión: 1.150 €. Subvención: 460 €. 
� Campaña de promoción y publicidad de Úbeda y Baeza y difusión de actividades (Úbeda y Baeza de 10). 

Inversión: 150.000 €. Subvención: 90.000 €. 
� Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas: 

� Marketing y comercialización del producto turístico. 4ª anualidad. Inversión: 105.330,96 €. Subvención: 
35.110,32 €. 

� Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros: 
� Plan de Marketing y Promoción Turística. Inversión: 15.951,52 €. Subvención: 9.570,91 €. 

� Iniciativa de Turismo Sostenible Villas Termales de Andalucía (supraprovincial): 
� Plan de difusión y marketing 2.0 “Villas Termales de Andalucía” Inversión: 54.137,99 €. Subvención: 

32.482,79 €.  
Por otro lado, el convenio que firma anualmente Turismo Andaluz con la Diputación Provincial de Jaén está 
orientado a la realización de acciones de marketing y promoción de la provincia. El relativo al año 2016 incorpora 
actuaciones como la promoción de Jaén en Julio, Fiesta del Aceite o Castillos y Batallas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Creación de un Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla (bono de entrada a los 8 centros de interpretación y 

museos de la Comarca. 
� Taller de Andalucía Lab: "Configurar mi Plan de Marketing". Celebrado en Cazorla con más de 20 empresarios 

turísticos de nuestra comarca. 
� Gestión del Sistema Integral de Calidad Turística en el Destino Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Campaña “Jaén en Julio”: 45.020 € Diputación y 40.000 € Junta de Andalucía 
� Úbeda y Baeza 10 (véase el indicador “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o 

competitividad” del proyecto 5.1) 
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� Guía Astroturismo: 20.449 €  
� Nuevos folletos sobre senderismo y bicicleta en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas: 5.317,95 € 

Junta de Andalucía 
� Folleto "Viajar en bicicleta por la provincia de Jaén": 4.993,67 € Junta de Andalucía 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén: 27.225 € 
Actuaciones de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 326.570,47 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 3.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company) 
- Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a profesionales 

del sector 
- Creación de intranet para los profesionales del sector 
- Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos estratégicos de 

la provincia 
- Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación 
- Favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia para el fomento de la 

paquetización de productos turísticos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 10 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2016 un 
total de 25 empresas). 
La información que facilita la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía es 
que, consultado a 31 de diciembre de 2016 el Registro de Turismo de Andalucía se encontraban anotadas con 
fines estadísticos y promocionales las siguientes empresas: 5 en organización de congresos, convenciones u 
otro tipo de eventos vinculados a la actividad empresarial, 12 en actividades de intermediación de servicios 
turísticos (no agencias de viajes que organicen o comercialicen viajes combinados) y 8 en actividades dirigidas a 
prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas. 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 32 actuaciones (donde se incluyen, entre 
otras, 8 jornadas profesionales y 23 fam trips). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� 8 jornadas profesionales. 
� Viajes de familiarización. Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén han sido el destino durante 2016 de 22 

de fam trips o viajes de familiarización que han traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje y 
prescriptores de lugares como Canadá, China, Portugal o Rumanía. Los parques naturales, las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, la Ruta de los Castillos y las Batallas o el oleoturismo son algunas 
de las propuestas en las que se han centrado estas expediciones enmarcadas en el convenio anual de 
promoción suscrito por la Diputación y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de 
Andalucía. 

� Promoción en Galicia (véase el indicador “Acuerdos de colaboración establecidos con entidades 
públicas/asociaciones/empresas del sector” del proyecto 5.3). 

En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía Tierra Adentro 2016, tuvo lugar el VIII Encuentro 
Internacional de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza, actividad promocional organizada y desarrollada por la 
Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública, con el objetivo de poner en contacto a la 
oferta andaluza con la demanda nacional e internacional asistente. El encuentro de Comercialización ha reunido 
este año a 70 compradores, de los cuales 27 eran internacionales, procedentes de 13 mercados como Japón, 
México y países europeos, una cifra que supone incrementar hasta el 47 % el peso de los operadores 
extranjeros, frente al 24 % de 2015. También participaron 80 vendedores de la comunidad. El encuentro se 
complementó con un fam trip para los participantes (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: − 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia: − 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
la cooperación entre la empresa pública Turismo Andaluz y Diputación de Jaén también incluye acciones 
promocionales relacionadas con bolsas de contratación, difusión entre touroperadores turísticos y realización de 
fam trip, press trip, etc. 

FINANCIACIÓN:  
Actuación de la Diputación de Jaén:  

Viajes de familiarización: 45.000 € Diputación y 45.000 € Junta de Andalucía 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una plataforma de comercialización on-line y mantenimiento y consolidación de las plataformas 

de comercialización existentes (www.andalucia.org) 
- Impartir cursos de formación de comercio electrónico 
- Fomento y aprovechamiento de las TICs en actividades de comercialización 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: La web www.andalucía.org, 
con nuevas funcionalidades. 
La web www.andalucía.org continúa siendo la plataforma que ofrece al turista los diferentes destinos que puede 
encontrar en Andalucía, información práctica para organizar su viaje, eventos etc. Continuamente va incluyendo 
nuevas funcionalidades, como la posibilidad de colaborar en el Blog Profesional de Turismo de Andalucía 
(Andalucía Network), poniendo a disposición de profesionales del turismo y empresas turísticas, una nueva vía 
de promoción de las mismas (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía). 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: 492 
alojamientos de la provincia de Jaén en la web www.andalucia.org. 
En la página web www.andalucia.org se sigue ofreciendo información sobre distintos destinos en la provincia de 
Jaén (descripción de municipios, eventos, ocio, compras, reuniones y congresos, rutas, espacios naturales, 
servicios de información, deportes, salud y belleza, etc.) y empresas (alojamientos, restaurantes, turismo activo 
y deporte, etc.) incluyendo información general, de contacto e incluso enlaces a sus redes sociales. El listado de 
empresas es muy amplio -por ejemplo, solo al filtrar alojamientos de la provincia de Jaén ofrece 492 resultados- 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 22 
Además de la información específica de cada destino o empresa que se incluye en la web www.andalucia.org, 
continua en funcionamiento el apartado “Ofertas y experiencias” que permite filtrar por fechas, precio, 
provincia, tipo de viaje, etc. En la provincia de Jaén se ofrecen 22 productos/servicios de temáticas variadas: 
tours de naturaleza, aventuras de misterio, cursos de cocina, paseos turísticos, visitas guiadas, etc. -consulta 
febrero de 2017- (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía). 

− Visitas registradas en los portales web: 367.585 sesiones y 271.335 usuarios contabilizados en los portales 
turísticos gestionados por la Diputación de Jaén, además de los seguidores en Facebook y Twitter. 
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Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: Se han contabilizado 367.585 sesiones y 271.335 
usuarios en los diferentes portales turísticos gestionados por la Diputación de Jaén, asimismo, se han 
contabilizado un número importante de seguidores en Facebook y Twitter (véase el indicador Seguidores en 
redes sociales del proyecto 5.5). 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: Diversas jornadas, talleres, 
monográficos, etc. 
Durante el año 2016 Andalucía Lab ha continuado realizando diversas jornadas, talleres, monográficos, etc., 
dirigidos a la formación en materias relacionadas con el comercio electrónico (posicionamiento de buscadores, 
contenidos, etc.) –véase el indicador “Acciones de formación específica en materia de gestión turística 
desarrolladas” del proyecto 5.4- (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
Servicio de asesoramiento de Andalucía Lab. 
Andalucía Lab sigue ofreciendo la posibilidad de realizar consultorías con técnicos que ofrecen asesoramiento 
personalizado de sus consultores con la empresa/emprendor que lo solicite sobre temáticas relacionadas con el 
paso de un proyecto al ámbito digital. También ofrece la posibilidad de llevar a cabo un programa específico de 
mentorización e impulso de proyectos bajo los parámetros de competitividad e innovación (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Implementación de programas de fidelización del destino 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
actuaciones de la “Estrategia de Fidelización”. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas. Durante 2016 se ha desarrollado una nueva 
campaña del pasaporte turístico de la ruta, que ya ha sido utilizado por unas 3.000 personas. Ya se han 
sorteado dos viajes de 3 días y dos noches en régimen de alojamiento para aquellos usuarios que han 
conseguido al menos diez sellos. Las ganadoras son de Córdoba y Fuengirola (Málaga). 

El Plan Director de Promoción Turística de Andalucía 2013-2016 elaborado por la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía a través de la empresa pública Turismo Andaluz, incorporaba como 
“Estrategias de Fidelización”, entre otras: 
� Envíos de email en momentos concretos, buscando mantener una relación post-venta con los turistas. 

Periódicamente se contacta con estos usuarios, recordándole que Andalucía les espera, remitiendo noticias, 
destinos afines a sus gustos, etc.  

� Actuaciones encaminadas al acercamiento de Andalucía a intermediarios turísticos nacionales e 
internacionales. 

� Vínculos en redes sociales antes, durante y después del viaje. Actuaciones de comunicación orientadas a 
conseguir que los turistas sean prescriptores del destino. 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Actuaciones para evidenciar la riqueza patrimonial que el Renacimiento forjó en la provincia 
- Museo del Renacimiento 
- Centro de Estudios Andrés de Vandelvira 
- Fomentar las artesanías y oficios vinculados al desarrollo de la cultura material de este período 
- Desarrollar aspectos inmateriales asociados a este período 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Museo del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por la Universidad de Jaén) 

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): No (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: Ninguno (información facilitada por la Universidad de Jaén) 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las artesanías, oficios y otros aspectos inmateriales de este período: 
Ninguna (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda (véase el indicador “Planes de revitalización o 

competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
� Úbeda y Baeza de 10 (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del 

proyecto 5.1). 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Se han realizado visitas culturales a diversas ciudades y enclaves que cuentan con monumentos del 

Renacimiento: Úbeda, Baeza, Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Sabiote, etc.  
� La UJA ha colaborado junto a la Fundación Caja Rural de Jaén en la exposición “Maestros Plateros en Jaén” que 

se ha celebrado en la Catedral de Jaén entre el 15 de diciembre de 2016 y el 2 de abril de 2017. El profesorado 
del Área de Historia del Arte ha estado implicado en el comisariado y en la elaboración del Catálogo y alumnado 
del Grado en Historia del Arte ha atendido las visitas culturales que se han realizado a la exposición. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
en 2016 ha finalizado la ejecución del segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible “Úbeda y 
Baeza Museo Abierto del Renacimiento” (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en 
marcha” del proyecto 5.1). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda (véase indicador “Inversión público/privada realizada en 

planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1) 
� Úbeda y Baeza de 10 (véase indicador “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o 

competitividad” del proyecto 5.1) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Parque Cultural de Jaén 
- Parque Cultural del Distrito Minero de Linares-La Carolina 
- Creación de comisiones de trabajo que comiencen a coordinar y gestionar los bienes que se pretenden incluir 

en los futuros Parques Culturales 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No, pero cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito 
indispensable para la creación del parque, el enclave de Otiñar.  

− Creación del Parque Cultural de Linares-La Carolina (sí/no): No, pero el proyecto cuenta con un importante 
apoyo político y técnico y de colectivos sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es 
esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta. 

− Creación de comisiones de trabajo (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en el patrimonio minero de La Carolina y en Baños de la 
Encina (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía durante el año 2016 ha finalizado 
la ejecución del segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo Sostenible “Paisajes Mineros de Jaén” (véase el 
indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
El Ayuntamiento de Linares ha solicitado ayuda del Ministerio de Fomento - 1,5% Cultural. La propuesta defendida 
está dirigida la consolidación de la Concesión Minera 'Lord Deby' (véase el indicador “Actuaciones de protección y 
conservación realizadas” del proyecto 5.13). 

FINANCIACIÓN: La recogida en el proyecto 5.1 para las acciones descritas 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Marroquíes Bajos (creación de un parque arqueológico) 
- Necrópolis Calcolítica de Marroquíes Altos (musealización) 
- Baños Árabes del Naranjo (expropiación y rehabilitación de la zona fría de los baños) 
- Iglesia de Santo Domingo en Jaén 
- Santuario Heroico de El Pajarillo (expropiación de la finca para su puesta en valor) 
- Hipogeo Ibérico del Cerro de la Compañía de Hornos de Peal (restauración) 
- Yacimiento Ibérico de Castellones de Ceal (adecuación) 
- Cenobio Visigodo de Valdecanales y Monasterios Rupestres del Giribaile 
- Oppidum Ibérico del Giribaile (expropiación/acuerdo para su puesta en valor) 
- Traslado del Puente de Ariza para su conservación 
- Conseguir que parte de la colección de grabados y cuadros del jiennense Manuel Ángeles Ortiz se exponga en 

una sala dedicada al pintor en el Museo de Jaén 
- Excavación, presentación y protección del Cerro El Alcázar de Úbeda 
- Presentación del Palacio de Orozco de Úbeda 
- Santuario Ibérico de Castellar (excavaciones arqueológicas) 
- Puente romano “Puente Mocho” en el río Guadalimar (consolidación) 
- Villa Romana de Bruñel (restauración, conservación, musealización, etc.) 
- Consolidación de fortificaciones en ruinas (para evitar su desaparición) 
- Centro Andaluz de Patrimonio Industrial 
- Creación de una línea editorial para la difusión del patrimonio provincial 
- Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 

conjuntos históricos y de los paisajes culturales 
- Iglesia de San Miguel en Jaén (rehabilitación y puesta en valor de los restos) 
- Cementerio de San Eufrasio en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Fuente de la Magdalena en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Restos arqueológicos del palacio islámico situado en el Centro de Servicios Sociales en Jaén (puesta en valor) 
- Jabalcuz (Rehabilitación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Otíñar (conservación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Iglesia de San Ildefonso en Jaén (apertura al público de las criptas) 
- Muralla sur del Castillo de Jaén (consolidación) 
- Real Monasterio Santa Clara en Jaén (apertura al público) 
- Refugio antiaéreo del “Albergue Juvenil” en Jaén (apertura al público) 
- Iglesia de San Andrés y dependencias anejas en Jaén (apertura al público) 
- Castillo Abrehui en Jaén (puesta en valor restos arqueológicos) 
- Casa Mudéjar de la Virgen en Jaén 
- Casa-Palacio de los Condes de Torralba en Jaén 
- Salas de Galiarda de Baños de la Encina y Vva. de la Reina (investigación y apertura) 
- Recuperación de caminos históricos y antiguas vías de comunicación de la provincia 
- Conservación del Patrimonio Colono en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
- Catalogación, mantenimiento y conservación de enseres artísticos-religiosos de iglesias, ermitas, etc. de la 

provincia 
- Apertura al público de todos los bienes catalogados como BIC de la provincia 
- Oratorio rupestre de Valdecanales de Rus 
- Puente de Nubla de Chilluévar y La Iruela 
- Ruinas de la ermita de Madre de Dios del Campo de Úbeda 
- Ermita de San Bartolomé de Úbeda 
- Iglesia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 

- Ermita de San Antón de Alcaudete 
- Palacio de los Marqueses de Viana de Garcíez 
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- Convento de Santo Domingo de La Guardia 
- Conjunto arqueológico de Cástulo 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Etnológico (material e inmaterial) 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Industrial 
- Incorporación de personal técnico (arqueólogos/as, historiadores/as del arte, arquitectos/as, etnólogos/as y 

restauradores/as) en las funciones de protección, conservación y difusión de las administraciones 
competentes 

- Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y Fundación Caja Rural de 
Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 9 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� CONNECTING EARLY MEDIEVAL EUROPEAN COLLECTIONS (CEMEC). Unión Europea. Programa Creative 

Europe (2014/2019). 
� 3D Y SIG para la interpretación y difusión de un acontecimiento Histórico-Arqueológico: La Batalla de Baecula 

en el Camino de Aníbal. Ministerio de Economía y Competitividad (2015/2017). 
� Aproximación arqueométrica a la cultura de los Iberos: del laboratorio a la representación 3D. Programa de 

Proyectos de Investigación de Excelencia (2012/2016). Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía. 

� Innovaciones técnicas aplicadas al conocimiento y puesta en valor de Giribaile. Programa de Proyectos 
Motrices. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (2014/2018). 

� Proyecto GENDAR. Programa de Proyectos Motrices de Investigación de Excelencia. Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (2014 /2017). 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la siguiente 
actuación de catalogación: 

Procedimiento concluido en 2016. Inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de zona arqueológica, del Yacimiento de los Villares de Andújar, en 
Andújar (Jaén), Decreto 72/16, de 1 de marzo (BOJA nº 45, de 8 de marzo). 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo la siguiente actuación: 
Consolidación y recalce de Puente Mocho en la vía pecuaria Vereda de Puente Mocho a la Sierra. 
Según información facilitada por el Ayuntamiento de Linares se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Ayuda del Ministerio de Fomento - 1,5% Cultural. La propuesta defendida está dirigida la consolidación de la 

Concesión Minera 'Lord Deby'. El proceso de recuperación y puesta en valor, tanto patrimonial como 
medioambiental, se encuentra ya iniciado. Del mismo modo, y una vez concluidas las obras de investigación 
arqueológica y consolidación, se seguirán acometiendo entre 2017-2018 intervenciones que esclarecerán la 
historia constructiva de los edificios; así como el proceso minero-metalúrgico acaecido en el territorio durante 
la Segunda Revolución Industrial.  

� Se han facilitado a la administración autonómica con competencia en materia de patrimonio histórico, datos 
de propietarios/as relativos a los siguientes inmuebles declarados BIC: Torreón del antiguo Castillo de Linares 
y Castillo de Tobaruela. De esta manera se pretende que los propietarios/as mantengan abiertos al público 
dichos vestigios de la arquitectura militar linarense; al menos 4 días al mes, tal y como exhorta la Ley 
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.  

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 12 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones (véase el indicador “Planes de revitalización 
o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1): 
� Patrimonio minero de La Carolina. La musealización de La Torre de Perdigones de La Carolina y la adecuación 

del entorno de la mina de La Aquisgrana son las dos actuaciones más relevantes cofinanciadas por la 
Diputación en esta localidad para la puesta en valor de su patrimonio minero durante 2016. En total, unos 
106.000 euros de aportación de la Diputación dentro del segundo plan de acción de la Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes Mineros de Jaén para proyectos ejecutados por el Ayuntamiento de La Carolina y la 
Asociación Cultural Minero Carolinense (ACMICA). 
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� Minería de hace 4.000 años. El pasado minero y arqueológico del municipio de Baños de la Encina se 
incorpora como nuevo atractivo turístico de este municipio después de que la Junta de Andalucía, la 
Diputación y el consistorio bañusco hayan impulsado la creación de un Centro de interpretación de la Minería 
y trabajado para explotar turísticamente el yacimiento de Peñalosa que existe en esta localidad. El proyecto 
que engloba una serie de actuaciones ligadas al yacimiento de Peñalosa ha sido cofinanciado por la 
Diputación de Jaén con algo más de 50.000 euros dentro de la iniciativa Turismo Sostenible "Paisajes Mineros 
de Jaén" impulsada por la Junta a iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de la comarca Norte de Jaén 
(ADNOR). 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo: 
� Actividades de difusión: 

Celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, octubre-noviembre de 2016. Con estas jornadas se 
pretende acercar y sensibilizar a la población sobre los valores de nuestro Patrimonio Histórico, además de 
participar en el desarrollo de la conciencia de la identidad europea común y fomentar la tolerancia hacia otras 
culturas históricas actuales. Se trata de permitir el acceso a una amplia capa de la ciudadanía a un patrimonio 
poco conocido o en peligro de desaparecer. 
El tema para esta anualidad ha sido “El Patrimonio de tod@s”. El programa se ha conformado en torno a dos 
tipos de actividades: El papel y participación de la comunidad en la valoración, gestión, conservación y 
difusión del patrimonio. Se realizan dos mesas redondas con asociaciones cuya actividad se centra en el 
Patrimonio de Jaén y la creación contemporánea. Y, por otro lado, dar a conocer la diversidad patrimonial de 
Jaén y provincia a través de seis itinerarios, donde también tienen un papel protagonista las asociaciones, 
fundaciones e instituciones que actúan directamente sobre el patrimonio cultural y que colaboran en estos 
recorridos (5 y 12 de noviembre). Se visitan las localidades de Jaén (Opidum ibero de Puente Tablas, Catedral, 
Refugio Antiaéreo); Úbeda (Iglesia de San Lorenzo); Sabiote (Conjunto Histórico); Lopera y Arjonilla (Vestigios 
de la Guerra Civil; Linares (Conjunto Arqueológico de Cástulo; Baños de la Encina (Conjunto Histórico y 
Castillo); La Carolina (Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Museo); Martos (arquitectura historicista ligada 
al desarrollo del olivar) y Alcalá la Real (Cultura del agua). 

� Actuaciones relacionadas con la mejora, musealización o puesta en valor de elementos patrimoniales, 
subvencionadas por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y finalizadas durante 2016:  

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Convocatoria subvenciones 
entidades locales 2014 

Acondicionamiento turístico de los lavaderos de Mures (Alcalá la Real). 
Inversión: 6.050 €. Subvención: 6.050 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Paisajes Mineros (plurianual) 

Proyecto de mina visitable en la Aquisgrana (La Carolina). Inversión: 31.460 €. 
Subvención: 18.876 € (véase el indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

Musealización de la Torre de los Perdigones (La Carolina). Inversión: 79.494,58 
€. Subvención: 47.696,75 € (véase el indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

Puesta en valor de la minería de hace 4.000 años (Baños de la Encina). 
Inversión: 243.374,23. Subvención: 146.024,54 € véase el indicador “Planes de 
revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza (plurianual) 

Mejoras centro interpretación Baeza Medieval “Torreón Puerta de Úbeda” 
(Baeza) Inversión: 8.560 €. Subvención: 3.424 € (partida ya recogida para 
2014) 

Rehabilitación y adaptación de las antiguas carnicerías y torre del reloj para uso 
turístico (Úbeda). Inversión: 236.250,26 €. Subvención: 141.750,16 € (partida 
ya recogida para 2014) 

Plan de Competitividad Castillos 
y Batallas (plurianual) 

Mejora Centros de Interpretación: Castillo de Alcaudete, Castillo de Lopera, 
Castillo de Baños de la Encina y Museo Batalla de las Navas de Tolosa. 
Inversión: 461.677,73. Subvención: 153.892,57 € (véase el indicador “Planes 
de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

El Arco de San Lorenzo de la capital jiennense se abrirá a ciudadanos y turistas de jueves a domingo en horario 
de mañana y tarde a través de visitas organizadas. Esta iniciativa responde a la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, que establece la apertura de los Bienes de Interés Cultural (BIC), al menos cuatro veces 
al mes de forma gratuita. 
La Fundación Caja Rural de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Descubre tu tierra con La Rural Patrimonio (visita a Arjona y Beas de Segura): se pretende que la sociedad en 
general conozca su identidad cultural y se implique en la promoción y protección del patrimonio histórico-
artístico de Jaén y provincia.  
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− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 de la Universidad de Jaén 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes investigaciones: 
� Iliturgi: conflicto, culto y territorio (s. III aC- I dC). Programa de Proyectos de Investigación de Excelencia. 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (2014/2017). 
� Carta arqueológica de Mengíbar. Ayuntamiento de Mengíbar (2015/2016). 
� Proyecto Fórum MMXI. Intervención ordinaria en Cástulo (2016). 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 
La inversión realizada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se 
recoge en el indicador “Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas”. 
La inversión de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares ya están recogidas en el proyecto 5.1 
(indicador Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad): 
� Proyecto Consolidación y Puesta en Valor de la Concesión Minera Lord Derby - Los Lores (Mina La Tortilla): 

130.000 €. 
� 1,5% Cultural (Ministerio de Fomento): 351.481,48 €. 
� Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 

recuperación paisajística de las minas de la Tortilla mediante acondicionamiento interior de edificaciones 
mineras: 130.000 €. 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la consolidación y 
acondicionamiento de edificaciones mineras del Pozo Santa Annie (Mina la Tortilla): 130.000 €. 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: − 

− Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actuaciones en Arjona: Restauración y puesta en uso turístico de la Torre de Arjona. 
� Actuaciones en Martos: Rehabilitación Torre Almedina, lienzos y entorno. Fase III de Martos. 
� Actuaciones en Villanueva de la Reina: Mejora y adecuación de recursos arqueológicos de Villanueva de la 

Reina. 
� Adecuación del Castillo de Villardompardo: La Diputación Provincial de Jaén aportará más de 156.000 euros para 

la adecuación del castillo del municipio de Villardompardo. La colaboración de la Administración provincial se 
destinará a la intervención arqueológica, la rehabilitación y la puesta en valor del castillo. 

� Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda (véase el indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 

� Intervención en el recinto amurallado de la Villa de Huelma en el marco del Plan Director de intervención del 
Castillo de Alburquerque, en Huelma. 

� Adquisición material para iluminación artística, en Jamilena. 
� Proyecto de adaptación de local a centro de grandes celebraciones, en Albanchez de Mágina. 
� Rehabilitación de la casa forestal de Navalacedra para pabellón de caza (1ª Fase), en Aldeaquemada. 
� Creación de infraestructura estable en recinto ferial, en Arjonilla. 
� Intervención en portales mercaderes, en Baeza. 
� Reforma del mercado municipal de Torres. 
� Reforma de 14 puestos de venta en el mercado municipal de abastos, en Peal de Becerro. 
� Monumento 250 aniversario Nuevas Poblaciones, en Aldeaquemada. 
� Sustitución de la cubierta del mercado municipal, en Beas de Segura. 
� Actuaciones en edificio del recinto ferial, en Canena. 
� Construcción de aseos para el recinto ferial, Huelma. 
� Instalación informática y reformas menores en el Auditorio, en Jamilena. 
� Centro de ocio y área de descanso, en Mancha Real. 
� Construcción de restaurante y centro de servicios turísticos de Peal de Becerro, Fase Final. 
� Mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos municipales (véase “otras actuaciones desarrolladas” del 

proyecto 5.1). 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� IV Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo (23 al 26 de junio de 2016). Linares y Cástulo vivieron durante un fin de 

semana de junio la tercera edición de las “Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo”. Este evento turístico-cultural 
recreó el mundo de la II Guerra Púnica y de los gladiadores, así como todos los rituales, costumbres, 
gastronomía y tradiciones que rodeaban estos momentos. Entre las actividades desarrolladas, destacar: la 
creación de talleres para confección de trajes íberos, romanos y cartagineses que se exhibieron durante el 
desfile previo a los juegos, visitas teatralizadas, representaciones de obras ambientadas en la época dentro del 
mismo yacimiento, demostraciones de los gladiadores en Cástulo y finalmente un combate en la plaza de toros 
junto con recreaciones en el propio conjunto arqueológico de Cástulo. Este año la implicación de la ciudadanía 
ha resultado más que satisfactoria.  



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 184 

� Conjunto arqueológico de Cástulo (Guía de Cástulo). Se continúa con las labores de recuperación y puesta en 
valor desarrolladas en el conjunto arqueológico. Asimismo, desde el Área de Turismo se ha confeccionado la 
creación de la Guía Turística de Cástulo además de las audioguías creadas, que incluyen una visita por Cástulo. 
La guía posee además una app de realidad aumentada.  

� Página web de Cástulo: Desarrollo de una web propia para la ciudad Ibero Romana de Cástulo 
www.castulolinares.es. 

� Los días de Mercurio. Con un carácter lúdico-comercial, ésta es una acción con actividades infantiles, escenas de 
recreación histórica, teatralizaciones, etc. Todo ello con el objetivo de lograr una dinamización comercial intensa 
a la vez que una efectiva promoción del evento. Dicha acción tiene lugar como resultado de la colaboración 
establecida entre Cámara de Comercio y el Ayuntamiento, lográndose la participación de más de 160 comercios. 

� 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.  

� “Noche de los Museos”: Este año, la noche del 21 de mayo museos de toda Europa, incluidos los de Linares, 
abrieron sus puertas e iluminaron el panorama cultural de nuestro continente. Esta primera edición de La Noche 
de los Museos de Linares ha supuesto un gran esfuerzo de coordinación, para convertir esta noche en única. Se 
ha preparado, una amplia oferta de cultura y ocio, complementaria a las exposiciones temporales y 
permanentes de los museos. Así se ofreció un programa especial de propuestas culturales y artísticas 
organizadas en los diferentes espacios museísticos. 

� Ruta Nocturna “Minas de Luna Llena”: La Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Excmo. Ayuntamiento 
de Linares, junto al Colectivo Proyecto Arrayanes, en colaboración con la Asociación de “Voluntarios por el 
Patrimonio Minero” y Guadalinfo “Los Sauces” ha organizado la III Edición de la Ruta Cultural Nocturna “Minas 
de Luna Llena”, que tendrá lugar el domingo 21 de agosto a las 21.00h. en Linares. Incalificable fue el éxito 
obtenido por la organización y la participación del pasado año donde acudieron más de 600 personas a esta ruta 
nocturna donde hubo asistentes de todas las edades, que no se quisieron perder esta noche inolvidable por el 
Distrito Minero de Linares. 

� Jornadas de puertas abiertas en museos. Se trata de una campaña para la concienciación ciudadana y la 
sensibilización del patrimonio, en la que en fechas determinadas como el Día Internacional de los Museos, el 
aniversario del espacio museístico o fiestas señaladas, se hace una jornada de puertas abiertas en las que el 
acceso a los museos es gratuito, favoreciendo así y acercando la cultura linarense a residentes y foráneos.  

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Restauración y puesta en uso turístico de la Torre de Arjona: 35.000 € 
� Rehabilitación Torre Almedina, linezos y entorno. Fase III de Martos: 50.000 € 
� Mejora y adecuación de recursos arqueológicos de Villanueva de la Reina: 46.374,93 € 
� Adecuación del Castillo de Villardompardo: 156.416,82 € Diputación, 156.416,82 € Junta de Andalucía, 

875.934,20 € Ministerio de Fomento y 62.566,73 € ayuntamiento 
� Mejora del entorno del Hospital de Santiago de Úbeda (véase indicador “Inversión público/privada realizada en 

planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1) 
� Intervención en el recinto amurallado de la Villa de Huelma: 103.672,80 € Diputación y 11.519,20 € 

ayuntamiento 
� Adquisición material para iluminación artística, en Jamilena: 13.691,53 € 
� Proyecto de adaptación de local a centro de grandes celebraciones, en Albanchez de Mágina: 50.745,23 € 

Diputación y 2.670,80 € ayuntamiento 
� Rehabilitación de la casa forestal de Navalacedra para pabellón de caza (1ª Fase), en Aldeaquemada: 

29.211,94 € Diputación y 1.537,47 € ayuntamiento 
� Creación de infraestructura estable en recinto ferial, en Arjonilla: 162.360,87 € Diputación y 8.545,31 € 

ayuntamiento 
� Intervención en portales mercaderes, en Baeza: 87.284,11 € Diputación y 9.698,24 € ayuntamiento 
� Reforma del mercado municipal de Torres: 145.062,30 € Diputación y 16.118,03 € ayuntamiento 
� Reforma de 14 puestos de venta en el mercado municipal de abastos, en Peal de Becerro: 38.366,38 € 

Diputación y 2.019,28 € ayuntamiento 
� Monumento 250 aniversario Nuevas Poblaciones, en Aldeaquemada: 20.077,36 € 
� Sustitución de la cubierta del mercado municipal, en Beas de Segura: 137.500 € 
� Actuaciones en edificio del recinto ferial, en Canena: 101.000 € 
� Construcción de aseos para el recinto ferial, Huelma: 69.036,36 € 
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� Instalación informática y reformas menores en el Auditorio, en Jamilena: 20.441,67 € 
� Centro de ocio y área de descanso, en Mancha Real: 40.000 € 
� Construcción de restaurante y centro de servicios turísticos de Peal de Becerro, Fase Final: 100.000 € 

Diputación y 82.545,10 € ayuntamiento 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 925.028 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:  

Jornadas Europeas de Patrimonio 2016: 6.000 € 
Actuación de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Consolidación y recalce de Puente Mocho: 196.093,65 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
� V Edición de Fiestas íbero-romanas de Cástulo: Diputación: 7.500 €; Ayuntamiento: 24.000 € 
� Festividad de Santa Bárbara: 3.200 € 
� Noche de los Museos 2016: 2.000 € 
� Minas de Luna Llena: 1.500 € 
Véanse, también, los indicadores “Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas” e “Inversión 
público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio”. 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
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ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva 
- Creación e impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” que, conjuntamente con las 

denominaciones de origen, apoye la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra 
- Crear una marca de calidad p 
ara diferenciar los “aceites de la producción” 
- Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas a: consumidores 

finales, prescriptores, hostelería, etc. 
- Promoción del aceite de oliva virgen extra como parte integrante de la pirámide de la dieta mediterránea 
� Unidad Didáctica sobre la dieta mediterránea y el aceite de oliva 

- Plan de Internacionalización del Sector Oleícola 
- Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA 
- Desarrollo de iniciativas tendentes a la potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de la 

industria alimentaria 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Confederación de Empresarios de Jaén y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 4 tipos de 
actuaciones. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Medidas agroambientales en 26.961,43 Has: Producción integrada de olivar (21.398,34 Has) y olivar ecológico 

(5.563,09 Has). 
� IFAPA: 4 cursos de producción integrada (genérico agricultura y específico olivar y almazara): 30 horas/curso. 
� IFAPA: Experimentación en parcelas de producción ecológica (4,4 Has). 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha culminado en 2016 el proyecto ImpulsaJaén llevado a cabo con la 
colaboración de la Diputación, que dio como resultado la publicación de un estudio sobra la adaptación de 
almazaras a una gestión más eco-eficiente. 

−  Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: Han trabajado 29 en 2016 (27 en 2015 y 22 en 
2013). 
En el año han trabajado 29 APIs que agrupan a 106.514 Has de olivar y 15.480 agricultores, asesorados por 59 
técnicos (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): − 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: AOVE D.O. Sierra de Segura 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Creación de una marca de calidad para los “aceites de la producción” (sí/no): No  

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): − 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 12 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades de promoción: 
� Convenios con las Denominaciones de Origen de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de la 

provincia. Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción del aceite de oliva virgen 
extra desde las Denominaciones de Origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 
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� Convenio con las Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA. El objetivo del convenio es promocionar el aceite 
de olivar virgen extra, convencional y ecológico. 

� Jaén Selección 2016. Plan de promoción del aceite de oliva virgen extra jiennense que lleva a la Diputación a 
promocionarlo en todas sus acciones y, además, a comprar aceite para fines promocionales por valor de 
12.000 euros. A lo que se suma la inversión en cajas de embalaje para el aceite para regalos institucionales y 
la adquisición de vajilla específica para la cata. 

� XIII Cumbre de gastronomía –Madrid Fusión-. La Diputación eligió Madrid Fusión para el desarrollo de su 
Premio internacional con aceite de oliva virgen extra JPI y, además, en esta cumbre estuvo presente un stand 
con los aceites distinguidos como Jaén Selección. La participación en la cumbre se refiere al stand y el 
desarrollo del premio. 

� XII Premio Internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra “Jaén, Paraíso Interior”. Premio que se 
organiza en el marco de Madrid Fusión para promocionar el uso de los mejores aceites de Jaén en la alta 
cocina. Su dotación es de 12.000 € más tres premios en especie (viajes a la provincia). 

� Salón Internacional del Gourmets. El objetivo es apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la 
provincia en su promoción en el mercado nacional e internacional. Se incorporan a esta acción empresas 
representativas de DegustaJaén. 

� Día del Gusto (Euro-Toques). Los cocineros de Euro-Toques, en todo el país, se acercan a los colegios para 
impartir una clase especial sobre la alimentación. El desayuno saludable en torno al aceite, es pieza clave en 
esta jornada. Se distribuyen 8.000 monodosis de AOVE de las denominaciones de origen de Jaén que aporta 
la Diputación. Este año se ha celebrado en Jaén la Asamblea Andaluza de Euro-Toques junto a una cena 
solidaria. 

� San Sebastián Gastronomika: Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. Este evento es uno 
de los escenarios gastronómicos más destacados para la promoción del aceite de Jaén. 

� World Olive Oil. 19 empresas oleícolas jiennenses participaron en la quinta edición de esta feria. La 
Administración provincial participó con un stand de 180 metros cuadrados a los que se suman otros 18 
metros cuadrados para los 8 aceites Jaén Selección 2016. 

� Alimentaria. Alimentaria es un centro de negocios internacional para todos los profesionales de la industria de 
la alimentación, bebidas y gastronomía. La Diputación de Jaén ha puesto a disposición del sector 
agroalimentario una superficie de 162 metros cuadrados en el pabellón Mediterranean Foods. En este espacio 
se dio cobertura a 34 empresas de Jaén, siete más que en la edición anterior. 

� Feria anual del Primer Aceite en Vigo. Degustaciones del primer aceite de la campaña. Catas guiadas de 
aceite. Con el objetivo de dar a conocer los mejores aceites, los de primera cosecha, y el paraíso interior 
jiennense, se repartió en Vigo un millar de tostadas regadas con el mejor virgen extra de cosecha temprana y 
el programa incluía también degustaciones, cocina en directo y actuaciones musicales, además de una zona 
expositiva donde en torno a 40 cooperativas y almazaras de la provincia, y también de algunas empresas de 
cosmética con aceite y de artesanía con madera de olivo, mostraron sus productos. (véase el indicador 
“Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1 y el indicador “Acuerdos de 
colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector” del proyecto 5.3). 

� Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén en Andújar. Promocionar el primer aceite de la cosecha y fomentar 
entre el sector aceitero la recogida temprana del fruto para la obtención de aceites de mayor calidad y 
cotización en el mercado. Más de 120 empresas oleícolas, pero también de la restauración, la hostelería, el 
comercio o la artesanía estuvieron presentes en este evento cuya programación incluía más de un centenar 
de variadas actividades que se iniciaron con un reparto de 300 tostadas de aceite temprano y miel. 

− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): − 

− Acciones comerciales desarrolladas para la internacionalización del sector (nº): − 

− Empresas participantes en las acciones comerciales (nº): − 

− Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA (sí/no): Sí, en España (R.D. 895/2013 de 15 de 
noviembre) en vigor desde el 1 de enero de 2014. 

− Campaña de divulgación y planes permanentes de control para evitar el relleno puestos en marcha: − 

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Se han tramitado catorce inscripciones en el registro de operadores de producción integrada (almazaras). En la 

actualidad son 32 las almazaras inscritas en dicho registro. 
� Gestión del funcionamiento de “El Trujal del aceite de oliva virgen extra”, plataforma de promoción y 

comercialización de los productores de la provincia de Jaén. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Convenios con las DDOO de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de oliva: 18.000 € 
� Convenio con la Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA para promocionar el aceite de olivar virgen extra: 

47.000 € 
� Jaén Selección 2016: 22.900 € 
� XIII Cumbre de gastronomía –Madrid Fusión-: 12.867,08 € 
� XII Premio Internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra “Jaén, paraíso interior”: 38.933 € 
� Salón Internacional del Gourmets: 98.919 € 
� Día del Gusto (Euro-Toques): 9.000 € 
� San Sebastián Gastronomika: 19.277,98 € 
� World Olive Oil: 39.996 € 
� Alimentaria: 72.413,33 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Medidas agroambientales: de producción integrada de olivar 2.880.210,02 € y de olivar ecológico 

1.567.147,68 € 
� Importe cursos de producción integrada: 2.336,44 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los tipos de aceite de oliva y los métodos de análisis necesarios para evitar la confusión del 

consumidor y el fraude de calidad 
- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple un panel de catas 

acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial) 
- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad 
- Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 194 inspecciones en 158 
entidades y otras 3 actuaciones. 
Se realizan 194 inspecciones en 158 entidades -almazaras, envasadoras, Patrimonio Comunal Olivarero y 
almacenes de distribución- (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía).  
3 (información facilitada por Citoliva). 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): No se han modificado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por Citoliva). 

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No se ha creado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y por Citoliva). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
3 de noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Laboratorio arbitral 
para el aceite de oliva”: 

Se planteó a los miembros de la comisión que en breve se contará con una nueva normativa, que determinará 
las características de los laboratorios que pueden registrarse en la Red de Laboratorios Agroalimentarios y 
Estaciones Enológicas (RELAE) de la Junta de Andalucía y que condicionará que los mismos puedan tener o no 
carácter privado. Se pone de manifiesto, también, la existencia de varios paneles de cata ya acreditados en la 
provincia o en proceso como, por ejemplo, DO Sierra de Segura o Citoliva. Los miembros de la comisión 
incidieron en la necesidad de contar con este laboratorio de referencia en materia de aceite de oliva, ya que la 
provincia no tiene ninguno de los tres centros especializados en el análisis de aceites de la RELAE y dispone de 
equipamientos y recursos humanos para poder plantearse el contar con un laboratorio de estas características 
a corto plazo. Asimismo, los asistentes creyeron que sería interesante que dicho laboratorio fuera apoyado por 
la administración pública, como garantía de imparcialidad, pero que se deberían aprovechar las estructuras y 
el capital humano ya existentes. El Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía puso en conocimiento de los asistentes que, en respuesta a esta necesidad, desde su administración 
se iba a trabajar para que se pueda contar a la mayor brevedad con este laboratorio, en la medida de lo 
posible a partir del ya existente Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, ubicado en el Parque Científico-Tecnológico Geolit, pero que en los pasos a dar 
habría que tener en cuenta la nueva normativa. Por último, se plantea como necesario que el laboratorio que 
se ponga en marcha no sea una copia de los ya existentes en otras provincias y que su funcionamiento sea 
diferente, para evitar los problemas que estos tienen. 

− Laboratorios de servicios avanzados puestos en marcha en la provincia de Jaén: 1 (información facilitada por 
Citoliva). 

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): Sí (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
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� Descripción de las necesidades de equipamiento y personal para la conversión del Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal de Jaén en un laboratorio arbitral (laboratorio especializado en el análisis de la calidad del 
aceite de oliva y en la sanidad del olivar). Se realizan gestiones con la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 

� Premios Terra Oleum, premios internacionales a los mejores aceites de oliva virgen extra, que se desarrollan en 
el Museo Terra Oleum, en años alternos al premio internacional de Expoliva. 

El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 1 Jornada sobre Cultura Científica en relación a la calidad del Aceite de Oliva (6 horas) y el 
proyecto de investigación “Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del 
Aceite de Oliva Virgen” (descrito en el proyecto 6.5). 

FINANCIACIÓN:  
Actuación impulsada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 

Premios Terra Oleum: 30.000 € 
Actuaciones impulsadas por Citoliva: 82.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Favorecer la concentración de la oferta de aceite de oliva 
- Creación de centrales de compras y servicios 
- Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas 
- Realizar un proyecto global de reconversión del olivar poco competitivo 
- Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar 
- Creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas actuales 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: − 

− Secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas creadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén: 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. 

Mediante la aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, podemos encuadrar 
estas actuaciones en la Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye las siguientes operaciones (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía): 
� Línea 1. Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) para la realización de inversiones materiales e 

inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector 
agroalimentario en general, excluido el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.1). Dotación de 
51.234.305,85 € en la convocatoria 2016. En Jaén se han presentado diez solicitudes con una inversión de 
2.381.944,72 €. 

� Línea 2. Apoyo a las grandes empresas para la realización de inversiones materiales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector agroalimentario en general, excluido el 
sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.1). Dotación de 27.587.703,15 € en la convocatoria 2016. En 
Jaén se ha presentado una solicitud con una inversión de 3.317.000 €. 

� Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2). Dotación 
de 29.300.829 € en la convocatoria 2016. En Jaén se han presentado 87 solicitudes con una inversión de 
78.086.206,69 €. 

En total se han presentado 98 expedientes en la provincia de Jaén, con una inversión inicial de 83.785.151,41 €. 
Dada la fase de la tramitación de los expedientes, no se puede aportar más información sobre el tipo de inversión 
a acometer en cada uno de ellos. Esta convocatoria está pendiente de resolución. 
IFAPA: Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva.  

FINANCIACIÓN:  
Actuación impulsada por IFAPA de la Junta de Andalucía: 

Importe integrado en el total del Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de 
Oliva: 34.090,87 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia (p. ej. la creación del Título de Formación Profesional de Grado 

Superior en Olivicultura) 
- Cursos de experto (p.ej. la impartición de un Curso de Experto en Gestión Medioambiental de Almazaras) 
- Titulaciones de grado superior (p.ej. la creación del Grado en Industria Agroalimentaria) 
- Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector 
- Favorecer la formación permanente de los profesionales del sector 
- Nuevas medidas de transferencia de conocimiento e innovación 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Se imparten dos ciclos formativos de Grado 
Medio: Aceite de Oliva y Vinos, junto a cursos y jornadas sobre esta materia. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía señala que se han 
llevado a cabo: 
� IFAPA-Formación Institucional: 4 cursos de producción integrada en olivar y almazara –genérico y específico- 

(120 horas), 6 cursos de aplicador de plaguicidas (432 horas) y 16 jornadas de agroambiente y clima-olivar 
(64 horas). 

� IFAPA-Formación especializada en Transferencia: 1 jornada sobre actualización de maestros de almazara (6 
horas) y utilización de drones (6 horas). 

Los Ciclos de Grado Medio: Aceite de Oliva y Vinos, en el I.E.S. “El Valle” (Jaén) y en el I.E.S. “Virgen del 
Collado” (Santisteban del Puerto) (información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta 
de Andalucía). 

− Cursos de experto impartidos: 9 
La Universidad de Jaén ha contado con: 
� Cursos de Formación y de Extensión Universitaria: Innovación, internacionalización y responsabilidad social. El 

escenario regional europeo: presente y futuro (7ª edición); II Curso de Formación en Proceso de Elaboración 
de Aceite de Oliva; Family Business Management. 

� Diplomas de posgrado, especialización y cursos de experto universitario: Diploma de Especialización en cata 
de aceites de oliva vírgenes (14ª Edición); Experto Universitario consultor SAP en Administración de 
Empresas; Experto Universitario consultor SAP en Procesos de Producción; Experto Universitario en gestión 
integrada de plagas (4ª edición). 

� Jornadas, talleres y otros: Workshop sobre cocina internacional y saludable con aceite de oliva. 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS, desarrollado por la Fundación del 
Olivar (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía). 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2016 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 11 tipos de programas, 
algunos de ellos generalistas. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas. Profesionalización de las empresas por medio de la 
contratación de personal formado. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía tiene constancia de 
las siguientes actuaciones: 
� IFAPA-Formación Institucional. Programa Incorporación a la Empresa Agraria: 59 cursos-9 ediciones (1.938 

horas). Módulos generales: Empresa Agraria; Asociacionismo y Comercialización; Contabilidad e Iniciación a la 
Informática; Relaciones Empresariales y Prevención Riesgos Laborales; Aplicador Plaguicidas Cualificado. 
Módulos específicos: Suelo; Riego; Nutrición y Medioambiente; Agronomía y Poda del Olivar; Técnicas de 
Cultivo y Recolección (1 edición: Agricultura extensiva). 

� Becas en IFAPA Centro Venta del Llano. Formación de 1 técnico de I+D+F: Olivar y Aceite de Oliva y 
Subproductos. 
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La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía tiene constancia de la siguiente formación 
permanente en educación en 2015-2016 para alumnado adulto: 
� Plan educativo de educación básica: nivel 1 (1º-2º de ESO) y nivel 2 (3º-4º de ESO). 
� Planes educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: preparación de la prueba 

libre de ESO, tutoría de apoyo al estudio. 
� Preparación de la prueba de acceso en ciclos formativos de grado medio y grado superior. 
� Preparación de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 
� Planes educativos para el fomento de la ciudadanía activa: uso básico de idiomas, tutoría de apoyo al estudio 

idiomas, TIC e Interculturalidad. 
� Patrimonio Cultura y Medio Ambiente (PCMA). 
� Hábitos de vida saludables (programas). 
� Cultura emprendedora. 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Talleres de AOVE en Andújar, Jaén y Úbeda. Desarrollados en tres municipios pero para toda la provincia. 
Mejorar la formación que en materia de aceite de oliva tiene el personal de cocina y de sala de bares y 
restaurantes de Jaén. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 
siguiente actuación: 

Convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Jaén para que los alumnos matriculados, puedan 
realizar prácticas curriculares relacionadas con la olivicultura y la elaiotecnia, en el Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal de Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas: 45.500 € 
Actuaciones de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS: 21.000 € 
� Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia: 4.912,60 € (2.336,44 € producción integrada y 2.576,16 € 

aplicador plaguicidas) 
� Jornada actualización de maestros de almazara y utilización de drones: 669,77 € 
� Programa Incorporación a la Empresa Agraria (profesores colaboradores y material): 55.262,61 €. 

Contratación de 2 técnicos superiores durante 6 meses: 36.950 € 
� Jornadas Agroambiente y clima. Técnico superior durante 6 meses: 17.112 € 
� Técnico contratado formación (s/d) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan identificar los parámetros de calidad 

organoléptica y detecten el fraude en calidad 
- Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial 
- Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos 
- Desarrollo del mapa del genoma del olivar y sus aplicaciones 
- Potenciación del OLEOCLUSTER de Geolit mediante el desarrollo de acciones conjuntas entre todas las 

entidades y empresas presentes en el parque, como son, entre otras, AECA, Citoliva, Caja Rural de Jaén (Lab 
Olivarum), CEAS, Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi, Universidad de Jaén, 
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc. 

- Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva y su relación con las 
características organolépticas y de la salud 

- Fomento de las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen (convencional y ecológico) en la elaboración de 
alimentos funcionales, dietas y tipos de consumidores específicos 

- Consolidar la participación en el estudio PREDIMED-PLUS 
- Creación de Grupos Operativos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva, 
Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 26 
La Universidad de Jaén cuenta con los siguientes proyectos: 
� Proyecto 1. Título: Caracterización molecular de ácidos grasos nitrados en el aceite de oliva virgen extra 

(AOVE) obtenido en diferentes fases del proceso de maduración del fruto del olivo. 
Entidad financiadora: Instituto de Estudios Giennenses (IEG) 
Fecha inicio/fin: 11/2015-11/2016 

� Proyecto 2. Título: Análisis de los efectos de fertilizantes basados en estiércol de camello, cordero y oveja 
sobre la fertilidad del suelo y productividad del olivo en Arabia Saudí. 
Entidad financiadora: Contrato convenio UJAEN-AL JOUF 

� Proyecto 3. Título: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en 
prevención de diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico. 
Fecha inicio/fin: 01/15-12/17 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III, Diputación de Jaén y Caja Rural 

� Proyecto 4. Título: Estrategias basadas en aproximaciones “Omicas” para el manejo de la verticilosis del olivo: 
Genes implicados en la tolerancia del olivo a la infección por Verticillium dahliae. 
Fecha inicio/fin: 12/16-12/19 
Entidad financiadora: Diputación de Jaén 

� Proyecto 5. Título: Secuenciación del genoma del olivo.  
Fecha inicio/fin: 01/2015-12/2016 
Entidad financiadora: Diputación de Jaén 

� Proyecto 6. Título: Modelado y control de secadero rotativo de orujo. 
Fecha inicio/fin: 02/11- 02/16 
Entidad financiadora: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

� Proyecto 7. Título: Nuevas aproximaciones experimentales para la resolución de las limitaciones actuales de la 
cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) en análisis de contaminantes orgánicos.  
Fecha inicio/fin: 01/2016-12/2018 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

� Proyecto 8. Título: Desarrollo de técnicas avanzadas de medición y control del proceso productivo de aceite 
de oliva virgen para su optimización atendiendo a criterios de percepción y de salud.  
Fecha inicio/fin: 2016-2019 
Entidad financiadora: Proyecto del Plan Nacional de I+D 2016 
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� Proyecto 9. Título: Desarrollo de suplementos alimenticios a partir de los productos del olivar dirigidos a la 
protección cardiovascular humana. 
Fecha inicio/fin: 2015-2017 
Entidad financiadora: Programa FEDER interconecta 2015 

� Proyecto 10. Título: Desarrollo de un sistema para la monitorización en tiempo real del proceso de 
elaboración de aceite de oliva. 
Fecha inicio/fin: 2015-2016 
Entidad financiadora: Minetur 2015 (2016). 

� Proyecto 11. Título: Participación de la Universidad de Jaén en el proyecto Cherenkov Telescope Array (CTA). 
Fecha inicio/fin: 03/14-03/16 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 

� Proyecto 12. Título: Investigación, desarrollo e innovación en nuevos alimentos multifuncionales para 
síndrome metabólico (METASIN). 
Fecha inicio/fin: 2016-2018 
Entidad financiadora: CDTI 

� Proyecto 13. Título: Caracterización de propiedades biosaludables de los principales componentes minoritarios 
del aceite de oliva virgen (AOV). Potencial aplicación para el desarrollo de AOV con propiedades funcionales 
SI.  
Fecha inicio/fin: 02/11-02/16 
Entidad financiadora: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía destaca las siguientes 
actuaciones: 
� Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la 

línea específica sobre olivar y aceite de oliva. 
De la convocatoria 2010-Resolución BOJA nº 27, de 8 de febrero de 2011: 
� Estudio de la inertización y control atmósferas durante batido pasta. Influencia en las características 

bioactivas y sensoriales del aceite (sin financiación gastos funcionamiento). 
� 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. 
� 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 (en colaboración con IFAPA Granada). 
De la convocatoria 2011 (a través de otros Centros IFAPA): 
� Evaluación calidad del AOV programas mejora genética del olivo (Córdoba). 
� Reconversión olivar tradicional hacia un modelo cooperativo integral de producción (Granada). 
� Evaluación agro-ambiental sistemas de producción convencional, integrada, orgánica y de conservación en 

olivar de montaña (Sevilla). 
� Proyecto Transferencia de Tecnología y Cooperación Aceite de Oliva y Olivar. 
� Calidad y Seguridad AOV. 
� Investigación e Innovación Sector Olivar. 
� Convenio IFAPA-Universidad de Granada: Obtención de compuestos bioactivos de valor añadido a partir de 

los subproductos de la industria del aceite de oliva. 
La Fundación Citoliva ha desarrollado 2. 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 13 
La Universidad de Jaén cuenta con 9. 
� Unidad de Ingeniería de Procesos. 

Investigador responsable: Sebastián Sánchez Villasclaras 
Grupo PAIDI TEP-138 Bioprocesos 

� Unidad de Química Analítica. 
Investigador responsable: Antonio Molina 
Grupo PAIDI FQM-323 Química Analítica 

� Unidad de Genómica. 
Investigador responsable: Francisco Luque 
Grupo PAIDI BIO-258 Transcripción y Expresión Génica en Eucariotas 

� Unidad de Marketing y Economía. 
Investigador responsable: Francisco José Torres Ruíz 
Grupo PAIDI SEJ-315 Marketing 

� Unidad de Robótica y Automatización. 
Investigador responsable: Juan Gómez Ortega 
Grupo PAIDI TEP-237 Robótica, automática y visión por computador 
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� Unidad de Ecología. 
Investigador responsable: Roberto García 
Grupo PAIDI RMN-296 Biogeoquímica de los Agroecosistemas 

� Unidad de Epidemiología. 
Investigador responsable: Miguel Delgado Rodríguez 
Grupo PAIDI CTS-435 Medicina Preventiva y Ciencias de la Salud 

� Unidad de Bioquímica. 
Investigador responsable: Juan Bautista Barroso Albarracín 
Grupo PAIDI BIO-286 Bioquímica y Biología Molecular 

� Unidad de Salud. 
Investigador responsable: José Juan Gaforio 
Grupo PAIDI CTS-442 Inmunología Tumoral 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía identifica las 
siguientes: 
� Tecnología postcosecha e industria agroalimentaria |AGR-241|IFAPA. 
� Olivicultura y elaiotecnología |AGR-240|IFAPA. 
� Economía Agraria SEJ 109-Universidad de Córdoba. 
La Fundación Citoliva cuenta con 1. 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 14 
La Universidad de Jaén tiene 9. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha contabilizado 3 
contratos firmados con empresas y entidades donde participa personal científico del IFAPA Venta del Llano, 
siendo los mismos: 
� Contrato IFAPA-OOII Aceite de Oliva: Efecto modelización espacio cabeza durante el batido de la pasta. 
� Contrato IFAPA-Empresa: Evaluación formulaciones enzimáticas mejora rendimiento. 
� Contrato IFAPA-Empresa: Efecto recolección aceituna suelo mediante recolectoras púas. 
La Fundación Citoliva tiene 2. 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí, en 2012 (información 
facilitada por Citoliva). 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: Un proyecto de 
investigación, convenios de colaboración y cursos. 
La Diputación de Jaén tiene firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Jaén para la realización 
del estudio secuenciación del genoma completo del olivo. Además, se realizará el ensamblaje, anotación 
funcional de los genes del olivo, resecuenciación para confirmación del genoma y divulgación de los resultados 
para la mejora del cultivo y la calidad del aceite. 
La Universidad de Jaén cuenta con un proyecto de investigación para la secuenciación del genoma del olivo. Se 
ha obtenido el genoma de 41 variedades y 10 genotipos silvestres y el resultado de este trabajo está en vías de 
publicación. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre IFAPA y Geolit Parque Científico y Tecnológico, S.A., de 

6 de septiembre de 2013. 
� Impartición de cursos de incorporación a la empresa agraria en CTSA Geolit. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: 2 reuniones 
Según información facilitada por Geolit, a lo largo del 2016 se han celebrado dos reuniones para impulsar este 
proyecto:  
� 28/09/2016 Reunión de las entidades directamente relacionadas con el proyecto, localizadas en Geolit. Las 

principales conclusiones fueron: Invitar a las empresas/entidades de Geolit a la participación en EXPOLIVA 
2017, ofreciendo el Business Camp de Geolit para la realización de actividades; Posibilidad de la creación de 
un Grupo Operativo, aprovechando la convocatoria abierta; Actualización del catálogo de capacidades 
tecnológicas de Geolit. 

� 03/11/2016 Reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
3 de noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Potenciación de un 
OLEOCLUSTER en la provincia de Jaén”: 

Los miembros de la comisión consideraron necesario que este clúster partiera de las empresas presentes en 
Geolit, como son, entre otras, AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), CITOLIVA, Caja Rural de 
Jaén (Lab Olivarum), CEAS, Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi, Universidad 
de Jaén y el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
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Desarrollo Rural y apuestan por que en el mismo se dé cabida, también, a empresas punteras del sector que 
inviertan en I+D+i. Se pone de manifiesto que se ha creado un grupo de trabajo, compuesto por las 
entidades y empresas ubicadas en el parque, para abordar la puesta en marcha del OLEOCLUSTER y se ofrece 
Geolit para coordinar y convocar a estas entidades, así como a aquellas que tengan interés en participar en 
este proyecto, para su definitiva constitución. Por último, se plantea la necesidad de disponer de un inventario 
de recursos que determine la capacidad y el potencial de la provincia en este ámbito, que facilite la 
implantación del clúster y favorezca las relaciones entre entidades del territorio. 

− Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva (sí/no): No (información facilitada 
por la Universidad de Jaén y Citoliva). 

− Consolidación de la participación en el estudio PREDIMED-PLUS (sí/no): Sí (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− Grupos Operativos creados: Se han presentado diferentes expedientes para solicitar apoyo a la creación (3) y al 
funcionamiento (15) de Grupos Operativos. 
La Universidad de Jaén ha solicitado 3 proyectos: 
� Proyecto SUSTANOLIVO. 
� Proyecto IMPROLIVE. 
� Proyecto para el diagnóstico e implantación de mejoras en la comercialización de aceite de oliva virgen. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea 
de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria», la cual incluye las siguientes 
operaciones (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía): 
� Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de Grupos Operativos de la AEI. Dotación en la convocatoria 2016: 

481.957 €. Se están tramitando tres expedientes en la provincia con una inversión total de 14.900 € (uno de 
ellos del sector del olivar y los otros dos del sector ganadero). 

� Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI. Dotación en la convocatoria 
2016: 4.838.841 €. No se han presentado expedientes en la convocatoria 2016. 

� Operación 16.1.3.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI en el sector del olivar. 
Dotación en la convocatoria 2016: 2.157.079 €. En la provincia de Jaén, en esta convocatoria, se han 
presentado un total de 15 expedientes con una inversión prevista de 3.367.450,07 €. 

1, información facilitada por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud. Se 

estudia el comportamiento de las investigaciones referentes al aceite de oliva y salud mediante el análisis 
cuantitativo de las referencias bibliográficas de los trabajos de investigación indicados en las principales bases 
de datos especializadas. 

� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 
aceite de oliva. El Instituto de Estudios Giennenses, como centro de conocimiento provincial, alimenta una base 
de datos especializada en olivar y aceite de oliva. 

� Premio de investigación agraria y medioambiental. Promover y fomentar trabajos de investigación sobre los 
recursos agrarios y medioambientales de la provincia de Jaén o de interés para la misma en materia agraria y 
medioambiental. 

� Congreso AOVE. El I Congreso Gastronómico Nacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Jaén AOVE reunió en el 
Centro de Convenciones del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de la capital jiennense a más de 60 chefs 
de distintos puntos de España, blogueros y representantes de asociaciones gastronómicas. La Administración 
provincial ha sido la principal patrocinadora de este evento impulsado por la Asociación de Restaurantes, 
Cafeterías y Bares de la provincia de Jaén (Asostel). 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Potenciar una red internacional de Universidades líderes internacionales en Olivar y Aceites de Oliva. Con el 

objetivo de fomentar el establecimiento de nuevas relaciones y el inicio de colaboraciones entre equipos de 
investigación del CEA Olivar y Aceites de Oliva e investigadores de otros países, se han realizado contactos con 
entidades internacionales de referencia en líneas de investigación comunes ayudando a establecer consorcios 
internacionales fuertemente competitivos, orientados a presentar propuestas de investigación en convocatorias 
internacionales. Contacto con organismos I+D (8) y sector empresarial (12) en países Iberoamericanos para la 
creación de una red Iberoamericana de intercambio de información, formación, investigación e innovación sobre 
aceite de oliva y olivar; Convenio con la Universidad de Davis y con el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. 

� Creación de una mesa de trabajo con las principales entidades del sector para poner en marcha iniciativas 
innovadoras en formación, innovación, desarrollo e investigación alrededor del olivar y aceite de oliva. Está 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2016 
 

 

 199 

formada por Citoliva, ASAJA, UPA, COAG, Infaoliva, Federación Provincial de Cooperativas Agroalimentarias, 
IFAPA y la Universidad de Jaén. 

� Actividades de transferencia y difusión: 
� I Jornadas con empresas del sector. 
� Jornada sobre Dieta Mediterránea y Salud. 
� Seminario sobre comportamiento del consumidor de aceites de oliva. 
� Congreso Nacional Aceite de Oliva Virgen Extra y Salud. 
� Presentación nuevo menaje para la cata de aceite de oliva virgen para el consumidor. Premio Excelencia 

Gourmet 2016. 
� Día internacional del olivo. Celebración del Workshop Internacional sobre cocina saludable con Aceite de Oliva 

Virgen, actividad dirigida a alumnos extranjeros y cofinanciada por el Consejo Oleícola Internacional (COI), la 
Diputación de Jaén, la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo y la Universidad de Jaén. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destacado las 
siguientes actuaciones: 
� Ampliación de la acreditación (Norma UNE/ISO 17025) del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de 

Jaén, para el análisis multiresiduos de plaguicidas en aceites vegetales. 
� IFAPA. Prospección Horizonte 2020: 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; y fomento de la innovación de las empresas del sector agroalimentario (caso del 
olivar y aceite de oliva) informando sobre medidas de desarrollo rural previstas en la nueva PAC. 2014-2020. 

La Fundación Caja Rural de Jaén otorga el III Premio de Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva. 
Objeto: Reconocimiento al trabajo realizado por investigadores en el ámbito científico que contribuya al avance 
en el conocimiento del olivar en todas sus facetas, así como de los procesos de elaboración del aceite de oliva y 
que pueda contribuir a la mejora social, económica y medioambiental del medio rural. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con la Universidad de Jaén para la realización del estudio secuenciación del genoma completo del 

olivo: 192.015 € 
� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud: 8.000 € 
� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográfica sobre el olivar y el 

aceite de oliva: 9.000 € 
� Premio de investigación agraria y medioambiental: 3.500 € 
Actuaciones recogidas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía del IFAPA: 
� Proyectos de investigación: 64.072 €  
� Proyectos de experimentación TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva: 34.589 €  
� Contratos y convenios (incluidas encomiendas): 42.902 € 
Actuaciones impulsadas por Citoliva: 110.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones desarrolladas por la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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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 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Museo Terra Oleum 
- Almazara “escaparate” en Jaén (creación) 
- Museo de La Laguna (puesta a punto, musealización e integración en la red de museos) 
- Restauración de molinos antiguos 
- Agrotiendas rurales 
- Expoliva, referente internacional del olivar y el aceite de oliva 
- Candidatura de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” a Patrimonio Mundial de la UNESCO 
- Agroturismo del olivar y del aceite 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén, UGT-Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR 
y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.053 visitantes (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Creación de una almazara escaparate (sí/no): − 

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: − 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): Se está 
trabajando en el Expediente de declaración de los paisajes del olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial 
(información facilitada por la Diputación de Jaén”. 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): − 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Puesta en marcha del Club de producto del Oleoturismo. A través de este club, el trabajo que se desarrollará irá 

dirigido a la puesta en marcha de productos y paquetes turísticos ligados al olivar y al aceite de oliva. Se está 
trabajando en establecer unos protocolos de calidad en la atención al turista por parte de cada empresa 
adherida a OleotourJaén (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del 
proyecto 5.1). 

� Viaje a la Ribera del Duero. Representantes de once empresas jiennenses adheridas al producto turístico 
OleotourJaén se desplazaron de la mano de la Diputación de Jaén hasta tierras burgalesas y vallisoletanas para 
conocer de primera mano el funcionamiento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el desarrollo que 
ha tenido en los últimos años un proyecto bastante parecido a OleotourJaén. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
durante el año 2016, se han anotado en el Registro de Turismo de Andalucía (como actividades con incidencia en 
el ámbito turístico) 7 almazaras de la provincia de Jaén. Su anotación se realiza a efectos estadísticos y 
promocionales. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Expediente de declaración de los paisajes del olivar en Andalucía como Patrimonio Mundial: 40.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Elaboración del Plan Director del Olivar 
- Desarrollo de contratos territoriales y de explotación 
- Creación del Consejo Andaluz del Olivar 
- Desarrollo de ayudas que compensen los hándicap productivos 
- Desarrollo de actuaciones en materia de:  
� Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar 
� Coordinación y vertebración del sector del olivar y su cadena de valor 

- Ejecución del Plan Director del Olivar 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, en 2014 se redacta y en 2015 se aprueba (Decreto 
103/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Plan Director del Olivar y BOJA nº 54, de 19 de marzo de 
2015). 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí, el 5 de diciembre de 2012 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de transformación, promoción y comercialización: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de coordinación y vertebración del sector: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, a través del Subprograma temático del olivar y mediante la aprobación del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se encuadran actuaciones incluidas en la Medida 4 «Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresariales», la Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye entre otras las siguientes 
operaciones, que en la convocatoria del año 2016 cuenta con una dotación de 29.300.829 €. 
Operación 4.2.2: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo 
de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa”.  
En la actualidad se está tramitando la convocatoria 2016 de estas líneas de ayuda en la que se han presentado un 
total de 87 expedientes con una inversión total de 78.086.206,69 €.  
Dada la fase de la tramitación de los expedientes, no se puede aportar más información sobre el volumen de 
inversión que corresponde a cada concepto de gasto. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla asimismo en la Medida 16 
«Cooperación», Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador “Grupos Operativos creados” 
del proyecto 6.5. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ordenación y regularización de regadíos 
- Modernización de los regadíos en la provincia 
- Consolidación de la superficie de regadío en el olivar de la provincia 
- Mejora de la eficiencia de los regadíos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 2 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyecto de sustitución de toma en el río Guadalquivir para la zona regable de Fuente de la Peña. T.M. de 

Andújar. 
� Proyecto complementario para la modernización de regadíos Vegas Bajas del Guadalquivir. Sector III. 

Provincia de Jaén. 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2016). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha tramitado 18 
solicitudes para la implantación de la aplicación Gestagua de gestión integral de comunidades de regantes, que 
incluyen la formación adecuada para su utilización. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 101.158,68 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 10 
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ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Jaén-Córdoba  
- Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid 
- Mejora de los servicios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempos y horarios 
- Estudio de viabilidad de modificación de la conexión de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid por 

Aranjuez 
- Estudio de viabilidad de un cambiador de vías en la zona de Aranjuez (que permita conectar con la línea de 

alta velocidad de Valencia) 
- Recuperar el intercambiador de Alcolea 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Trenes y servicios en las diferentes líneas (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 4 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones, en relación a la actuación “Mejora de los servicios 
ferroviarios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempo y horarios”: 

Los miembros de la comisión consideraron necesario optimizar los servicios ferroviarios que conectan Jaén con 
Madrid y Córdoba en tiempos y horarios, hasta que se pueda contar con nuevas infraestructuras ferroviarias. 
En concreto, en la sesión de trabajo se planteó una mejora en la conservación de las infraestructuras 
existentes, reducir el número de paradas hacia ambos destinos, evitar el anillo de Cercanías de Madrid 
desviando los trenes por vías alternativas (intercambiador de Aranjuez) y recuperar el intercambiador de 
Alcolea, así como establecer horarios más atractivos para los usuarios que fomenten el uso de este medio de 
transporte. 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

− Recuperación del intercambiador de Alcolea (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Unión directa Jaén-Granada 
- Almería-Linares 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): − 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO:  
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.3 INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén 
- Jaén-Mengíbar/Geolit-Bailén-Linares 
- Jaén-Mancha Real-Baeza-Úbeda 
- Linares-Úbeda 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Autovía Bailén-Albacete (A-32) 
- Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81) 
- Autovía del Olivar (A-316) 
- Autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) 
- Adecuación, reforma y modernización de la A-4 en la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

− Vías adecuadas, reformadas y/o modernizadas (Kms): 21 Kms (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha mejorado la seguridad vial en el 
tramo de la A-316 entre Jaén y Martos mediante una mejora del firme. 
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo obras en la Autovía A-32, concretamente en los tramos Torreperogil-
Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 2.500.000 € 
Actuaciones del Ministerio de Fomento: 6.000.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones realizadas por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 45 
− Empleos indirectos (estimación): 45 
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento: 
− Empleos directos: 45 aproximadamente 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén  
- Mejora y acondicionamiento de las vías de interés agrario de titularidad provincial y municipal de la provincia 

de Jaén 
- Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red provincial de carreteras de Jaén 
- Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la gestión y 

organización de la conservación del conjunto de las infraestructuras 
- Estudio de la titularidad de la red provincial de carreteras 
- Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Fomento y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Diputación de Jaén). 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): Se han acometido 33 actuaciones en la 
red provincial + 1.491 Kms red de mejora de titularidad autonómica. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroriental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental. 
� JA-3104 Acceso a Torres, refuerzo del firme P.K. 0,000 a 8,480. 
� JA-3308, Martos-Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora PK 5,900 A 6,700 y 8,120 al 9,240. 
� JA-4110 Bedmar a Garcíez, ensanche y mejora, P.K. 0,000 a 6,090. 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, ensanche y mejora P.K. 0,000 a 3,820. 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación firme P.K. 5,000 a 8,000. 
� JA-7106 Peal de Becerro a Toya, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 6,120. 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme P.K. 8,000 al 8,570. 
� JA-3108 Acceso a Garcíez, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 0,765. 
� JA-4110 Bedmar a Garcíez, restauración paisajística. 
� JA-7201 Huesa a Estación de Quesada, adecuación peatonal P.K. 5,090 al 5,670. 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, dotación rodadura asfalto en calzada auxiliar P.K. 0,580 al 3,320. 
� Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 11+280 al 11+500. 
� JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 5,000. 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación de firme P.K. 0,000 al 5,000. 
� JA-3109 Torrequebradilla a Vados de Torralba, reparación de firme P.K. 0,000 al 4,174. 
� JA-3304 Acceso a la Bobadilla, reparación deslizamiento P.K. 2,700. 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, reparación paisajística. 
� JA-3308 Martos a Monte Lope, restauración paisajística P.K. 6,700 al 8,120. 
� JA-3220 Acceso Norte a La Guardia, mejora puntual de trazado y refuerzo de firme. 
� JA-9104 Acceso a Génave, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 3,860. 
� JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, mejora puntual del trazado P.K. 0,00 al 2,44. 
� JA-3308 Martos a Monte Lope, ensanche y mejora P.K. 9,240 al 11,512. 
� JA-9110 Puente de Génave a Peñolite, reparación de firme P.K. 0,000 al 4,100. 
� Construcción de glorieta en JA-4302 acceso a Frailes P.K. 2,260. 
� Construcción de glorieta en JA-3404 Arjona a Lahiguera P.K. 1,000. 
� JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 0,000 al 6,000. 
� JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme. 
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� JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme. 
� JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de firme P.K. 0,000 al 0,610. 
El total de la red de mejora se compone de 1.491 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 3 vías mejoradas/acondicionadas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyecto de mejora del camino rural “El Charcón”, en el término municipal de Rus. 
� JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 2,400. 
� Construcción de Vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 Vados de Torralba a Río Guadalquivir. 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: 11 travesías/caminos municipales mejorados/acondicionados 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Mejora y consolidación de caminos municipales de Torres. 
� Acondicionamiento y mejora de caminos municipales, en Arquillos. 
� Asfaltado del camino del vertedero, en Cabra del Santo Cristo. 
� Reparación de caminos en el término de La Iruela. 
� Mejora de la red de caminos municipales, en Pozo Alcón. 
� Mantenimiento y reparación de caminos municipales, en Siles. 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red viaria 2016. 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Mejora seguridad vial travesía Úbeda. 
� Mejora seguridad vial antigua N-321 travesía Baeza. 
� Mejora seguridad vial A-6176 en travesía de Marmolejo. 
� Mejora seguridad vial en travesía de Baños en A-6100. 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí (información facilitada por la Diputación de Jaén) 

− Realización de un estudio sobre la titularidad de la red provincial de carreteras (sí/no): No 

− Elaboración del Plan Provincial de Carreteras (sí/no): No 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 4 de 
noviembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones, en relación a la actuación “Elaboración de un Plan 
Provincial de Carreteras”: 

Los miembros de la comisión acordaron promover la firma de un convenio de colaboración entre todas las 
administraciones competentes para impulsar un equipo técnico que trabaje en la elaboración del Plan 
Provincial de Carreteras. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en Iznatoraf. 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo actuaciones relativas a 
la conservación integral de la red de carreteras autonómica. 
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Conservaciones integrales en los Sectores J-1, J-2, J-3 y J-4 de que consta la Red de Carreteras del Estado en la 

provincia de Jaén. 
� Obras de rehabilitación superficial del firme en varios tramos y enlaces de la A-4, A-32, N-322 (Torreperogil y 

Villacarrillo), N-432 y N-432a. 
� Obras de reparación de desprendimientos en taludes y embocaduras del túnel de La Cerradura, A-44. 
� Obras de reparación en estructura del paso inferior del P.K. 375 de la N-432. 
� Obras de reparación en estribo oeste en la estructura del P.K. 64 de la A-44. 
� Obras de reparación en túnel Jaén 1 en la N-IV y túnel del Zarzalejo en la A-44. 
� Redacción de proyecto de ejecución de paso de fauna y medidas de seguridad vial en la A-4. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental: 1.161.666,67 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroriental: 1.161.666,67 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental: 1.161.666,67 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental: 920.833,33 € 
� JA-3104 Acceso a Torres, refuerzo del firme P.K. 0,000 a 8,480: 110.096,16 € 
� JA-3308, Martos-Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora PK 5,900 A 6,700 y 8,120 al 9,240: 1.090.808 € 
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� JA-4110 Bedmar a Garcíez, ensanche y mejora, P.K. 0,000 a 6,090: 136.772,40 € 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, ensanche y mejora P.K. 0,000 a 3,820: 481.622,24 € 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación firme P.K. 5,000 a 8,000: 70.237,40 € 
� JA-7106 Peal de Becerro a Toya, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 6,120: 163.189 € 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme P.K. 8,000 al 8,570: 553.352,82 € 
� JA-3108 Acceso a Garcíez, refuerzo de firme P.K. 0,000 a 0,765: 20.046,33 € 
� JA-4110 Bedmar a Garcíez, restauración paisajística: 76.490,90 € 
� JA-7201 Huesa a Estación de Quesada, adecuación peatonal P.K. 5,090 al 5,670: 94.111,10 € 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, dotación rodadura asfalto en calzada auxiliar P.K. 0,580 al 3,320: 59.400 € 
� Adecuación funcional de la JA-4305 en Sabariego, P.K. 11+280 al 11+500: 54.477,55 € 
� JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 5,000: 1.493.725,29 € 
� JA-3402 Pilar de Moya a Higuera de Calatrava, reparación de firme P.K. 0,000 al 5,000: 250.000 € 
� JA-3109 Torrequebradilla a Vados de Torralba, reparación de firme P.K. 0,000 al 4,174: 300.000 € 
� JA-3304 Acceso a la Bobadilla, reparación deslizamiento P.K. 2,700: 250.000 € 
� JA-4308 Alcaudete a su Estación, reparación paisajística: 55.660,50 € 
� JA-3308 Martos a Monte Lope, restauración paisajística P.K. 6,700 al 8,120: 19.000 € 
� JA-3220 Acceso Norte a La Guardia, mejora puntual de trazado y refuerzo de firme: 300.000 € 
� JA-9104 Acceso a Génave, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 3,860: 455.202 € 
� JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, mejora puntual del trazado P.K. 0,00 al 2,44: 332.000 € 
� JA-3308 Martos a Monte Lope, ensanche y mejora P.K. 9,240 al 11,512: 1.200.000 € 
� JA-9110 Puente de Génave a Peñolite, reparación de firme P.K. 0,000 al 4,100: 238.101,92 € 
� Construcción de glorieta en JA-4302 acceso a Frailes P.K. 2,260: 26.641,33 € 
� Construcción de glorieta en JA-3404 Arjona a Lahiguera P.K. 1,000: 88.802,79 € 
� JA-5300 acceso al Hortichuela, reparación de firme P.K. 0,000 al 6,000: 200.000 € 
� JA-5101 acceso a El Altico, refuerzo de firme: 197.116,42 € 
� JA-3408 acceso Sur a Fuerte del Rey, refuerzo de firme: 43.088,03 € 
� JA-4400 Higuera de Calatrava a Lendínez, reparación de firme P.K. 0,000 al 0,610: 173.841,69 € 
� Proyecto de mejora del camino rural “El Charcón”, en el término municipal de Rus: 76.709,75 € Diputación y 

4.037,36 € ayuntamiento 
� JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 2,400: 103.591,42 € 
� Construcción de Vado en el P.K. 0,940 de la JV-3052 Vados de Torralba a Río Guadalquivir: 1.590.000 € 
� Mejora y consolidación de caminos municipales de Torres: 20.030,72 € Diputación y 1.054,25 € 

ayuntamiento 
� Acondicionamiento y mejora de caminos municipales, en Arquillos: 44.060 € 
� Asfaltado del camino del vertedero, en Cabra del Santo Cristo: 20.000 € 
� Reparación de caminos en el término de La Iruela: 25.000 € 
� Mejora de la red de caminos municipales, en Pozo Alcón: 30.000 € 
� Mantenimiento y reparación de caminos municipales, en Siles: 30.000 € 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red viaria 2016: 250.000 € 
� Adquisición de maquinaria para reparación de carriles, en Iznatoraf: 51.000 € Diputación y 47.775 € 

ayuntamiento 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 5.618.000 € 
� Acciones para la mejora/acondicionamiento de travesías: 

� Mejora seguridad vial travesía Úbeda: 120.000 € 
� Mejora seguridad vial antigua N-321 travesía Baeza: 120.000 € 
� Mejora seguridad vial A-6176 en travesía de Marmolejo: 38.000 € 
� Mejora seguridad vial en travesía de Baños en A-6100: 60.000 € 

� Acciones de conservación:  
� Conservación zona norte de Jaén: 1.390.000 € 
� Conservación zona sur de Jaén: 1.400.000 € 
� Conservación zona sureste de Jaén: 1.150.000 € 
� Conservación zona oeste de Jaén: 1.340.000 € 

Actuaciones del Ministerio de Fomento: 11.460.000 € 
La inversión prevista en 2016 para actuaciones de conservación y explotación (conservación ordinaria y vialidad, 
rehabilitación y mejoras funcionales locales) era de 7.085.390 € y para actuaciones de seguridad vial en Jaén 
era de 4.626.850 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Entre empleos directos e indirectos (estimación): 300 
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PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Área Logística de Linares (1.300.000 m2) 
- Centro Logístico de Bailén (500.000 m2) 
- Centro Logístico Comarcal de Andújar (340.000 m2) 
- Centro Logístico del Guadiel en Guarromán (1.600.000 m2) 
- Estudiar el tipo de áreas y centros logísticos a crear 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de planes de transporte metropolitanos y de planes de movilidad 
- Impulso a la gestión de consorcios de transporte e implantación de la tarjeta única 
- Creación de grandes distribuidores metropolitanos (p.ej. Variante Sur de Jaén) 
- Plataformas multimodales que integren espacios reservados para el transporte público, bicicletas y peatones 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Junta de Andalucía  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha: − 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: 37.341 tarjetas activas 
Según el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, la tarjeta única, en toda la Red de Consorcios 
de Transporte de Andalucía, ha seguido creciendo en penetración en toda la comunidad autónoma.  
Los datos de Jaén son: 
� Tarjetas activas: 37.341 (+ 10,12% respecto a 2015). 
� Puntos de venta: 114 (dos más que en 2015). 
� Penetración: 77,35% (- 0,52% respecto a 2015). En la Zona Metropolitana de Jaén hubo 1.110.740 

desplazamientos en 2016, de los cuales en 859.162 se utilizó como medio de pago la Tarjeta del Consorcio. 
� Total transbordos Interurbano-Urbano-Interurbano: 41.028 (- 9,32% respecto a 2015). 
Premio ITS España: el Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte, ITS España, es una Asociación sin ánimo 
de lucro fundada en 2002 con el objetivo de aunar al sector público, privado y académico relacionado con los 
Sistemas Inteligentes de Transporte, para hacer más segura, sostenible y eficiente la movilidad de personas y 
mercancías a través de los distintos modos de transporte. 
ITS son las siglas con las que en todo el mundo se conoce la organización cuya actividad está enfocada al 
desarrollo, promoción y despliegue de los Sistemas Inteligentes de Transporte. ITS España, está respaldada por 
el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, organizaciones empresariales y entidades públicas y privadas 
de toda España. 
Con ocasión de su Congreso Anual entrega los premiso “ITS España” con los que pretende reconocerla 
aportación de entidades, proyectos y profesionales, para el Sector del Transporte. 
En la Edición de 2017, el jurado ha seleccionado como galardonado entre los propuestos para la categoría “ITS 
en el Transporte Público” a la “Red de Consorcios de Transporte de Andalucía” por su permanente apuesta por 
los Sistemas Inteligentes de Transporte y, en especial, “por la implantación del Sistema de tarjetas sin contacto 
interoperable entre los nuevos consorcios de transporte andaluces y la práctica totalidad de operadores”. 
Haciendo válido el motivo del Premio, ya se está trabajando en dar un paso más hacia la mejora de la tarjeta 
única mediante un proyecto común para toda la Red de Consorcios de Andalucía: Migración de tarjeta. 
Migración de tarjeta en los consorcios de Andalucía: el medio de pago de los consorcios es la tarjeta sin 
contacto, medio que ha demostrado su potencia y funcionamiento en los últimos 10 años (activas 1.6 millones 
en Andalucía). La seguridad y mejora de las funcionalidades son una de las prioridades para la Red de 
Consorcios, impulsados por la demanda de los usuarios de transporte que necesitan realizar sus operación con 
una mayor: 
� Seguridad: La evolución de la tecnología obliga a la incorporación de nuevos mecanismos de protección. 
� Rapidez: Debido a la necesidad de reducir los tiempos de embarque, críticos en un servicio público. 
� Flexibilidad: Para adaptarse a posibles nuevos retos o condiciones que pudiesen ir surgiendo con el transcurso 

de los años. 
Por todo lo anterior, la Red de Consorcios de Andalucía ha realizado las planificaciones y diseño de las 
especificaciones de tarjeta para poder llegar a la migración tecnológica con las mejores condiciones posibles. Y 
entre las soluciones de tarjetas disponibles en el mercado, se ha decidido por la DESFIRE 4k. 

− Plataformas multimodales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas por la Comisión Provincial de Tráfico en relación al Plan Estratégico de Seguridad  
Vial: − 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén destaca las siguientes actuaciones: 
Open Data: obedece a la obligación de las administraciones para poner a disposición de la población la 
información general de uso disponible a través de los canales necesarios. Esto ha llevado a la necesidad de poner 
en marcha el portal de datos abiertos de los consorcios de Andalucía. Proyecto que ya se ha puesto en marcha, 
para que varias empresas (Google, Microsoft) lo puedan utilizar en sus sistemas. A diferencia de otros portales, el 
de la Red de Consorcios de Andalucía es en Tiempo Real, mejorando la información en tiempo y forma a los 
usuarios de los consorcios. 
Tiempo Real: se trata de uno de los proyectos de mayor relevancia y repercusión que puede implementarse en los 
sistemas de transporte y que dota a las organizaciones de una base de datos de posicionamiento y venta 
embarcada muy potente a la hora de resolver indecencias, así como para dar salida de información a usuarios, 
permitiendo que pueda planificarse con antelación el viaje, eliminando la variable incertidumbre de paso. En 
resumen, las mejoras que presenta son: 
� Salida de información a usuarios en tiempo real permitiendo que pueda planificarse con antelación un viaje, 

eliminando la variable incertidumbre. 
� Base de datos de posicionamiento y venta embarcada muy potente a la hora de resolver incidencias así como 

poder realizar cálculos a posteriores que ayuden al área de planificación. 
� Información y canales de explotación a operadores metropolitanos en su gestión diaria de flota. 
APP Sistema de publicación e información: el diseño e implementación de una aplicaciones para terminales 
móviles del sistema de información al usuario, responde al objetivo de la Red de Consorcios de recoger las 
necesidades que se detectan a través de sus sistemas de atención al usuario, para mejorar las condiciones de 
acceso a la información. Las mejoras deben enfocarse a la facilidad de la gestión posterior de la información. Esto 
es, optimizar los recursos personales y materiales. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Decidido impulso al proceso de aprobación de planes urbanísticos, así como una apuesta por una estrategia 

de sostenibilidad urbana 
- Acelerar la tramitación de los planes urbanísticos en curso 
- Impulsar y facilitar planes generales de ordenación urbanística que contemplen la reserva legal de terrenos 

destinados a vivienda protegida 
- Asistencia técnica y jurídica a los municipios en el seguimiento de la redacción de los nuevos planes generales 

de ordenación urbanística 
- Mejora en la distribución urbana para el transporte de mercancías (ampliación y mejora de los espacios de 

carga y descarga) 
- Estaciones intermodales de transporte en Jaén, Linares y Úbeda 
- Potenciar las fuentes de financiación municipal 
- Prestar atención especial a las necesidades de colaboración financiera supramunicipal con la ciudad de Jaén 

atendiendo a su capitalidad 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana 
- Impulso de las zonas 30 y de los caminos escolares seguros 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

− Actuaciones realizadas por la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial  
Urbana: − 

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha proporcionado asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de 
urbanismo (tanto en asuntos de disciplina urbanística como de planeamiento y gestión del suelo). 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha (promover, motivar, apoyar y facilitar que 

empresas del sector de las telecomunicaciones inviertan en el desarrollo de la banda ancha en la provincia –
necesaria para los nuevos servicios de red- con tecnologías de última generación) 

- Extensión de la cobertura de telefonía móvil (ofrecer a los operadores mejoras en las condiciones para su 
implantación en cuanto a infraestructuras de ubicación, emplazamientos, accesos, locales o acometida 
eléctrica) 

- Actuaciones para el acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) 
� Ampliación de cobertura de TDT a todos los núcleos de población donde los ayuntamientos lo soliciten, 

creando una línea de ayudas a ayuntamientos por las administraciones públicas 
� Contenido de la cobertura complementaria del Servicio de TDT mediante difusión por satélite, idéntico a 

los contenidos de recepción terrestre 
� Acceso subvencionado a los contenidos de la cobertura complementaria del Servicio de TDT, mediante 

difusión por satélite 
� Cobertura simultánea en toda la Red Oficial de los nuevos canales planificados de TDT 

- Reducción del coste de acceso a las TIC y ampliación del Servicio Universal contemplado en la Ley General de 
Telecomunicaciones de acceso a datos a velocidad mínima de 1Mb 

- Extensión de la cobertura wifi en espacios públicos en todas las poblaciones de la provincia permitiendo el 
acceso inalámbrico a Internet 

- Potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones (la administración 
competente debe velar por la calidad de los servicios ofrecidos, la supresión de prácticas publicitarias 
engañosas, etc.) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía e Inspección Provincial de 
Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: Puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(403) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (288). 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha registrado las siguientes actuaciones: 
� Total de proyectos de estaciones de telefonía móvil presentados: 590. 
� Total de proyectos para instalaciones de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) presentados: 252. 
� Total de puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil solicitadas: 403. 
� Total de puestas en servicio de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas: 288. 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 47 activaciones con cobertura por satélite 
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha llevado a cabo un total de 47 activaciones para TDT con 
cobertura por satélite. 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado diversas actuaciones para dotar de zonas wifi en los ayuntamientos y 
mejorar el acceso a Internet de los ciudadanos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3). 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 

Orden de 5 febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de actuaciones técnicas necesarias en las 
emisiones de televisión, de ámbito estatal y/o autonómico, realizadas desde centros de difusión de televisión 
digital de extensión de cobertura, para cumplir las obligaciones establecidas en el Real Decreto 805/2014, de 19 
de septiembre. Se concedió esta subvención a 15 ayuntamientos para la adaptación de 32 centros de emisión. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 

Adaptación de centros de emisión: 106.918,47 € (importe total de la subvención), 100.518,47 € (pagados) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Construcción de subestaciones (Sierra de Segura, Pozo Alcón, Guadiel, Mazuelos, Condado, Torreperogil, 

Huelma, Porcuna y Llanos del Sotillo) 
- Aumento de las inspecciones a instalaciones 
- Aumento del número de telemandos en la red 
- Mejoras de las líneas de media y baja tensión y en los centros de transformación 
- Puesta en marcha de nuevas líneas que permitan mover grandes flujos de energía: Guadame-Úbeda 220kV, 

Olivares-Úbeda 220 kV, Úbeda Puente Génave 132 kV y Úbeda Linares 
- Completar la red de transporte y distribución de gas natural 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 0 en 2016 y en curso Pozo Alcón; 0 en 2015; 1 AT/MT en 2014 (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Telemandos existentes: 359, 96 puestos en servicio en 2016 –en 2015 341, 6 instalados- (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 135 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
Suministro en B.T. a la calle Dos Hermanas de Puente Génave (información facilitada por la Diputación de 
Jaén). 

− Líneas de alta tensión (Kms): 0 Kms nuevas, inspecciones en 129 Kms y Úbeda-Puente Génave en fase de 
proyecto y estudios ambientales de alternativas de traza (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Gaseoducto construido (Kms): 18,5 Kms de redes de distribución en los municipios y 17,5 Kms del gasoducto de 
transporte secundario, Villanueva del Arzobispo-Castellar (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Modificación de centro de seccionamiento 630 KVA, en paseo de Jesús-Recinto Ferial, en Porcuna. 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Mejoras tecnológicas en centros de transformación (cambio aparamenta, aumentos de potencia, telemandos, 

instalación de concentradores para los nuevos contadores, etc.). 
� Aumento de un 10 % de las inspecciones a instalaciones. 
La Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno señala lo siguiente: 

Se está tramitando por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la autorización para la ejecución de 
una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de Almuradiel y Aldeaquemada, que sustituirá a la que 
actualmente se encuentran en funcionamiento y que mejorará el suministro al municipio de Aldeaquemada. 
La longitud total de la línea es de 15.044 metros de los cuales 2.643,7 metros trascurren en la provincia de 
Jaén. 
El presupuesto de ejecución es de alrededor de 600.000 €. 
Esta actuación está incluida en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, Orden IET/2209/2015 (BOE de 
23/10/2015) y forma parte de las que recoge el Plan en la Zona Sur que afectan a la provincia de Jaén. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Suministro en B.T. a la calle Dos Hermanas de Puente Génave: 22.500 € 
� Modificación de centro de seccionamiento 630 KVA, en paseo de Jesús-Recinto Ferial, en Porcuna: Diputación 

25.200 € y 2.800 € ayuntamiento 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA 
 Y EL BIENESTAR SOCIAL 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén 
- Creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla 
- Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: 
� Alimentación saludable para el desarrollo de la población de Jaén y prevención de la obesidad 
� Desarrollo de la atención temprana infantil 
� Ejercicio físico y salud 
� Red local de acción en salud y planes locales de salud 
� Prevención del tabaquismo y fomento de los espacios libres de humo 
� Actuaciones de prevención orientadas a disminuir la cantidad de partículas y pólenes 
� Creación de una red de vigilancia polínica 
� Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria 

- Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS) 
- Promoción, prevención y mejora de la salud en los centros de trabajo 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: − 
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2016 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: A 
31/12/2016 se ha ejecutado el 90% del proyecto –a 31/12/2015 se encontraba al 87% y a 31/12/2014 al 40%- 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 9 programas/jornadas/actuaciones 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Programas de Promoción de Salud en el entorno educativo: 

� Centros educativos inscritos en el programa “Creciendo en Salud”: 150 centros. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 137. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Autocuidados y accidentalidad”: 72. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas”: 48. 
� Alumnado atendido: 30.569 (15.820 niños y 14.749 niñas). 

� Programa Sonrisitas (15 centros educativos inscritos/alumnado: 1.067). 
� Centros educativos inscritos en el Programa Forma Joven: 80 Centros. 

� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 72. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Sexualidad y relaciones igualitarias”: 69. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas 

(tabaco)”: 69. 
� Centros que solicitan Asesoría Forma Joven: 76. 
� Alumnado atendido: 23.260 (11.969 chicos y 11.291 chicas). 

� IX Jornada Provincial de Alimentación Saludable y Actividad Física. 
� Prevención del tabaquismo: VIII Jornada Provincial de Tabaquismo. 
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� Programa Promoción de Salud en los lugares de trabajo: Creación de la Red de Empresas promotoras de 
salud.  

� Programa GRUSE. Durante el 2016 se ha completado su implantación en todas las unidades de gestión clínica 
de la provincia. 

� Gestión Atención Infantil Temprana: Durante 2016 se gestionaron 11 convenios de colaboración con 
corporaciones locales y 10 conciertos con otras entidades para prestar la atención infantil temprana en la 
provincia. 

La Fundación Caja Rural de Jaén lleva a cabo la convocatoria de ayudas 2016-2017 dentro del programa La 
Rural Tiempo Libre, que tiene como objetivo promover e impulsar proyectos dentro del ámbito del deporte, que 
fomenten la educación en valores asociados a la práctica deportiva, hábitos de vida saludable y un uso 
responsable del ocio y tiempo libre de niños, niñas y jóvenes de edades entre 5 y 21 años. 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se ha ampliado a 18 municipios, 
incorporándose en 2016 el municipio de Torredonjimeno (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la red, que está a expensas de contar con presupuesto 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: − 
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2016 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 10 en la Universidad de Jaén en 2015 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 89 proyectos (25 ensayos clínicos, 25 estudios observacionales y 39 
proyectos de investigación). 
Durante el año 2016 desde el Comité de Ética de la Investigación Sanitaria se han aprobado 89 proyectos -25 
ensayos clínicos, 25 estudios observacionales y 39 proyectos de investigación- (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 4 (presentación, validación 
e inclusión del Plan de Salud Provincial y alineación del mismo con el II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén). 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Presentación y validación del Plan de Salud Provincial (PSP) por la Comisión Provincial de Coordinación 

(Delegados y Delegadas). 
� Presentación y validación del PSP por el Comité Técnico de STP (Salud en Todas las Políticas). 
� Presentación y validación del PSP por el Consejo Provincial de Coordinación (Gerentes de los Servicios 

Sanitarios). 
� Presentación e inclusión del PSP en el Encuentro Provincial de la Red Local de Acción en Salud. 
� Presentación e inclusión del PSP en los Talleres de Impulso de los Planes Locales de Salud (Peal de Becerro, 

Bailén y Andújar). 
� Presentación del PSP en la Comisión de Seguimiento e Impulso de Estrategia 8: Jaén, provincia para la 

convivencia y el bienestar social. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincial para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 2 de diciembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación 
“Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS)”: 

Se acordó alinear el Plan Provincial de Salud de Jaén con el II Plan Estratégico, incorporando como acciones, 
dentro del Plan Provincial de Salud, el seguimiento y apoyo de actuaciones del II Plan, relativas a eficiencia 
energética, calidad ambiental, seguridad alimentaria, planes de movilidad, fomento de la agricultura y 
ganadería sostenibles-ecológicas, además de la reducción de la tasa de fracaso escolar o el impulso de la 
cualificación/formación como medio de incrementar el capital humano, entre otras, que abordan deter-
minantes sociales de la salud. La Oficina Técnica se comprometió a enviar por email, a las personas que 
componen la comisión, un enlace al documento provisional del Plan Provincial de Salud, que ya está disponible 
en la web de la Consejería, para su conocimiento. 

− Creación de un espacio para el impulso de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas (sí/no): Sí, la Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas se ha impulsado en todos aquellos foros y espacios compartidos de coordinación 
intersectorial y de participación social (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
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En concreto, se ha impulsado en los que a continuación se indican: 
� Comisión Técnica Provincial de Hábitos de Vida Saludable (DDTT de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 

Educación). 
� Jornadas de Formación Iniciales y Finales dirigidas a los profesionales responsables/coordinadores de los 

programas de hábitos saludables en el contexto educativo (Creciendo en Salud y Forma Joven). 
� El Comité Técnico de STP (en el que están representadas todas las Jefaturas de Servicio designadas por las 

diferentes Delegaciones y personas técnicas de la Administración Local). 
� Reuniones de Coordinación Provincial (con los Delegados y Delegadas), lideradas por la Delegación del 

Gobierno como impulsora de la Estrategia STP. 
� Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8. 
� Red de Acción Local en Salud. 

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: Se han llevado 
a cabo reuniones de coordinación con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y se 
han firmado Compromisos de adhesión con el Complejo Hospitalario de Jaén y Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social -Centros de Administración de la Seguridad Social de Jaén, Andújar, 
Úbeda y Linares- (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo en 2016 los siguientes proyectos de investigación y convenios en 
materia de salud: 
� A teaching and learning resource for sustainability in nursing under the Erasmus+ programme. 

Organismo: Comisión Europea 
Presupuesto: 76.278 € 

� Avances en Simulación y Modelado Geométrico de Fracturas Óseas usando Patrones de Fractura Basados en 
Experimentación Mecánica. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 141.328 € 

� Cambios del proteoma y del estrés oxidativo y nitrosativo en zonas cerebrales con diferente susceptibilidad ante 
isquemia cerebral por parada cardiaca. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 7.994 € 

� Caracterización de propiedades biosaludables de los principales componentes minoritarios del aceite de oliva 
virgen (AOV). Potencial aplicación para el desarrollo de AOV con propiedades funcionales SI. 
Organismo: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 261.552,68 € 

� Caracterización funcional de polimorfismos genéticos del complemento asociados a resistencia a la infección por 
VIH-1. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 24.000 € 

� Convenio de Colaboración entre el Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública y 
la Institución consorciada Universidad de Jaén. 
Organismo: Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
Presupuesto: 2.750 € 

� Convenio específico de colaboración, de 27 de abril de 2015, entre la Diputación de Jaén y la Universidad de 
Jaén, para la realización del Proyecto de Investigación PREDIMED-PLUS. 
Organismo: Diputación de Jaén 
Presupuesto: 24.000 € 

� Convenio Específico de Colaboración, de 30 de enero de 2015, entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la 
Universidad de Jaén, para la realización del Proyecto Investigación PREDIMED-PLUS. 
Organismo: Fundación Caja Rural de Jaén  
Presupuesto: 10.000 € 

� Desarrollo de un sistema de diagnóstico de pacientes con adenocarcinoma de páncreas basado en resultados 
clínicos previos de expresión génica diferencial en sangre periférica. 
Organismo: Instituto de Salud Carlos III 
Presupuesto: 34.100 € 

� Detección precoz del daño renal y de la fibrosis intersticial en modelos experimentales de hipertensión y 
diabetes. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 52.635 € 
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� Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención de diabetes tipo 
2 en personas con síndrome metabólico. 
Organismo: Instituto de Salud Carlos III 
Presupuesto: 54.450 € 

� Estudio comparativo de cepas de Salmonella enterica procedentes de origen clínico y de alimentos. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 26.250 € 

� Estudio de la adsorción de antisépticos y antiinflamatorios en fibras textiles naturales y sintéticas. Aplicaciones 
prácticas. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 10.000 € 

� Fibromialgia y estrés oxidativo. Influencia del aceite de oliva. 
Organismo: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 215.639,70 € 

� Generación de herramientas para purificación de complejos proteicos y de complejos proteína-DNA por sistemas 
acuosos de 2 fases (ATPSs). 
Organismo: Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
Presupuesto: 208.247 € 

� Genética molecular de la fibrilación auricular: papel del factor de transcripción PITX2. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 27.750 € 

� Influencia de las relaciones parentales sobre la actividad física, obesidad juvenil, calidad de vida, y rendimiento 
académico en adolescente de Andalucía. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 8.959,81 € 

� Mañana lo dejo: automedicación emocional, cerebro y adicción (AMECA). 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 60.500 € 

� Marcadores objetivos de diagnóstico en la fibromialgia: sumación temporal del dolor, flujo sanguíneo cerebral, 
variabilidad de la tasa cardíaca y parámetros del sueño. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 28.677 € 

� MicroRNAs regulados por Pitx2 como nuevas herramientas genéticas en el control de la miogénesis y la 
regeneración muscular. 
Organismo: Conserjería de Economía, Innovación y Ciencia 
Presupuesto: 206.195 € 

� MiniRNAs como herramientas moleculares modulando diferenciación y regeneración muscular. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 201.586 € 

� Origen y reprogramación de las células progenitoras que definen el ritmo cardíaco 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 12.993,75 € 

� Procesamiento atencional de las emociones de miedo y asco: exploración de índices autonómicos, oculares, 
electroencefalográficos y subjetivos. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 29.250 € 

� Regulación cruzada entre la transcripción y la estabilidad de los mRNAs: contribución de la RNA pol II 
(mRNAcross). 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 181.500 € 

� Un análisis conductual y psicofisiológico del origen de los trastornos de ansiedad. Estudio de los procesos de 
generación simbólica del miedo condicionado. 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad 
Presupuesto: 15.609 € 

� Validación local de la aplicación del análisis de dimensión fractal de imágenes de resonancia magnética en el 
diagnostico precoz de esclerosis múltiple. 
Organismo: Universidad de Jaén 
Presupuesto: 17.154,79 € 
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La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado 
actuaciones en: 
� Centro de Salud de Bailén. Este Centro fue recepcionado en diciembre de 2015. Durante 2016 se han llevado a 

cabo todas las actuaciones relativas a la legalización de las instalaciones y fue adquirido parte del equipamiento. 
Se prevé su puesta en funcionamiento durante el primer trimestre de 2017. 

� Centro de Salud del Bulevar. Este Centro fue recepcionado el pasado 19 de octubre de 2016. Se prevé su puesta 
en funcionamiento durante el primer trimestre de 2017. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación en materia de salud: 1.939.399,73 € (financiación plurianual, no se dispone del 
desglose para 2016) 

Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Financiación Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la provincia en 2016: CAIT ayuntamientos con un 

presupuesto total de 576.918,56 € + CAIT otras entidades con un presupuesto asignado de 238.308,73 €. 
Presupuesto total: 815.227,29 € 

� Subvenciones planes locales de salud en 2016: No 
� Subvenciones Línea Ayuda Mutua: correspondientes a las convocatorias 2015-2016 y 2016-2017 (programas 

desarrollados del 1 enero a 31 de abril de 2016 y período desde el 1 de mayo a 31 de diciembre de 2016 
respectivamente), lo que implica la asignación de presupuesto a dos convocatorias de subvención: 
� Convocatoria del primer período para el 2016: 12.459,16 € (nº asociaciones beneficiarias: 13) 
� Convocatoria del segundo período para el 2016: 13.310 € (nº asociaciones beneficiarias: 15) 
Total anualidad 2016 en esta línea: 25.769,16 € 

� Subvenciones línea VIH/SIDA: correspondientes a las convocatorias 2015-2016 y 2016-2017 (programas 
desarrollados del 1 de enero a 31 de abril y período desde el 1 de mayo a 31 de diciembre 2016 
respectivamente): 
� Convocatoria del primer período del 2016: 17.312,50 € (nº asociaciones beneficiarias: 8) 
� Convocatoria del segundo período del 2016: 10.440 € (nº asociaciones beneficiarias: 4) 
Total anualidad 2016 en esta línea: 27.752,50 € 

� Subvención línea para la atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución (convocatoria 2016-2017): asignación para el período 2016 (programas 
desarrollados del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016): 6.960 € (nº asociaciones beneficiarias: 1) 

� Financiación actividades formativas y de promoción de salud en la provincia: 2.500 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 2 (Creación de la Unidad de Atención Infantil Temprana) 
− Empleos indirectos (estimación): 24 (desde el 2014 al 2016, se ha producido un incremento de empleos 

indirectos en Atención Infantil Temprana, pasando de 40 a 76, debido al nuevo modelo de gestión y la dotación 
asignada a este área) 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 224 

 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (compuesto por SAE, agentes 

sociales, SPEE e IAM) 
- Reactivar el Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo 
- Creación del Observatorio Provincial del Empleo/del Mercado de Trabajo 
- Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: 
� Puesta en marcha de un vivero de empresas de inserción 
� Establecer ayudas para la puesta en funcionamiento de empresas de inserción 
� Reserva de mercado tutelado 
� Plan de comercialización de productos de centros especiales de empleo de Jaén 
� Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo 
� Orientación Profesional para favorecer la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social 
� Incentivos a la contratación de personas desempleadas con capacidades diferentes 

- Actuaciones para favorecer el autoempleo: 
� Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización 
� Programa para facilitar y expandir los microcréditos 
� Impartición de talleres de autoempleo 
� Plan de empleo de la provincia de Jaén (ayudas a la inversión de proyectos intensivos en creación de 

empleo, a emprendedores/as universitarios/as y ayudas al autoempleo) 
- Realización de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 

en la provincia de Jaén, para planificar estratégicamente este tipo de formación 
- Reforzar la inspección laboral y tributaria 
- Responsabilidad social de la economía de Jaén 
� Creación del Observatorio de Economía Solidaria de la provincia de Jaén 
� Fomentar la responsabilidad social corporativa 
� Prevenir el fraude fiscal y social a través de la concienciación ciudadana 

- Mesa Provincial del Emprendimiento 
- Planes de Empleo: Emplea Joven y Emplea 30+ 
- Orientación Profesional para el Empleo 
- Agentes de Empresa 
- Plan de lucha contra la economía sumergida 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios de Jaén, 
Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Sí, se constituye el 25 de 
febrero de 2014, pero no ha vuelto a convocarse. 

− Reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo (sí/no): No 

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

− Creación del observatorio provincial del mercado de trabajo (sí/no): No 

− Informes y propuestas emitidos por el observatorio (nº): Ninguna 

− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: Ayudas a Centros 
Especiales de Empleo, para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad: 1.601 
trabajadores discapacitados subvencionados, en 37 centros (información facilitada por el SAE, de la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): − 
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− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): − 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 4 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos. Concesión de subvenciones a nuevos empresarios 

autónomos en municipios de menos de 10.000 habitantes. 
� Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo. 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes 

universitarios. Concesión de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de 
jóvenes universitarios. 

� Plan de Empleo. Convocatoria para la cesión de espacios del edificio C4 a emprendedores. Puesta a 
disposición de los módulos de oficinas del Centro provincial del emprendimiento (CPE), durante un período 
máximo de dos años. 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): Sí, enmarcado en el proyecto ImpulsaJaén. 
Enmarcado en el proyecto ImpulsaJaén, que la Confederación de Empresarios de Jaén desarrolla en 
colaboración con la Diputación Provincial, durante 2016 se ha elaborado un monográfico en el que, sobre la 
información obtenida de más de cien emprendedores y treinta diagnósticos personalizados, traza un perfil del 
joven empresario en la provincia con el objetivo de mejorar la formación ofertada, así como las líneas y 
herramientas de apoyo a la actividad empresarial que actualmente existen para adaptarlas a sus necesidades. 
Para las conclusiones, se analizaron aspectos como las características del negocio, los recursos humanos 
disponibles o la incorporación de la innovación y las nuevas tecnologías, entre otros. 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: − 

− Actuaciones desarrolladas para reforzar la inspección laboral y tributaria: − 

− Personas dedicadas a la inspección laboral y tributaria (nº): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: − 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: 3, el 17 de marzo, 8 de junio y 5 de octubre 
(información facilitada por Geolit). 

− Planes de Empleo desarrollados: Plan de Empleo de la Diputación de Jaén, Programas Emple@Joven y 
Emple@30+ y Bono de Empleo Joven. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los costes financieros de empresas. Mejorar las 

condiciones de financiación de las empresas implantadas en los municipios menores de 50.000 habitantes. 
Según información facilitada por el SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía aprobados en 2016 (Ley 2/15), desarrollados en 2016-2017-2018 
son: 
� Programas Emple@Joven y Emple@30+. 

� Emple@Joven está orientado a la activación del empleo entre la población con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años, mediante la contratación por parte de los ayuntamientos de personas demandantes de 
empleo, con contratos de 6 meses mínimo de duración. 

� Emple@30+diferentes medidas destinadas a la generación de empleo en un sector de la población 
especialmente afectado por la crisis económica: las personas de 30 o más años de edad, mediante la 
contratación por parte de los Ayuntamientos de personas demandantes de empleo, con contratos de 3 
meses mínimo de duración. 

� Bono de Empleo Joven. 
1, según información facilitada por el Ayuntamiento de Linares. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 2 de diciembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación 
“Emplea Joven y Emplea 30+”: 

Se indica, que en esta nueva convocatoria, se ha optado más por la calidad que por la cantidad, por lo que el 
número de contrataciones será inferior, pero tendrán mejores condiciones. Se expone la necesidad de 
informar a quienes tengan interés sobre la conveniencia de tener actualizado su perfil en el sistema de empleo 
y disponer de la garantía juvenil para poder ser beneficiario del Emplea Joven. Asimismo, se sugiere incluir 
cláusulas de igualdad en próximas convocatorias y evitar que este tipo de contratos se utilicen para cubrir 
puestos en los ayuntamientos. Por último, las personas que integran la comisión plantean la conveniencia de 
tener en cuenta las necesidades existentes y la viabilidad de los empleos ofertados, para favorecer que estos 
trabajos puedan tener continuidad una vez que termine el programa. 

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: − 
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− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 10.497 
personas en la provincia de Jaén (información facilitada por el SAE, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
561 en Linares (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 647 
Las empresas atendidas por Agentes de Empresa del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, a lo largo de 2016, han sido 647, con un número total de atenciones 
de 2.360, lo que supone una media de 3,64 atenciones a cada empresa. 

− Elaboración del “Plan de lucha contra la economía sumergida” (sí/no): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Casa de oficios "Vida independiente": formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como asistentes 
para la autonomía de personas discapacitadas. 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha realizado las 
siguientes actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: 
� Planes de Empleo aprobados en 2015 (DL 2/2015), desarrollados en 2016: Programa de fomento y 

consolidación del trabajo autónomo. 
� Planes de Empleo aprobados en 2016 (Orden de 6 de junio de 2014): Programa de apoyo a la promoción y el 

desarrollo de la economía social para el empleo. 
� Sociedades cooperativas constituidas en 2016: 13. 
� Impartición de cursos de Economía Social de distintas temáticas: 4. 
El SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Unidades de Orientación: Tiene como objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el 

Mercado Laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo. 
� Experiencias profesionales para el empleo: Tiene por objeto promover la inserción laboral de las personas 

desempleadas ofreciéndoles experiencias profesionales con tutorías que les acerquen al mundo laboral. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo local: actuaciones desarrolladas por el ayuntamiento en materia de fomento de empleo con 

recursos propios para actuación en proyectos promovidos por las distintas áreas municipales. 
� Unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta: ubicada en centro social de Arrayanes, atención a 

colectivos de demandantes de empleo en general. 
� Convenio suscrito con la EOI: Convenio suscrito para la realización de un programa ejecutivo de marketing 

digital. Se trata de una acción tendente a formar a personas en situación de desempleo en técnicas de 
marketing digital. 

� Plan de promoción de empresas y emprendedores PIE 2016-2019. Plan destinado a la promoción del 
emprendimiento y la creación de empresas en Linares, con un presupuesto global de 656.000 €, conteniendo 
distintas medidas. 

La Confederación de Empresarios de Jaén, dentro del ámbito de la Formación Profesional, ha llevado a cabo 
distintas acciones de motivación y sensibilización en materia de emprendimiento y fomento de la cultura 
empresarial. Así, durante 2016 se impartió un ciclo de jornadas de motivación sobre cultura emprendedora en 
centros de Formación Profesional de la provincia: Escuela Profesional Sagrada Familia de Andújar (11 de mayo de 
2016); el IES los Cerros de Úbeda (20 de mayo de 2016) y el IES Albariza de Mengíbar (2 de junio de 2016). El 
objetivo de estas jornadas fue generar motivación y confianza hacia el autoempleo entre los estudiantes de FP, a 
partir del desarrollo de sus habilidades comunicativas aplicadas a un proyecto empresarial. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

� Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo: 2.326.293 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 571.090 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes 

universitarios: 182.392 € 
� Plan de Empleo. Convocatoria para la cesión de espacios del edificio C4 a emprendedores: 4.073 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los costes financieros de empresas: 81.234,26 € 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Iniciativa de mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo: 943.321,92 € 
� Iniciativa incorporación como personas socias trabajadoras en cooperativas y sociedades laborales: 146.559,28 € 
� 4 cursos de Economía Social: 217.087,50 € 
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Actuaciones del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía:  
� Ayudas a Centros Especiales de Empleo: 4.507.865,96 € 
� Planes de Empleo: 

� Programa emple@joven y emple@30+. Total: 20.860.900 €. Iniciativa social y comunitaria para el impulso 
del Empleo Joven: 12.837.400 € en incentivos e iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo 
+30: 8.023.500 € 

� Iniciativa Bono Empleo Joven: 1.466.400 € en incentivos 
� Unidades de Orientación: 941.716 € 
� Experiencias profesionales para el empleo: 206.583,16 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 611.302 € 
� Plan de Empleo Local: 400.000 € 
� Cursos de marketing digital: 28.800 € 
� Unidad Orienta: 58.502 € 
� Plan PIE 2016: 124.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 287 

245 (139 mujeres y 106 hombres) de la iniciativa de mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo; 29 
(14 mujeres y 15 hombres) de la iniciativa incorporación como personas socias trabajadoras en cooperativas y 
sociedades laborales; 13 de las sociedades cooperativas andaluzas constituidas en 2016 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del SAE, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía:  
− Empleos directos: 3.487 

1.511 de iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo Joven; 1.496 de iniciativa social y 
comunitaria para el impulso del Empleo+30; 336 de la iniciativa Bono Empleo Joven; 25 técnicos y 3 personas 
de apoyo de las Unidades de Orientación; 3 técnicos y 113 en prácticas (personas con discapacidad o riesgo de 
exclusión) de experiencias profesionales para el empleo 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén 
- Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad 
- Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores 
� Programa provincial de actuaciones comunitarias en materia de infancia y familia 
� Programa de intervención en la unidad de convivencia 
� Desarrollo de los servicios de proximidad en las zonas rurales junto con el servicio de ayuda a domicilio 
� Programas comunitarios para mayores 

- Plan provincial de prevención y sensibilización de violencia de género a las mujeres y sus hijos e hijas 
- Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas 
� Ampliar la red de residencias, unidades de estancia diurna y recursos asistenciales 
� Desarrollo de los recursos residenciales para menores en situación de desamparo 
� Promoción del acogimiento familiar para menores en situación de desamparo 

- Actuaciones en materia de envejecimiento activo: 
� Programa Provincial de Intervención en el Envejecimiento Activo 
� Polo de I+D sobre envejecimiento activo y saludable 

- 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 
� Colaboración centros de ESO/IAJ/Consejo Provincial de la Juventud para el desarrollo de la asignatura 

“Educación para la ciudadanía” 
� Puesta en marcha de una escuela de valores para jóvenes 
� Implicar a los centros de ESO en programas como “Forma Joven” o “Juventud en valores” 
� Desarrollo de encuentros intergeneracionales 
� Fortalecimiento de la “Red de mujeres jóvenes por la participación” 

- Crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan estimular el diálogo social entre administraciones, el 
tejido asociativo y la sociedad civil 

- Pacto por la vivienda 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 2 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un 
estudio y el Instituto Andaluz de la Juventud ha elaborado otro sobre Violencia de Género a nivel regional. 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
365 acciones en personas mayores y ayudas económicas y programas de tratamiento familiar). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el 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). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� 259 llamadas recibidas al Teléfono de Atención a las Personas Mayores. 
� Respiro Familiar, entendido en ocasiones, como un recurso previo al ingreso residencial definitivo de personas 

en situación de dependencia: 99 ingresos. 
� Plazas de Exclusión Social en residencias para Personas Mayores, entendido como recurso para prevenir y 

mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social, por falta de medios económicos, 
familiares y vivienda: 7 resoluciones estimatorias. 

� Infancia y familia: prestaciones económicas a familias para la atención de las necesidades básicas a menores 
y programas de tratamiento familiar a familias con menores en situación de riesgo y desprotección. 
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− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios 
En los 97 municipios de la provincia, financiando a la Diputación de Jaén para la intervención en los municipios 
menores de 20.000 habitantes y directamente a los municipios de Alcalá la Real, Andujar, Linares, Jaén, Martos 
y Úbeda (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía). 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 748 familias y 1.545 menores  
–794 niños y 751 niñas- beneficiadas de ayudas económicas a familias y 12 equipos profesionales que han 
trabajado con 370 familias y 728 menores en el programa de tratamiento familiar (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: 9 actuaciones de catering para personas 
mayores, otros programas de actividades para mayores y envejecimiento activo y el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía informa sobre el 
desarrollo de las siguientes actuaciones: 
� 9 actuaciones de catering para personas mayores. 
� Otros programas: 

ENTIDAD PROGRAMA IMP. CONCEDIDO  

Ayuntamiento de Alcalá la Real Programa de rehabilitación, apoyo y prevención 
del deterioro de personas dependientes. 1.532,25 € 

Ayuntamiento de Andújar Programa de fomento del envejecimiento activo y 
participativo. 1.532,25 € 

Ayuntamiento de Arjonilla Programa de actividades para mayores. 695,17 € 

Ayuntamiento de Baeza Programa de envejecimiento activo y solidaridad 
intergeneracional. 1.191,75 € 

Ayuntamiento de Belmez de la 
Moraleda Programa de envejecimiento activo y saludable. 636,60 € 

Ayuntamiento de La Carolina Programa de prevención de la dependencia. 1.191,75 € 
Ayuntamiento de Cazalilla Programa de actividades para personas mayores. 623,87 € 
Ayuntamiento de Lahiguera Programa de actividades para mayores. 695,17 € 
Ayuntamiento de Mancha Real Programa de dinamización de personas mayores. 1.362 € 
Ayuntamiento de Navas de San Juan Programa de envejecimiento activo. 723,61 € 

Ayuntamiento de Porcuna Programa de dinamización y promoción de la 
salud de las personas mayores. 851,25 € 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra Programa de envejecimiento activo. 1.276,88 € 
Ayuntamiento de Torreblascopedro Programa vida saludable para mayores. 851,25 € 

Ayuntamiento de Torreperogil 
Programa de promoción y dinamización de la 
salud de las personas mayores. 848,80 € 

Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina 

Programa de gimnasia activa para personas 
mayores. 353,30 € 

Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo 

Programa de promoción del bienestar de las 
personas mayores. 1.362 € 

Ayuntamiento de Los Villares Programa de gimnasia de mantenimiento para 
mayores. 318,30 € 

TOTAL 16.046,20 € 

� Servicio de Ayuda a Domicilio: 

CORPORACIÓN LOCAL BENEFICIARIOS 
SAD ACTIVOS 

EMPLEO 
ESTIMADO INVERSIÓN SAD 2016 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 242 140 1.309.228,94 € 
Ayuntamiento de Andújar 203 95 1.075.782,83 € 
Ayuntamiento de Jaén 636 350 3.255.978,48 € 
Ayuntamiento de Linares 615 320 3.677.632,83 € 
Ayuntamiento de Martos 227 170 1.473.484,84 € 
Ayuntamiento de Úbeda 136 63 667.309,94 € 
Diputación de Jaén 4.488 1.630 27.837.258,90 € 
TOTAL PROVINCIAL 6.547 2.768 39.296.676,76 € 
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− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones/actuaciones 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA): se atendió a 160 mujeres víctimas de violencia de 

género. 
� Punto de Encuentro Familiar: 15 expedientes como consecuencia de una Orden de Protección a víctimas de 

violencia de género. 
� Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género: 

� Mujeres atendidas: 217. 
� Varones: 167. 
� Menores: 122. 
� Reconocimientos totales en UVUVG: 560. 
� Expedientes Justicia Gratuita concedidos por Violencia de Género: 442. 

Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, educar en igualdad es prevenir en 
violencia. En ese sentido, a través del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 se 
trabaja para contribuir a erradicar la violencia de género. El 25 de noviembre se hacen actividades de 
sensibilización contra esta lacra social en los centros educativos. También se realizan talleres para tomar 
conciencia del significado de este término (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la 
oferta educativa” del proyecto 4.3).  

Algunos ejemplos, en colaboración con otras administraciones, son: Talleres organizados por la Diputación de 
Jaén e impartidos en diferentes centros educativos de nuestra provincia; Campaña de sensibilización contra la 
violencia a las mujeres, destinada a alumnado de 6º de Primaria en el CPR “General Castaños” de Bailén; “Las 
mujeres en las diferentes civilizaciones” Taller dirigido al Tercer Ciclo de Primaria del CEIP “Santiago Apóstol” 
en Santiago de Calatrava; “Contra la violencia de género” Taller destinado a alumnado de ESO del CEIP “San 
Miguel” de Noguerones; “Violencia de género” en el IES “García Lorca” de Jaén dentro del Plan Director; 
Teatro musical “Sin ti no soy nada” de la Asociación Cultural “44 vueltas sobre violencia de género” en el IES 
“Virgen de la Cabeza” de Marmolejo; Taller “Prevención violencia de género” dirigido a alumnado de 4º de 
ESO del IES “Virgen de la Cabeza” de Marmolejo; Charla coloquio “La violencia de género no tiene edad” 
dirigida a alumnado de 3º de la ESO en el IES “Sierra Morena” de Andújar; Charla “Mitos y falsas creencias de 
la violencia de género” dirigida a 4º ESO en el IES “Sierra Morena” de Andújar. 

El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo el Estudio sobre Violencia de Género. 

− Municipios que cuentan con planes de igualdad de oportunidades con medidas de prevención de violencia de 
género: − 

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 22 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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. 

� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS). 

� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia. Encomienda del Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 
� Actuaciones de adaptación en el Centro de Servicios Sociales de Huelma: es un nuevo centro que una vez 

construido se han detectado una serie de deficiencias que va a abordar el ayuntamiento con una subvención 
de Diputación. 

� Actuaciones de adaptación en el Centro de Proyecto Hombre: es un nuevo centro que requiere la instalación 
de un ascensor para poder concertar plazas con la Junta de Andalucía y se le concede una subvención para 
ello. 

� Suministro de mobiliario y equipamientos en plantas semisótano y bajo del edificio de usos múltiples de La 
Bobadilla, en Alcaudete. 

� Ejecución de residencia para la tercera edad, planta primera, en Begíjar. 
� Adecuación del salón multiusos, en Hinojares. 
� Construcción de estancia diurna y residencia de ancianos en Ibros, 5ª Fase. 
� Mejora de acceso y eliminación de barreras arquitectónicas en auditorio municipal, en Mengíbar. 
� Reformas en centro de día municipal, en Navas de San Juan. 
� Adecuación y dotación de aparatos en el parque de mayores en paseo de Jesús, en Porcuna. 
� Instalaciones del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro. 
� Cristaleras del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro. 
� Cubiertas del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro. 
� Unidad de estancia diurna en calle Madrid, s/n, en Bailén. 
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� Creación de edificio municipal de usos múltiples, en Chilluévar. 
� Instalación de ascensor en edificio de usos múltiples, en La Iruela. 
� Reforma de consultorio médico en Arroyo Frío, en La Iruela. 
� Aislamiento acústico del lugar de encuentro, en Santiago-Pontones. 
� Equipamiento Centro de Servicios Sociales de Beas de Segura. Es un nuevo centro que una vez construido se 

equipó en 2014 con una dotación económica de 49.648,22 €. 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.622 plazas acreditadas, de las que 4.138 
están concertadas (6.365 y 3.764, respectivamente, en 2015). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, se cuenta con las siguientes plazas: 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 728  
Centros públicos 426 59 % de las plazas acreditadas 
Centros privados  302 41% de las plazas acreditadas 
Total plazas concertadas 579  
Centros públicos 365 63% de las plazas concertadas 
Centros privados 221 37% de las plazas concertadas 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 
Total de plazas acreditadas     
Plazas acreditadas para dependientes: 3.721 (92% del total de plazas acreditadas)  
Centros públicos 1.394 40% de las plazas acreditadas 
Centros privados  2.327 60% de las plazas acreditadas 
Plazas acreditadas para válidos: 287 (8% de las plazas acreditadas) 

Centros públicos 87 30,3% de las plazas acreditadas para 
válidos 

Centros privados  200 69,7% de las plazas acreditadas para 
válidos 

Total de plazas concertadas 2.324  
Centros públicos 1.112 39,54% de las plazas concertadas 
Centros privados 1.212 60,45% de las plazas concertadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS MAYORES 
Total plazas acreditadas 954   
Acreditadas públicas 428 44,8 % públicas 
Acreditadas privadas 526 55,2% privadas 
Total plazas concertadas 592   
Concertadas públicas 230 38,8% públicas 
Concertadas privadas 362 61,2% privadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 932   
Acreditadas públicas 559 59,97% públicas 
Acreditadas privadas 373 40,03% privadas 
Total plazas concertadas 643  
Concertadas públicas 408 63,45% públicas 
Concertadas privadas 235 36,55% privadas 

 

 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: 2.329 actuaciones + material difusión 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Asistencia a medios de comunicación: 55 intervenciones en medios de comunicación. 
� Reparto de material de difusión (cartas, dípticos, tarjetas, carteles, etc.): Durante el año 2016 se ha enviado 

numeroso material de difusión a las instituciones sociales (asociaciones, grupos formalmente constituidos, 
etc.). Material de difusión: 35.996 cartas/folletos enviados por correo postal y 6.870 nº de cartas/folletos 
enviados por e-mails (42.866 en total). 

� Difusión del Programa a profesionales de las distintas instituciones y organismos públicos para establecer los 
mecanismos de coordinación necesarios para abarcar el mayor número de población posible y que conozcan 
en profundidad los pasos a realizar para informar a los interesados cómo ponerse en contacto, en definitiva, 
consolidar una red de comunicación con las instituciones de la provincia. Este apartado se divide en 2 
subapartados: Por un lado 77 entrevistas realizadas en instituciones y a profesionales con el fin de informar 
sobre el Programa de Acogimiento Familiar y promover colaboraciones y actuaciones de difusión. En segundo 
lugar, 4 charlas realizadas a profesionales interesados por la medida. 
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� 15 charlas organizadas durante 2016 por las distintas localidades de la provincia de Jaén con la colaboración 
de colaboradores, asociaciones, ayuntamientos, servicios sociales dentro de sus actividades, dirigidas a 
familias y colectivos sensibilizados de forma directa o indirecta con la infancia y otras 7 actividades 
desarrolladas. 

� Actuaciones en medios de comunicación/mobiliario urbano/medios de transporte. Anuncios de difusión: 332 
anuncios en prensa; 1.825 anuncios en radio; 8 anuncios en mobiliario urbano. 

� Un apartado al margen merece algunas de las actuaciones realizadas en difusión que, por su magnitud, 
influencia y visibilidad, tiene una importancia mayor. En este año han sido las siguientes: Celebración de VIII 
Encuentro de Familias Acogedoras de Jaén; Entrega del IV Premio “Nido” a la Labor en el Acogimiento de 
Jaén; Exposición de la colección de fotografías “Construyendo Familias” en el Hospital de Alta Resolución de 
Alcalá la Real; Premio 2016 Banderas de Andalucía de Jaén a la Asociación APRAF-A; Vocalía de APRAF-A en 
el Consejo Provincial de la Infancia de Jaén; Participación de APRAF-A en el Círculo de Adopción de Jaén. 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, la universidad de 
mayores y programas y talleres en esta materia). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: programa provincial de 
envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales. 

La Universidad de Jaén ha continuado con el Programa Universitario de Mayores en sus cincos sedes: 
� Curso 2015/16: Jaén, Linares, Alcalá la Real, Cazorla y Úbeda. 
� Curso 2016/17: Jaén, Linares, Alcalá la Real, Andújar y Úbeda. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo una 
serie de actuaciones en esta materia, con un total de 1.314 beneficiados. 
� Programa conoce tu tierra. 
� Por un millón de pasos. 
� Día Internacional de las Personas Mayores. 
� I Certamen de Pintura de Personas Mayores 2016 y Encuentro Intergeneracional (celebrado en Granada). 
� Programa Recapacicla Mayores por el Medio Ambiente. 
� Diversos talleres: Autoestima, Habilidades Sociales; Memoria, Gerogimnasia, Igualdad, Violencia de Género, 

Lectura, etc. 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 15 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Cazorla, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Torredonjimeno, 
Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo). 
Programa Universitario de Mayores (información facilitada por la Universidad de Jaén): 
� Curso 2015/2016: Programación académica por sedes: 

� Sede de Jaén. 
Primer curso: Nutrición, alimentos y salud; ¿Quiénes somos? Psicología de la edad adulta; Aproximación a 
la historia de la música; ¿Qué necesitamos? El mayor y el estado de derecho; Nuestros antepasados: 
origen de nuestra cultura; ¿Dónde vivimos? Análisis geográfico de la provincia de Jaén. 
Segundo curso: Envejecimiento activo; Matemáticas en la edad adulta; Historia medieval; El mayor en el 
mundo de los adolescentes y los jóvenes; Economía y Sociedad; Literatura del Siglo de Oro. 
Tercer curso: Historia del cine y otros medios audiovisuales; La Edad moderna y contemporánea desde la 
perspectiva artística y cultural; Historia contemporánea; Medio ambiente y cambio climático; Los grandes 
campos del saber: Astronomía; Claves económicas del mundo en la actualidad. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Curso obligatorio: La larga lucha por la defensa y garantía de los derechos humanos en el mundo. 
Cursos optativos: El Barroco en España; La lengua y la cultura francesa en el mundo: la francofonía; El 
español que hablamos: pasado, presente y futuro; Conoce tus fortalezas para ser feliz. 
Talleres optativos: Consumo; Internet práctico; Coeducar en familia: hacia la igualdad de género; 
Desarrollo de las fortalezas personales para mejorar el bienestar emocional; Arte para recrearte; Leer para 
pensar: reflexionar para escribir y conversar; Teatro: descubrirse como actores; Aproximación a la lengua 
inglesa I; Aproximación a la lengua inglesa II. 

� Sede de Linares. 
Asignaturas: La larga lucha por la defensa y garantía de los derechos humanos en el mundo; Patrimonio 
natural; La Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética; La sociedad en que 
vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura. 
Curso obligatorio: La larga lucha por la defensa y garantía de los derechos humanos en el mundo. 
Talleres optativos: Internet práctico; Fotografía II; Coeducar en familia: hacia la igualdad de género. 
Cursos optativos: La lengua y la cultura francesa en el mundo: la francofonía; La arquitectura en Jaén. 
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� Sede de Úbeda: Aproximación a la lengua inglesa; Desarrolla tu inteligencia emocional; Anatomía del 
cuerpo humano; Apreciación y crítica musical. 

� Sede de Alcalá la Real: Dieta mediterránea; Afectividad y sexualidad en personas mayores; La Botánica: 
una ciencia cotidiana; Claves económicas del mundo en la actualidad. 

� Sede de Cazorla: Afectividad y sexualidad en personas mayores; Fotografía I; Leer para pensar: reflexionar 
para escribir y conversar; Entre la locura y la emoción: Grandes genios de la música clásica. 

� Curso 2016/2017: Programación académica por sedes: 
� Sede de Jaén. 

Primer curso: Envejecimiento activo desde una perspectiva interdisciplinar; Arqueología de la cultura ibérica 
desde sus orígenes hasta nuestros días; La conquista de los derechos sociales; Habilidades lingüísticas: el 
texto literario y los textos del entorno; Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra; La 
provincia de Jaén y su diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés. 
Segundo curso: Envejecimiento activo; Matemáticas en la edad adulta; Historia medieval; El mayor en el 
mundo de los adolescentes y los jóvenes; Economía y Sociedad; Literatura del Siglo de Oro. 
Tercer curso: Historia del cine y otros medios audiovisuales; La Edad moderna y contemporánea desde la 
perspectiva artística y cultural; Historia contemporánea; Medio ambiente y cambio climático; Los grandes 
campos del saber: Astronomía; Claves económicas del mundo en la actualidad. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Cursos monográficos: El Islam: historia, sociedad y cultura; Domina tu móvil. 
Cursos optativos: El arte Barroco en España; La lengua y la cultura francesa en el mundo: la francofonía; El 
español que hablamos: pasado, presente y futuro; Conoce tus fortalezas para ser feliz. 
Talleres optativos: Internet práctico; Coeducar en familia: hacia la igualdad de género; Desarrollo de las 
fortalezas personales para mejorar el bienestar emocional; Leer para pensar: reflexionar para escribir y 
conversar; Teatro: descubrirse como actores; Aproximación a la lengua inglesa I; Aproximación a la lengua 
inglesa II. 

� Sede de Linares. 
Asignaturas: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Curso monográfico: El Islam: historia, sociedad y cultura. 
Cursos optativos: El arte Barroco en España; El español que hablamos: pasado, presente y futuro. 
Talleres optativos: Internet práctico; Arte para recrearte. 

� Sede de Úbeda. 
Curso monográfico: Una nueva ética para el siglo XXI. 
Asignaturas: Aproximación a la lengua inglesa; Desarrolla tu inteligencia emocional; Anatomía del cuerpo 
humano; Apreciación y crítica musical. 

� Sede de Alcalá. 
Curso monográfico: Agua y medio ambiente. 
Asignaturas: Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Un día con las 
gafas de las matemáticas; Música viva: claves para entender la música. 

� Sede de Andújar. 
Curso monográfico: Cinco artistas singulares: Miguel Ángel, Leonardo, Velázquez, Goya y Picasso. 
Asignaturas: Los misterios del Cosmos; Historia del Arte en Andalucía; Anatomía del cuerpo humano; 
Sociología. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, 14 municipios de la provincia son los que han llevado a cabo estos programas: Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Torredonjimeno, Úbeda, 
Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo. 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 91.063 (104.126 en 2015 y 102.653 en 
2014). 
Programa Universitario de Mayores (información facilitada por la Universidad de Jaén): 
� Curso 2015/2016: 584. Desglose por sedes: 

� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 98 hombres y 249 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 24 hombres y 24 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 19 hombres y 59 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 27 hombres y 62 mujeres. 
� Sede de Cazorla. Alumnos matriculados: 10 hombres y 12 mujeres. 
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� Curso 2016/2017: 592. Desglose por sedes: 
� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 92 hombres y 251 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 16 hombres y 15 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 27 hombres y 60 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 28 hombres y 56 mujeres. 
� Sede de Andújar. Alumnos matriculados: 17 hombres y 30 mujeres. 

De las actuaciones desarrolladas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han beneficiado en total 89.887 personas. 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 5 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

I Plan provincial de juventud 2012-2015: actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los 
ayuntamientos en la realización de políticas municipales de juventud. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo los siguientes planes y 
programas: educación ambiental, programas culturales, cultura emprendedora, escuelas deportivas, gabinete de 
paz, hábitos de vida saludable, formación al estudiante, etc. 
La Universidad de Jaén cuenta con una subvención de 7.499.82 € para el programa de alojamiento compartido 
de estudiantes universitarios con personas mayores que ha puesto en marcha (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� El programa de sensibilización Código Joven se presenta como un catálogo de actividades y talleres 

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. Se han realizado 63 actividades en 31 municipios, con una 
participación de 1.000 jóvenes. 

� El Instituto Andaluz de la Juventud, en colaboración con Medio Ambiente, organiza los campamentos de 
verano en 8 zonas de acampada controlada en la provincia de Jaén, con una participación de más de 1.600 
jóvenes campistas, en las que se trabaja la solidaridad, trabajo en equipo, educación ambiental, deporte, etc. 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 5 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha impulsado los 
siguientes consejos y comisiones: 
� Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
� Comisión de Salario Social. 
� Consejo de la Infancia. 
� Consejo de Discapacidad. 
� Consejo de Mayores. 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 y Pacto Andaluz 
por la Accesibilidad. 
Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 (Decreto 141/2016, 2 de agosto). Entre sus objetivos se 
fija la ayuda a los Ayuntamientos de la CCAA para la elaboración, aprobación y revisión de los Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo (Previsión de firma de Convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda y la 
Diputación de Jaén para colaborar en el impulso de la redacción de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, 
en formación, apoyo técnico y financiación), así como para la creación y mantenimiento de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 
Pacto Andaluz por la Accesibilidad (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 2 Planes Municipales de Vivienda y Suelo y 28 
municipios adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad. 
Sólo están redactados los Planes Municipales de Vivienda y Suelo de los municipios de Andújar y Mancha Real 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 
28 municipios adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad (Arjona, Bailén, Baños de la Encina, Beas de 
Segura, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Canena, Cazorla, Frailes, Huelma, Huesa, Iznatoraf, Jaén, La 
Iruela, Linares, Lupión, Peal de Becerro, Puente de Génave, Quesada, Santiago de Calatrava, Santisteban del 
Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Torreperogil, Vilches, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo y 
Villatorres) (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: apoyo a las acciones encaminadas 

a la mejora de la convivencia desde la profundización en el concepto de ciudadanía. 
� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: promocionar el 

aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de la E.S.O., Bachiller y Ciclos 
Formativos de la provincia de Jaén. 

� Fomento de la participación social: creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre 
instituciones y entidades. Actuaciones de las estructuras ya existentes y que desarrollan de manera estable 
actuaciones de coordinación y/o participación entre instituciones y entidades. 

En la Universidad de Jaén se ha impartido el Máster Universitario Dependencia e Igualdad en la Autonomía 
Personal y el Máster Universitario en Gerontología Social: Longevidad, Salud y Calidad. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Otras actuaciones: 729 personas atendidas (160 de las cuales por 

violencia de género), con un total de 3.239 actuaciones (de todos los delitos). 
� Punto de Encuentro Familiar: 131 expedientes abiertos relativos a 289 menores (15 de esos expedientes con 

Orden de Protección consecuencia de violencia de género). 
� Programas de sensibilización en recursos de justicia juvenil: prevención delincuencia, sensibilización violencia de 

género, concepto ciudadanía; destinatarios/as: 500 alumnos y alumnas. 
� Medidas judiciales iniciadas en 2015 (Justicia Juvenil): 399 (en relación a 311 menores). Medidas extrajudiciales 

iniciadas en 2013 (Justicia Juvenil): 130. 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Ayudas al alquiler. Personas en situación de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio o de 

ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual: 5 beneficiarios. Personas con ingresos 
limitados: 697 beneficiarios. 

� Rehabilitación edificatoria. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, 
celebrada el 2 de diciembre de 2016, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Red integrada 
provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad y Plan provincial de prevención y 
sensibilización de violencia de género a las mujeres y sus hijos e hijas”: 

Se concluyó que la Red a crear sólo está esbozada en la ficha que se presentó y que la misma requería ser 
madurada y concretada. Para ello, las administraciones competentes se comprometen a trabajar en la 
elaboración de una propuesta más madura y, a partir de la misma, crear un grupo de trabajo que estudie y 
dinamice el desarrollo de esta actuación. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: 964.455,54 € 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: 169.000 € 
� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las UTS: 26.277,67 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social: 

153.582,29 € 
� Encomienda del Servicio de Ayuda a Domicilio: 523.195,47 € Diputación, 33.944.358,34 € Junta de 

Andalucía y 687.292,59 € ayuntamiento 
� Actuaciones de adaptación en el Centro de Servicios Sociales de Huelma: 13.582,29 € 
� Actuaciones de adaptación en el Centro de Proyecto Hombre: 31.623,80 € 
� Suministro de mobiliario y equipamientos en plantas semisótano y bajo del edificio de usos múltiples de La 

Bobadilla, en Alcaudete: 18.450 € Diputación y 2.050 € ayuntamiento 
� Ejecución de residencia para la tercera edad, planta primera, en Begíjar: 132.711,87 € Diputación y 6.984,83 € 

ayuntamiento 
� Adecuación del salón multiusos, en Hinojares: 29.476,02 € Diputación y 1.551,37 € ayuntamiento 
� Construcción de estancia diurna y residencia de ancianos en Ibros, 5ª Fase: 66.841,66 € Diputación y 

3.517,98 € ayuntamiento 
� Mejora de acceso y eliminación de barreras arquitectónicas en auditorio municipal, en Mengíbar: 21.479,85 € 

Diputación y 2.386,65 € ayuntamiento 
� Reformas en centro de día municipal, en Navas de San Juan: 35.279,80 € Diputación y 1.856,83 € 

ayuntamiento 
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� Adecuación y dotación de aparatos en el parque de mayores en paseo de Jesús, en Porcuna: 9.323,28 € 
Diputación y 1.035,92 € ayuntamiento 

� Instalaciones del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro: 
90.246,91 € Diputación y 5.252,46 € ayuntamiento 

� Cristaleras del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro: 
25.416,24 € Diputación y 1.479,25 € ayuntamiento 

� Cubiertas del edificio municipal de usos múltiples de la avenida de Andalucía, s/n, en Torreblascopedro: 
24.546,92 € Diputación y 1.428,66 € ayuntamiento 

� Unidad de estancia diurna en calle Madrid, s/n, en Bailén: 168.750 € 
� Creación de edificio municipal de usos múltiples, en Chilluévar: 24.608,99 € 
� Instalación de ascensor en edificio de usos múltiples, en La Iruela: 19.000 € 
� Reforma de consultorio médico en Arroyo Frío, en La Iruela: 20.000 € 
� Aislamiento acústico del lugar de encuentro, en Santiago-Pontones: 15.000 € 
� Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: 249.642,96 € 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: 10.000 € 
� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: 7.000 € 
� Fomento de participación social: 90.330,50 € 
� I Plan Provincial de Juventud 2012-2015: 324.992,49 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 

Programa Universitario de Mayores: 
� Curso 2015/2016: 134.696,99 € (gastos), 9.958,79 € (financiados por la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales) 
� Curso 2016/2017: 12.821,59 € (gastos) 

Actuaciones impulsadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e 
Interior): 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía: 372.132,96 € importe del contrato a 4 años (93.033,24 € año 

2016) 
� Menores: no provincializado 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
� Ayudas al alquiler: 936.844,30 € 
� Rehabilitación edificatoria: 35.298,89 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Actuaciones de catering para personas mayores: 31.140 € 
� Otros programas: 16.046,20 € 
� Ayudas económicas a familia: 734.769 € 
� Programa de Tratamiento Familiar: 1.425.132 € 
� En el ámbito residencial y en el de las unidades de estancia diurna la inversión es la siguiente: 

SECTOR INVERSIÓN 2016 

Discapacidad 
Residencias 10.088.044,60 € 
Unidades 3.882.589,12 € 

Mayores 
Residencias 23.877.551,99 € 
Unidades 2.655.603,25 € 

� Subvención Universidad de Jaén: 7.499,82 € 
Actuaciones impulsadas por el Instituto Andaluz de la Juventud: 

Cursos del plan de formación relacionados con los valores: 20.000 € (se incluyen cuatro cursos de formación 
dentro del programa “Forma Joven” y un curso “Forma Joven en otros entornos”) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 4 del Servicio de Atención a Víctimas y 3 del Punto de Encuentro Familiar 
− Empleos indirectos (estimación): − 
(Véase, también, el indicador Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad) 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social 
- Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión 
- Impulsar la puesta en marcha de las actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 

en Jaén 
- Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones 
- Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 

la campaña de recolección de la aceituna 
- Actuaciones para reducir la exclusión social: 
� Creación de un fondo para proveer de recursos mínimos a quien no percibe ningún tipo de ayuda o ésta es 

inferior al salario mínimo interprofesional 
� Poner en funcionamiento centros de segunda oportunidad para jóvenes que agotan sin éxito su paso por la 

enseñanza reglada 
� Programa de orientación laboral para jóvenes de entre 14 y 16 años 
� Evaluar y optimizar los programas de intervención e inserción socio-laboral existentes 
� Subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la red de solidaridad y garantía alimentaria 
� Programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía 
� Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 

- Observatorio para la igualdad (entre mujeres y hombres, colectivos sociales, territorios, etc.) 
- Talleres de sensibilización sobre igualdad 
- Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses  
- Desarrollo en Jaén del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 
- Pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad 
- Red de servicios para la corresponsabilidad 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2016: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2016: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Fundación Caja Rural de Jaén y Central Sindical 
Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social desarrollados: Están en funcionamiento 
siete espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el espíritu de esta 
actuación, pero buscando la operatividad y eficacia de los foros, indica que están en funcionamiento siete 
espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea, las cuales en 2016 se han reunido un total de 
17 veces, estos espacios son los denominados: 
� Comisión de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar en la provincia de Jaén.  
� Comisión de coordinación para el trabajo en materia de garantía alimentaria (comedores sociales). 
� Comisión provincial de valoración del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la 

marginación y la desigualdad en Andalucía. 
� Comisión técnica de prevención en drogodependencias. 
� Comisión técnica de atención sociosanitaria en drogodependencias. 
� Comisión técnica de incorporación social en drogodependencias. 
� Comisión de riesgo social (Delegación de Salud). 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 1 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: Se han llevado a 
cabo 6 programas (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía). 
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− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha iniciado (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: Un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna, así como 
32 programas en esta materia. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  

Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 
la campaña de recolección de la aceituna. Apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues 
municipales para personas inmigrantes. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 32 
programas en esta materia. 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 717 
717 plazas públicas (campaña de aceituna: 626 de hombres y 91 de mujeres) (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 23 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén e intervenciones en zonas con necesidades de 
transformación social y colectivos en riesgo de exclusión) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: apoyar la gestión de la Fundación Banco de 

Alimentos para mejorar la acción social y evitar la exclusión social en la provincia de Jaén. 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: apoyar a los 

colectivos y asociaciones de la provincia en sus actividades de acción social de lucha contra la exclusión 
social. 

� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 
exclusión: programa formativo 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 otra entidades locales. 

� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas 
en casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación infantil y 
equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además contamos con 

el aula de la Unidad de Salud Mental Infarto Juvenil (USMIJ) en la capital. 
� Atención educativa en domicilio: 6 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 

provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud. 
� Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil en el 

medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la zona de 
Sierra de Segura. 

� Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: 7 maestros/as que atienden a centros de la provincia con 
atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con deficiencias en el conocimiento del castellano 
como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Maestros/as de Compensación Educativa de los EOE: 12 maestros/as repartidos en los 23 EOE, que atienden 
a centros de la provincia con atención directa a alumnado COM y coordinando los ETAE de su zona de 
actuación (Equipo Técnico de Absentismo Escolar) siendo los coordinadores/as de los mismos. 

� Educadores/as Sociales de los EOE: 6 educadores/as sociales que atienden en 6 zonas EOE de la provincia, en 
diferentes ámbitos, pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

Planes y programas: 
� Planes de Compensación Educativa en centros: 54 centros en el presente curso. 
� Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P y 140 centros con acompañamiento escolar. 
� Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 5 centros. 
� Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí PLACM: 2 centros. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 9 
tipos de actuaciones: 
� Solicitudes aprobadas del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y 

la desigualdad: 3.707 actuaciones (8.576.228,64 €). 
� Programas de solidaridad y garantía alimentaria. 
� Programa de ayudas a la contratación. 
� Programa de suministros mínimos vitales. 
� Programas en zonas con necesidades de transformación social. 
� Programas con población gitana. 
� Programas con población inmigrante. 
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� Programas con colectivos con necesidades especiales. 
� Programas para el apoyo al tratamiento de personas drogodependientes. 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 
En la Universidad de Jaén se constituyó en marzo de 2016 la comisión que ha realizado el II Plan de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de la Universidad de Jaén (2016-2019), aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén el 21 de julio de 2016. 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 7 tipos de actuaciones 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes talleres: 
� Formación y sensibilización en materia de Igualdad: 

� Coordinación del taller “Coeducar en familia: hacia la igualdad de género” en el Programa Universitario de 
Mayores, sede de Jaén (noviembre-diciembre de 2016). 

� Seminario de Especialización “Igualdad y no discriminación en España: Debates abiertos y propuestas de 
intervención" ofertado para todo el alumnado de Grado de la Universidad de Jaén (noviembre de 2016). 

� Curso de formación “Lenguaje e imagen no sexista” para el personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Jaén. 

� Curso de formación para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén denominado 
“Lenguaje no sexista e imagen igualitaria en el ámbito universitario”. 

� Campaña 8 de marzo:  
� Mesa redonda “Mujeres en espacios ¿tradicionalmente? masculinizados”. 
� Mesa-debate “Resultados de la evaluación del I Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la 

Universidad de Jaén”. 
� Campaña 25 de noviembre: 

� Exposición: “Todas las mujeres libres de violencia” en colaboración con Médicos Mundi. 
� Conferencia: “Reflexiones sobre la violencia de género en el mundo” impartida por Dª Mama Koite. Femnet 

(Mali). 
� Mesa redonda: “La violencia de género a través de las redes sociales”. 

Se han llevado a cabo talleres en numerosos centros de nuestra provincia. Por citar algún ejemplo, el taller de 
sensibilización a alumnado del Ciclo Formativo en Educación Infantil del IES “Auringis” y el dirigido a alumnado 
de tercer ciclo de Primaria del CEIP “Jesús María”, ambos de Jaén capital (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 
El Instituto Andaluz de la Mujer ha colaborado con la Diputación de Jaén, desde el Centro Provincial de la Mujer 
y a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CIMs) 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. 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
� III Carrera Popular en Jaén por la No Violencia de Género, carrera de atletismo celebrada el 27 de noviembre 

por las calles de Jaén. Es una carrera en beneficio de la lucha contra la violencia de género, por lo que la 
recaudación de la misma va destinada íntegramente a esta causa. La Asociación de mujeres “Flor de Espliego” 
de Alcaudete, con la recaudación de la carrera, lleva a cabo un proyecto denominado “10 años sin Rocío”. 

� VII Jornadas Provinciales de la Mujer “La mujer en el empleo masculinizado. Alternativas”, celebradas el 16 de 
marzo en Jaén. Con estas jornadas, se ha querido prestar especial atención a las mujeres que, aún hoy, 
siguen siendo víctimas de desigualdades en el mundo laboral y, sobre todo, en diversas áreas totalmente 
masculinizadas.  

− Creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (sí/no): Sí, en junio de 
2014 se crea el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113, de 16 de 
junio de 2014). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: desarrollo de un órgano de 
participación provincial de los colectivos de mujeres, entre cuyos objetivos estén la igualdad de oportunidades 
y trato entre mujeres y hombres. 

El Instituto Andaluz de la Mujer, desde el Centro Provincial de la Mujer, ha mantenido una colaboración activa 
en su puesta en marcha, impulsada por la Diputación de Jaén. 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 
CIMs 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. 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se 
desarrollan actuaciones el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de 
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Jaén y se crea la comisión que ha realizado el II Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
2012-2015: actividades de sensibilización para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. 
Apoyo a los ayuntamientos en la realización de políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género. 
Véase, también, el indicador “Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no)”. 

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: Se está construyendo 1 centro en la Universidad de Jaén y se ofrece 
el servicio “Taller de Juego” en 4 centros de la provincia. 
En la actualidad se están acometiendo en la Universidad de Jaén las obras para la construcción de un centro de 
Educación Infantil (0-3 años). 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha facilitado la siguiente información: 
Servicio de “Taller de juego” (horario de 17:00 a 20:00 h.). Prestan este servicio cuatro centros: Alcaudete, 
Cazorla, Linares y Baeza y atienden a 88 escolares. 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 6.673 plazas ofertadas en primer ciclo 
Número de centros, oferta educativa y alumnos matriculados de primer ciclo en la provincia de Jaén:  
� Escuelas Infantiles Municipales Conveniadas: nº de centros 59, matrículas 2.873, plazas ofertadas 3.810. 
� Centros de Educación Infantil Conveniados: nº de centros 49, matrículas 1.829, plazas ofertadas 1.983.  
� Escuelas infantiles de la Junta de Andalucía: nº de centros 10, matrículas 834, plazas ofertadas 880. 
Total centros: 118. Total matrículas: 5.536. Total plazas ofertadas: 6.673 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa las siguientes actuaciones: 
� El IX Concurso de Fotografía Los Excluidos. Este año, bajo el lema INTEGRA+, la Fundación Caja Rural de Jaén 

ha pensado en la discapacidad intelectual y de desarrollo como tema del certamen. Instantáneas e imágenes 
que sean esperanzadoras y positivas del día a día, que nos muestren a personas que con sus limitaciones 
encuentran la oportunidad de ser ellos mismos y hacer crecer a la sociedad en la que viven como miembros 
plenos de la comunidad a la que pertenecen, son los objetivos del certamen.  

� Exposición IX Concurso de Fotografía Los Excluidos INTEGRA+, en Jaén y Úbeda. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 

campaña de recolección de la aceituna: 117.123,25 € 
� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: 30.000 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: 20.000 € 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión: 24.501,89 € Diputación y 54.160 € Junta de Andalucía 
� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas en 

casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie: 615.779,37 € Diputación y  
407.000 € Junta de Andalucía 

� Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: 278 € 
� II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015: 310.427,43 € 
Actuaciones para reducir la exclusión social llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 19.750.981,67 €  

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 2.900 en el programa de ayuda a la contratación 
− Empleos indirectos (estimación): − 

 



 




