NOTA DE PRENSA
Jaén, 9 de marzo 2016

La Fundación “Estrategias” pone en marcha una plataforma digital
de indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén

El portal, que patrocinan la Diputación Provincial y Caja Rural de Jaén, cuenta con
158 indicadores que permiten conocer la evolución socioeconómica de las comarcas
jiennenses, Jaén capital y Linares durante los últimos nueve años

La Fundación “Estrategias”, con el patrocinio de la Diputación Provincial y Caja Rural de
Jaén, ha puesto en marcha un portal telemático con información actualizada de los principales
indicadores de desarrollo comarcales de la provincia. La plataforma, que ya puede consultarse
en la web www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/, cuenta
con un total de 158 indicadores que permiten acercarse a la realidad económica y social de la
Campiña Norte, El Condado, La Loma y Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Sierra de
Segura y Sierra Sur, así como de Jaén capital y Linares. Esta herramienta también facilita la
comparación de estos ámbitos territoriales con la provincia de Jaén, Andalucía y España.
Los indicadores de desarrollo comarcales han sido divididos en nueve categorías
(demográficos, de infraestructuras y transporte, de innovación, medioambientales, del mercado
de trabajo, socioculturales, turísticos, económico-financieros y empresariales) y se encuentran
disponibles en el portal desde el ejercicio 2007 en adelante. La mayor parte de estos índices
están actualizados, al menos, hasta 2014 y, en muchos casos, hasta 2015. De esta manera,
toda aquella persona, institución o empresa que necesite la información comarcalizada o
provincializada, puede consultarla indicando el ámbito temporal y territorial en el que está
interesado.
Desde la publicación y presentación del libro Indicadores de Desarrollo Comarcales (IDC),
en octubre de 2014, este documento –editado por la Fundación “Estrategias”– se había
convertido en un instrumento clave para que los municipios y comarcas jiennenses conociesen
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su realidad y pudiesen planificar su futuro de la mano del II Plan Estratégico de la provincia de
Jaén, con la finalidad de alcanzar una provincia más y mejor desarrollada, bajo criterios de
equilibrio territorial, diversificación económica y social, innovación, solidaridad y promoción
cultural. Así, han sido numerosas las instituciones, entidades y empresas que se han puesto en
contacto con la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” para solicitar algunos de los
indicadores ahora actualizados y poder trabajar con ellos.
A partir de ahora, cualquier persona que necesite consultar los indicadores de desarrollo
que elabora la Fundación “Estrategias” podrá hacerlo en su web. La entidad tiene previsto,
también, continuar con la labor de ampliación y actualización de estos índices en el futuro y
está trabajando para ampliar la consulta de información estadística, con la creación de una
nueva plataforma que permita realizar un diagnóstico socioeconómico completo de la provincia
de Jaén municipio por municipio.
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