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En el momento de formularse el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, a 

finales del ejercicio 2011, los Patronos de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” establecieron el año 2020 como fecha para 

finalizar su proceso de implementación. 

En 2015, cambios legislativos en materia energética, líneas de actuación no 

contempladas inicialmente en el Plan y que daban respuesta a muchos de sus retos, 

nuevas necesidades y el cambio de ciclo económico, hicieron necesaria la revisión del 

II Plan Estratégico, para dar respuesta a los mismos. En concreto, el Patronato de la 

Fundación aprobó y presentó en mayo de 2016 casi 200 propuestas para la 

actualización II Plan, consensuadas por las ocho Comisiones de Seguimiento e 

Impulso. Estas propuestas se concretaron en 169 actuaciones revisadas, reformuladas, 

renombradas, nuevas o eliminadas. En concreto, se reformularon 4 actuaciones, se 

eliminaron otras 4, se cambió el nombre a 11, se revisaron 36 y se incluyeron 114 

nuevas. 

En 2019 se cumplen 8 años desde la puesta en marcha del II Plan Estratégico 

y, en este período, si bien los Informes de Ejecución nos ponen de manifiesto que hay 

proyectos, de los 62 que en él se recogen, cuya implementación ha avanzado de forma 

importante, no es menos cierto que la crisis económica, fundamentalmente, así como 

las medidas de austeridad, la contracción de los presupuestos en este periodo y la 

prorrogación de algunos de ellos por la situación política, el poco plazo de tiempo que 

han tenido las nuevas actuaciones recogidas en el II Plan para terminar de madurar y, 

en otras ocasiones, un insuficiente impulso de los agentes han hecho que algunos de 

los proyectos más relevantes y de mayor valor estratégico para el desarrollo 

socioeconómico de la provincia estén prácticamente en estudio, en una fase muy inicial 

o sin concluir. 
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En concreto, en la Estrategia 1: Jaén, industrial ha comenzado a dar sus 

primeros pasos el Clúster del Plástico en Andalucía, pero no existe aún un clúster 

oleícola, en una provincia que es la primera productora mundial de aceite de oliva, ni 

se han trabajado planes de actuación específicos para la aglomeración de otros 

sectores industriales, ni se ha avanzado de forma significativa en la revisión estratégica 

de los sistemas productivos locales jiennenses. Tampoco se ha puesto en marcha 

ninguna de las propuestas de impulso, planificación y ordenación industrial que se 

planteaban en el II Plan Estratégico para el eje viario “Úbeda-Estepa” o “Linares-

Albacete”, ni la reindustrialización de la antigua N-IV o el plan de desarrollo industrial 

para Linares. Asimismo, apenas se ha avanzado en la creación/consolidación de 

parques empresariales singulares/especializados o en la incorporación de la innovación 

en los mismos.  

En la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental queda bastante por hacer en el 

campo de la energía como, por ejemplo, en la construcción de instalaciones de 

generación de energía eléctrica con energías renovables, en el aprovechamiento 

sostenible de la biomasa de los montes públicos o en la promoción del autoconsumo 

energético en los municipios. En materia de aguas, la presa de Siles aún no tiene 

resueltas las canalizaciones para su uso en el riego y todavía existen municipios  

–algunos de ellos importantes- sin estación depuradora de aguas residuales o que, 

teniéndola, no está puesta en funcionamiento. Tampoco se ha avanzado 

suficientemente en la aplicación del compost en la agricultura, en la creación de 

bosques sostenibles o en el diseño de planes gestores para la recuperación de suelos y 

ecosistemas forestales y agrícolas. No se ha puesto en marcha la experiencia piloto de 

“municipio sostenible”, para la que se creó una subcomisión específica. Por otra parte, 

se ha avanzado en la diversificación agraria, pero no lo suficiente y tampoco se han 

dado grandes pasos en la conservación de la biodiversidad en la agricultura ni en los 

entornos urbanos. Por lo que respecta a las políticas de sostenibilidad en los 

municipios, está pendiente la actualización de las Agendas Locales 21, para 

transformarlas en las nuevas Agendas 2030. Aún no contamos con el “corredor verde” 

de la provincia de Jaén y está pendiente la ampliación del Parque Natural de 

Despeñaperros. 
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En la Estrategia 3: Jaén, industrial se han dado pasos, pero está pendiente la 

creación de una marca de territorio, como iniciativa que permita identificar y visibilizar 

a la provincia de Jaén como ecosistema para emprender e innovar, así como la 

construcción y consolidación del propio ecosistema. Tampoco se ha desarrollado aún la 

actuación “Jaén, provincia inteligente” y todavía no se ha consolidado el Parque 

Científico y Tecnológico Geolit como espacio de innovación, ni se han mejorado sus 

accesos. 

En la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa no se ha promovido 

suficientemente el modelo de ciudades educadoras, está pendiente la creación de un 

foro provincial de innovación y buenas prácticas educativas, se han dado pocos 

avances en la creación de redes culturales-educativas en campos como las bibliotecas, 

los espacios de uso cultural o los museos y espacios expositivos (entre los que se 

encuentra el Museo Íbero, aún inconcluso), se creó el Foro por la Cultura de la 

provincia de Jaén, pero no se ha reeditado, no se ha construido aún el edificio del 

Conservatorio Superior de Música, ni se han promovido centros/barrios o ciudades 

creativas, tal y como estaba previsto. 

La Estrategia 5: Jaén, paraíso interior es de las que más ha avanzado, pero 

todavía sería necesario mejorar la señalización turística y monumental, potenciar el uso 

de las tecnologías como canal de venta y seguir trabajando en la consolidación de los 

productos turísticos existentes, en la estrategia de marketing integral del destino 

turístico o en la capacitación de los recursos humanos. Desde el punto de vista del 

patrimonio, sería importante crear los Parques Culturales de Jaén y del Distrito Minero 

de Linares-La Carolina y seguir invirtiendo en la investigación, protección, conservación 

y puesta en valor del patrimonio provincial, sobre todo en aquellos recursos más 

singulares (Marroquíes Bajos, Baños Árabes del Naranjo, Iglesia de Santo Domingo, 

Oppidum Ibérico del Giribaile, Puente de Ariza, etc.).  

También se ha avanzado bastante en la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del 

aceite de oliva, sobre todo en calidad, pero es necesaria la creación de la Indicación 

Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” –aún pendiente de la autorización 

definitiva-, contar con un laboratorio arbitral para el aceite de oliva en la provincia, 

tener un premio internacional de prestigio a los mejores aceites de oliva virgen extra 
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del mundo o, como ya se ha comentado en la Estrategia 1, crear el oleoclúster. Es 

necesario asimismo, seguir trabajando en los proyectos de mejora de la 

comercialización, la profesionalización y el fomento de la cultura empresarial en el 

sector oleícola, donde sigue habiendo un importante campo de mejora. 

La Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada es la que menos ha avanzado 

y una de las más importantes. No se han transformado en líneas ferroviarias de altas 

prestaciones ni la Jaén-Córdoba, ni la Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid, pero tampoco 

se han mejorado los servicios que se prestan en tiempos o en horarios a estos 

destinos, ni se han adoptado otras medidas como la recuperación del intercambiador 

de Alcolea. Tampoco existe aún conexión directa Jaén-Granada por ferrocarril, ni se ha 

mejorado la línea Almería-Linares. El sistema ferroviario-tranviario provincial no se ha 

desarrollado (ni siquiera está aún en funcionamiento el tranvía de Jaén capital). No se 

han concluido aún la Autovía del Olivar, ni la A-32 Bailén-Albacete y tampoco se han 

desdoblado la A-81 ni la A-306. El Área Logística “Puerta de Andalucía”, vital para 

aprovechar la situación geoestratégica de la provincia, no se ha desarrollado y queda 

también mucho que hacer en cuanto a planes de movilidad y planes de transporte 

metropolitanos. Otro de los proyectos clave para el desarrollo económico provincial y 

que aún no ha terminado de implementarse es el de mejora del suministro eléctrico y 

construcción/ampliación de infraestructuras energéticas. 

Por último, en la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 

social, pese a que también se han dado importantes pasos, quedan pendientes 

actuaciones como la Ciudad Sanitaria de Jaén, la puesta en marcha del Centro 

Hospitalario de Cazorla, la reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación 

de la Formación y el Empleo, un plan de lucha contra la economía sumergida o el 

pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad. 

El Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén nos 

muestra, por su parte, que estamos aproximándonos a los objetivos que nos 

marcamos en 2011 y que en los últimos 5 años se ha producido un favorable cambio 

de tendencia en variables tan importantes como el PIB per cápita, el número de 

empresas, la tasa de paro, el número de viajeros y de pernoctaciones o las 

exportaciones provinciales, pero ese mismo Cuadro de Mando también nos indica que 
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aún estamos lejos de la media andaluza y española en muchas de las variables 

observadas. Indicadores como los demográficos (población, natalidad, crecimiento 

vegetativo o saldo migratorio), algunos de los ambientales, un número importante de 

los culturales y educativos o los de I+D+i, por ejemplo, nos ponen de manifiesto que 

aún queda mucho por hacer en los diferentes ámbitos que aborda el II Plan 

Estratégico. 

Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos y actuaciones que aún 

quedan por impulsar están siendo financiados o son financiables por Fondos Europeos 

y que muchos de ellos podrían enmarcarse dentro de la Inversión Territorial Integrada 

(ITI) de la provincia de Jaén, se propone prolongar la ejecución del II Plan Estratégico 

de la provincia de Jaén hasta el año 2023, en aplicación de la regla N+3 establecida 

por los Reglamentos de los Fondos Comunitarios. 

A comienzos de 2022 se abriría un nuevo proceso de planificación estratégica 

paralelo, de tal forma que a finales del año 2023 se pudiera contar con una nueva 

Estrategia, con un horizonte temporal a 2030.  
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