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Más de una década después del lanzamiento del II Plan Estratégico de la provincia 

de Jaén, esta hoja de ruta no solo no ha perdido actualidad, sino que sigue siendo más 

vigente aún si cabe. Cuando tenemos frente a nosotros un proceso de recuperación post-

covid, el trabajo desarrollado en torno a este Plan, coordinado por la Fundación 

Estrategias, es de enorme utilidad.  

 

El Plan Estratégico se elabora, revisa y actualiza dentro de un foro transversal y 

participativo, donde se debaten ideas y se generan consensos de cara a un futuro común. 

Son las grandes bazas que respaldan esta planificación: nacer de la participación de todos 

los agentes implicados en el desarrollo de la provincia y estar respaldados por el estudio y 

conocimiento profuso de la realidad de la provincia de Jaén, labor a la que esta 

Fundación dedica un gran esfuerzo, monitorizando las constantes vitales de esta provincia 

a través de herramientas como el Cuadro de Mando Integral o el Observatorio 

Económico, con actualizaciones como la definición de variables municipales y 

comarcales para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

marcados en la Agenda 2030 de la ONU.  

 

A la hora de gestionar, lo más difícil es definir qué es lo que hay que hacer. La 

provincia de Jaén tiene un largo camino avanzado al respecto. Las administraciones y 

entidades implicadas en el desarrollo de esta provincia tenemos en este Plan una 

herramienta de plena utilidad y, es más, la responsabilidad de ver en ella una referencia 

primordial. Hay que seguir trabajando para que cada administración y entidad, en la 

medida de sus posibilidades, avance en su materialización.  

 

En esta memoria recogemos las actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén 

a lo largo del año 2020 ligadas al cumplimiento del II Plan Estratégico de la Provincia. 



 

Son unas 285 actuaciones vinculadas a una treintena de proyectos que avanzan en los 

caminos trazados en las 8 líneas estratégicas del Plan, adscritas respectivamente a la 

industria, la calidad ambiental, la innovación, la cultura y educación, el turismo, el aceite 

de oliva, las comunicaciones o el bienestar social.  

 

La ejecución de estas actuaciones requiere un compromiso que se plasme en 

inversiones. A lo largo del año 2020, de los 92 millones de euros destinados a la 

financiación de actuaciones coordinadas o participadas por la Diputación, más de 44 han 

sido aportados por la Administración provincial, casi la mitad del montante total. Se trata 

de un esfuerzo importante en un año especialmente difícil, marcado por una 

complicadísima pandemia.  

 

En un año como 2020, trabajar por el bienestar social ha sido clave, por lo que ha 

sido una materia que ha centrado gran parte de la inversión: 45 millones de euros. Se 

incluyen proyectos ligados al fomento del empleo, la inclusión social y la igualdad. Así 

como medidas para ampliar la red asistencial y fortalecer servicios, especialmente la 

Ayuda a Domicilio.  

 

También ha contado con una importante atención la mejora de las 

comunicaciones: se han destinado 9,6 millones de euros a la conservación y adecuación 

de carreteras de la provincia, especialmente aquellas más pequeñas, las que vertebran las 

zonas rurales. Mejorar los servicios en los pequeños municipios es un paso previo e 

ineludible en la lucha contra la despoblación.   

 

Por otra parte, se ha destinado esfuerzo al impulso de la industria, con ayudas a la 

implantación de empresas en la provincia o incentivos a aquellas firmas que readaptaron 

su actividad para hacer frente a las necesidades impuestas por la pandemia, como la 

fabricación de material sanitario.  

 



 

La calidad ambiental, ligada a ámbitos tan actuales como la lucha contra el cambio 

climático y la economía circular, ha centrado una inversión de 17 millones, con 

actuaciones en servicios básicos como la distribución del agua o ayudas al sector agrícola 

y ganadero.  

 

Dicen que cada minuto que se dedica a la planificación supone un importante 

ahorro y optimización posterior de recursos y tiempo. A su vez, contar con un plan 

permite una evaluación fidedigna del camino andado. La provincia de Jaén lleva décadas 

dedicando un enorme esfuerzo a ello, con una hoja de ruta que nos acerca paso a paso, 

actuación a actuación, a una provincia del futuro, la provincia que hemos soñado todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Composición: 

Diputada Responsable: Pilar Parra Ruiz. Vicepresidenta Segunda 

de la Diputación de Jaén. 

Coordinadores: 

 Alfonso Carlos García Romero. Director del Área de Presidencia. 

 Ana Piqueras Montesinos. Directora Adjunta del Área de 

Presidencia. 

ÁREAS y SERVICIOS: 

 Igualdad y Bienestar Social: Pedro Angullo Ruiz. 

 Recursos Humanos: Mónica Martínez Montalvo. 

 Gobierno Electrónico y Régimen Interior: Lucía Aguilar Vega. 

 Promoción y Turismo: Ana Fernández Zamora. 

 Infraestructuras Municipales: Antonio Pérez de la Torre. 

 Empleo y Empresa: Antonio Galán Pedregosa. 

 Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático: 

Sebastián Quirós Pulgar. 

 

Comisión de Trabajo y Seguimiento de las actuaciones de la Diputación 

de Jaén en el II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén. 



 

 

 Cultura y Deportes: Arturo Gutiérrez de Terán Gómez Benita.  

 Servicios Municipales: Francisco Lechuga Arias.  

 Servicios Informáticos: Ángel Díaz Romero. 

 Tratamiento Informático: María de la Cruz Cruz Cantos. 

 

 



 

Representantes de la Diputación Provincial de Jaén en las 
Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia 

 

 Áreas Implicadas  

 

JAÉN, INDUSTRIAL 

  Servicios Municipales      

Participantes 
Amalia Cívico Resina 

Mª del Mar Fernández Salazar 

 

  Empleo y Empresa      

Responsables Participantes 
Antonio Galán Pedregosa Serafín Coronado Caballero  

 

 Instituto de Estudios Giennenses        
Participantes 

 Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 
 Agricultura, Ganadería, Cambio Climático y Medio Ambiente       

Responsables Participantes 
Pedro Bruno Cobo Sonia Bermúdez López 

Sebastián Quirós Pulgar José Antonio La Cal Herrera  

 

  Servicios Municipales       

Responsables     Participantes 
Francisco Javier Lechuga Arias   Manuela Mora Sánchez 

       Juan de Dios Olid Melero 

 

 



 

 

 Instituto de Estudios Giennenses        
Participantes 
Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, INNOVADORA 
  Gobierno Electrónico y Régimen Interior       
Responsables     Participantes 
Lucía Aguilar Vega Ángel Cid Salazar 

 Alberto Martínez Morales 

 

  Empleo y Empresa       

Responsables 
Antonio Galán Pedregosa 

 

  Servicios Municipales       

Participantes 
Mª José Martínez García 

 

  Presidencia       

Participantes 
Mercedes García Serrano 

 

 Instituto de Estudios Giennenses       

Participantes 
Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 
 Cultura y Deportes      

Responsables Participantes 
Arturo Gutiérrez de Terán Gómez Benita Manuela Gámez  Catena 

  Rafael Martos Nieto 

 



 

Instituto de Estudios Giennenses        
Responsables 

Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 
  Promoción y Turismo       

Responsables Participantes 
Ana María Fernández Zamora Rafael Olmo Quesada 

 

  Servicios Municipales       

Participantes 
Javier Ballesteros López 

 

 Instituto de Estudios Giennenses       
Participantes 

Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 
 Promoción y Turismo       
Responsables     Participantes 
Jesús Zafra Ocaña     Yolanda Rosa Gutiérrez 

 

 Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático       

Responsables      

Sebastián Quirós Pulgar 

 

 Instituto de Estudios Giennenses       

Participantes 
Salvador Contreras Gila 

 

 

 

 



 

 

JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 
 Infraestructuras Municipales       

Responsables Participantes 
Antonio Manuel Pérez de la Torre Miguel Ángel Cruz Garrido 

 

Instituto de Estudios Giennenses       

Participantes 
Salvador Contreras Gila 

 

JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA Y EL 
BIENESTAR SOCIAL 

Igualdad y Bienestar Social       

Responsables Participantes 
Pedro Angullo Ruiz Celestina Martínez Alarcón 

 

Empleo y Empresa       

 Participantes 
 Manuel Vera Márquez 

 Antonio Luis Castillo Palomino 

 

Instituto de Estudios Giennenses       

Participantes 
Salvador Contreras Gila 
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES (*)

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las empresas 

provinciales
2020 4.980,00 4.980,00

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la 

provincia de Jaén
2020 451.234,90 451.234,90

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 2020 6.219.064,64 3.379.030,54 2.840.034,10

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los 

productos jiennenses
2020 606.113,82 44.748,00 560.165,82 1.200,00

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de energías 

renovables y en la eficiencia energética
2020 114.858,55 114.858,55

2.2 Actuaciones en materia de aguas 2020 2.216.750,97 3.301,31 962.724,74 1.250.724,92

2.3 Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento 

de los recursos naturales de la provincia
2020 5.455.247,83 4.694.539,09 760.708,74

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible 

de la provincia de Jaén
2020 1.241.912,99 1.241.912,99

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 2020 5.844.969,37 2.101.478,58 3.743.490,79

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad en 

los municipios de la provincia de Jaén
2020 2.861.493,14 542.203,50 2.319.289,64

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su 3.3 Potenciar la faceta innovadora de la provincia y de su 

tejido productivo de cara a favorecer su proceso de 

globalización y competencias en mercados internacionales

2020 3.272.785,62 1.386.764,45 1.637.681,25 248.339,92

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros Tecnológicos 

del Plástico, la Cerámica, el Transporte, el Aceite y la 

Biomasa.

2020 150.000,00 150.000,00

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 2020 1.011.749,03 631.333,27 380.415,76

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación en 

la provincia de Jaén
2020 10.000,00 10.000,00
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

FINANCIACIÓN JUNTA 
DE ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES (*)

4.3 Jaén por la educación 2020 310.609,29 12.729,52 286.264,02 11.615,75

4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la provincia 

de Jaén.
2020 145.720,54 6.686,03 139.034,51

4.5 Jaén por el deporte 2020 2.607.042,02 140.152,25 2.466.889,77

4.6 Jaén por la cultura 2020 3.092.865,74 671.268,41 2.230.030,87 10.000,00 181.566,46

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior" 2020 18.574,00 18.574,00

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 

comercialización del aceite de oliva
2020 325.212,76 325.212,76

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y 

competitividad del sector
2020 381.755,89 38.175,59 343.580,30

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el 

fomento de una cultura empresarial
2020 100.000,00 100.000,00

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre olivar, 

aceite de oliva y salud
2020 49.680,00 49.680,00

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

2020 321.953,99 321.953,99

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras 

viarias de la provincia de Jaén
2020 9.649.099,89 18.494,74 9.630.605,15

7.7 Actuaciones en las áreas metropolitanas 2020 13.915,00 13.915,00

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 2020 1.200,00 1.200,00

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 2020 6.604.198,18 6.604.198,18

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social 

jiennense
2020 35.955.537,41 463.743,19 2.063.431,75 33.424.480,47 3.882,00

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la igualdad 2020 2.865.569,62 2.126.194,29 129.473,58 609.901,75

91.904.095,19     5.320.533,08    44.190.080,72      35.201.635,30      7.191.846,09    
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ANUALIDAD 
PLAN 

ESTRATÉGICO

 INVERSIÓN GESTIONADA 
POR DIPUTACIÓN

ANUALIDAD 

 FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS 

 FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN 

 FINANCIACIÓN JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 FINANCIACIÓN OTRAS 
INSTITUCIONES (*) 

2012            124.228.195,94 €              2.748.912,78 €               64.367.664,79 €              35.856.465,78 € 21.255.152,59 €            

2013            126.049.218,89 €              2.682.690,10 €               74.173.246,96 €              36.328.956,28 € 12.864.325,55 €            

2014            112.656.896,78 €              1.611.107,14 €               53.107.419,83 €              39.495.632,87 € 18.442.736,95 €            

2015             95.718.913,77 €              2.328.450,27 €               42.040.318,98 €              38.300.475,50 € 13.049.669,02 €            

2016            102.956.587,33 €              2.897.539,40 €               57.700.735,66 €              38.067.145,39 € 4.291.166,88 €              

2017            136.015.113,76 €              7.300.350,46 €               64.371.158,80 €              36.701.038,76 € 27.642.565,74 €            

Inversiones de la Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del
II Plan Estratégico (2012-2020)

Fuentes de Financiación

2018 103.420.717,85 €          11.237.727,85 €          52.956.978,37 €             34.408.838,12 €            4.817.173,51 €              

2019 96.014.215,49 €            5.194.626,90 €            48.692.956,92 €             36.343.480,48 €            5.783.151,19 €              

2020 91.904.095,19 €            5.320.533,08 €            44.190.080,72 €             35.201.635,30 €            7.191.846,09 €              

988.963.955,00 €    41.321.937,98 €     501.600.561,03 €      330.703.668,48 €     115.337.787,52 €     

(*) Gobierno Central, Fondos Europeos, Asociaciones para el Desarrollo rural, ONGs....
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
INVERSIÓN 

2018
INVERSIÓN 

2019
INVERSIÓN 

2020
TOTALES

1.1 Potenciar fuentes de financiación para

las empresas provinciales
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 4.980,00

1.2 Fortalecimiento de los sectores

industriales de la provincia de Jaén
0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 106.420,00 83.777,23 199.573,61 451.234,90 973.005,74

1.3 Puesta en marcha de planes de

desarrollo industrial
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 6.219.064,64 6.219.064,64 5.326.296,65 6.219.064,64 26.983.490,57

1.4 Actuaciones para mejorar la

comercialización de los productos

jiennenses

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 318.600,00 391.400,00 347.400,00 685.643,01 606.113,82 3.930.967,31

1.5 Creación/consolidación de parques

empresariales singulares/especializados y

desarrollo de actuaciones para incorporar

la innovación en los mismos

0,00 0,00 0,00 0,00 481.419,07 215.820,43 107.864,28 0,00 0,00 805.103,78

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 3.932.019,07 6.932.705,07 6.758.106,15 6.211.513,27 7.281.393,36 32.697.547,40

2.1 Jaén provincia de referencia en la

producción de energías renovables y en la

eficiencia energética

6.633.074,71 650.000,00 250.000,00 30.000,00 287.592,82 457.002,54 174.566,14 89.358,13 114.858,55 8.686.452,89

2.2 Actuaciones en materia de aguas 1.597.986,17 1.679.000,00 5.900.000,00 2.211.303,48 2.181.207,72 2.366.091,76 2.623.129,60 2.328.871,10 2.216.750,97 23.104.340,80

2.3 Actuaciones para la conservación y el

aprovechamiento de los recursos naturales

de la provincia

5.523.054,10 4.088.654,02 3.839.812,71 4.705.017,36 4.958.391,47 5.376.706,91 5.966.290,27 6.479.019,22 5.455.247,83 46.392.193,89

2.4 Actuaciones para fomentar el

desarrollo rural sostenible de la provincia

de Jaén

19.290.085,32 9.973.926,67 10.390.996,67 11.245.017,36 1.041.091,91 2.035.262,33 1.255.576,95 1.366.810,11 1.241.912,99 57.840.680,31

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión

de los residuos
9.144.800,00 9.944.800,00 11.944.800,00 681.569,78 2.268.000,00 27.181.411,13 4.183.964,82 5.020.695,11 5.844.969,37 76.215.010,21

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas

de sostenibilidad en los municipios de la

provincia de Jaén

1.015.130,48 0,00 0,00 4.436.073,81 7.088.520,41 4.986.459,67 3.457.707,89 4.135.256,18 2.861.493,14 27.980.641,58

2.7 Declaración de nuevos Espacios

Naturales Protegidos en la provincia de

Jaén y actuaciones en los existentes.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 120.000,00

43.204.130,78 26.336.380,69 32.325.609,38 23.308.981,79 17.824.804,33 42.402.934,34 17.721.235,67 19.480.009,85 17.735.232,85 240.339.319,68

Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del II Plan Estratégico (2012-2020)
Inversiones por años

1. Jaén Industrial

 Total 1. Jaén Industrial 

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental

2. Jaén, Calidad Ambiental
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
INVERSIÓN 

2018
INVERSIÓN 

2019
INVERSIÓN 

2020
TOTALES

3.2 Potenciar y desarrollar un sistema

provincial de ciencia-tecnología-

empresa_ Jaén es innovación

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Potenciar la faceta innovadora de la

provincia y de su tejido productivo de

cara a favorecer su proceso de

globalización y competencias en

mercados internacionales

1.420.780,98 2.621.376,37 4.396.027,00 3.972.701,00 4.117.201,00 3.168.326,52 3.459.497,57 3.347.175,46 3.272.785,62 29.775.871,52

3.5 Consolidar Geolit como espacio

innovador
729.700,00 725.200,00 488.877,00 1.832.141,95 1.860.118,95 54.147,00 33.224,16 0,00 0,00 5.723.409,06

3.6 Desarrollo y consolidación de los

Centros Tecnológicos del Plástico, la

Cerámica, el Transporte, el Aceite y la

Biomasa.

0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 270.000,00 210.000,00 200.000,00 150.000,00 950.000,00

2.150.480,98 3.346.576,37 4.884.904,00 5.804.842,95 6.097.319,95 3.492.473,52 3.702.721,73 3.547.175,46 3.422.785,62 36.449.280,58

4.1 Planes de comarcalización cultural y

deportiva
499.775,93 1.028.945,17 1.028.951,17 1.062.685,94 1.062.685,94 1.062.685,94 1.062.685,94 1.067.985,94 1.011.749,03 8.888.151,00

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo

cultura-educación en la provincia de Jaén
0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 39.000,00

4.3 Jaén por la educación 29.398,61 29.398,61 29.398,61 29.519,06 95.682,06 330.614,78 114.741,79 56.019,06 310.609,29 1.025.381,87

4.4 Desarrollo de redes culturales-

educativas en la provincia de Jaén.
505.030,03 1.578.417,14 2.102.672,27 0,00 375.142,11 19.000,00 12.000,00 101.949,64 145.720,54 4.839.931,73

4.5 Jaén por el deporte 1.930.446,06 3.653.082,04 1.185.497,00 1.363.497,00 3.628.036,67 4.134.666,35 4.007.385,03 3.311.705,73 2.607.042,02 25.821.357,90

4.6 Jaén por la cultura 1.786.182,00 1.619.502,00 1.642.502,00 2.514.772,26 3.244.322,34 3.797.618,47 3.725.214,25 3.537.517,67 3.092.865,74 24.960.496,73

4.750.832,63 7.909.344,96 5.989.021,05 4.970.474,26 8.410.869,12 9.352.585,54 8.928.027,01 8.085.178,04 7.177.986,62 65.574.319,23

3. Jaén, Innovadora

Total 3. Jaén, Innovadora

4. Jaén, Cultural y 

Educativa

Total 4. Jaén, Cultural y Educativa
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
INVERSIÓN 

2018
INVERSIÓN 

2019
INVERSIÓN 

2020
TOTALES

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una

oferta turística estructurada
9.508.002,00 2.021.374,28 3.949.991,15 2.436.147,25 4.278.992,03 4.315.530,13 320.641,28 364.805,07 0,00 27.195.483,19

5.2 Actuaciones para lograr un

crecimiento turístico sostenible
0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 25.000,78 150.000,78 0,00 179.001,56

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el

sector turístico
0,00 0,00 0,00 13.000,00 40.763,00 42.300,00 48.000,00 375.500,00 0,00 519.563,00

5.4 Actuaciones para potenciar los

recursos humanos del sector turístico
0,00 0,00 0,00 10.000,00 25.167,00 117.121,00 428.271,91 418.384,52 0,00 998.944,43

5.5 Evolucionar la página web de

promoción turística del destino

www.Promojaen.es

30.000,00 14.000,00 0,00 0,00 400.000,00 410.992,00 284.000,00 284.000,00 0,00 1.422.992,00

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso

Interior"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.719,00 14.940,00 18.574,00 55.233,00

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing

integral del destino turístico
564.000,00 358.592,69 426.486,97 650.017,66 183.005,62 249.857,17 220.885,52 234.796,45 0,00 2.887.642,08

5.8 Actuaciones para dinamizar la

comarcalización de la oferta turística de

la provincia de Jaén.

97.000,00 41.010,00 16.540,00 286.368,21 90.000,00 131.500,00 126.766,80 134.730,00 0,00 923.915,01

5.9 Potenciar el uso de las nuevas

tecnologías como canal de venta: "e-

commerce"

12.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 14.730,00 0,00 0,00 36.730,00

5.10 Desarrollo de programas de

fidelización del destino
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.11 Jaén Taller del Renacimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 295.323,21 0,00 0,00 476.323,21

5.13 Invetigación, protección,

conservación y/o puesta en valor del

patrimonio provincial.

0,00 0,00 0,00 595.996,30 2.760.813,48 2.253.388,17 1.267.142,24 0,00 0,00 6.877.340,19

10.211.002,00 2.434.976,97 4.393.018,12 4.001.529,42 7.963.741,13 7.520.688,47 3.052.480,74 1.977.156,82 18.574,00 41.573.167,67

5. Jaén, Paraíso Interior

Total 5. Jaén, Paraíso Interior
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
INVERSIÓN 

2018
INVERSIÓN 

2019
INVERSIÓN 

2020
TOTALES

6.1 Actuaciones para la mejora de la

calidad y de la comercialización del aceite

de oliva

583.800,00 582.343,79 399.089,46 781.250,57 379.306,39 759.786,43 764.273,26 916.412,46 325.212,76 5.491.475,12

6.3 Actuaciones para mejorar la

productividad y competitividad del sector
582.400,00 200.000,00 157.500,00 0,00 0,00 391.858,26 318.238,60 251.456,56 381.755,89 2.283.209,31

6.4 Actuaciones para la profesionalización

del sector y el fomento de una cultura

empresarial

0,00 0,00 0,00 0,00 45.500,00 228.201,64 150.000,00 150.000,00 100.000,00 673.701,64

6.5 Jaén referente mundial de la

investigación sobre olivar, aceite de oliva

y salud

32.000,00 0,00 0,00 192.015,00 212.515,00 20.500,00 17.500,00 33.500,00 49.680,00 557.710,00

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

200.000,00 180.000,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00 274.000,00 275.680,09 298.817,80 321.953,99 1.680.451,88

6.7 Desarrollo de la Ley del Olivar. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.398.200,00 962.343,79 616.589,46 1.003.265,57 677.321,39 1.674.346,33 1.525.691,95 1.650.186,82 1.178.602,64 10.686.547,95

7.5 Mejora y acondicionamiento de las

infraestructuras viarias de la provincia de

Jaén

15.744.555,25 19.214.373,03 15.991.469,57 9.799.645,27 15.331.650,71 17.940.347,87 17.382.934,94 11.773.819,56 9.649.099,89 132.827.896,09

7.7 Actuaciones en las áreas

metropolitanas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.915,00 13.915,00

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 342.422,46 342.422,46 342.422,46 342.422,46 0,00 392.422,46 0,00 0,00 1.200,00 1.763.312,30

7.9 Actuaciones para la mejora de las

telecomunicaciones en la provincia de

Jaén

0,00 191.871,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.871,48

7.10 Mejorar la calidad del suministro

eléctrico
0,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00 194.739,05 73.935,78 137.123,55 0,00 456.298,38

16.086.977,71 19.748.666,97 16.333.892,03 10.142.067,73 15.382.150,71 18.527.509,38 17.456.870,72 11.910.943,11 9.664.214,89 135.253.293,25

Total 6. Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

7. Jaén, Provincia Bien 

Comunicada

Total 7. Jaén, Provincia Bien Comunicada

6. Jaén, Centro Mundial 

del Aceite de Oliva
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO ESTRATÉGICO
INVERSIÓN 

2012
INVERSIÓN 

2013
INVERSIÓN 

2014
INVERSIÓN 

2015
INVERSIÓN 

2016
INVERSIÓN 

2017
INVERSIÓN 

2018
INVERSIÓN 

2019
INVERSIÓN 

2020
TOTALES

8.1 Jaén Saludable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246,00 0,00 15.246,00

8.2 Jaén por el empleo y la

responsabilidad social
13.369.047,28 26.187.908,43 8.808.739,88 7.237.941,97 3.165.082,26 5.134.911,60 6.363.139,60 4.264.226,12 6.604.198,18 81.135.195,32

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema

de bienestar social jiennense
31.551.036,78 37.771.142,71 37.109.949,07 37.032.903,68 37.599.016,94 38.686.105,16 35.410.806,86 36.542.987,87 35.955.537,41 327.659.486,48

8.4 Jaén comprometida con la inclusión

social y la igualdad
872.205,30 1.008.950,00 1.909.173,79 1.898.306,40 1.904.262,43 2.290.854,35 2.501.637,42 2.329.592,13 2.865.569,62 17.580.551,44

45.792.289,36 64.968.001,14 47.827.862,74 46.169.152,05 42.668.361,63 46.111.871,11 44.275.583,88 43.152.052,12 45.425.305,21 426.390.479,24

Total general   124.228.195,94 €   126.049.218,89 €   112.656.896,78 €   95.718.913,77 €    102.956.587,33 €    136.015.113,76 €    103.420.717,85 €     96.014.215,49 €     91.904.095,19 €   988.963.955,00 € 

Total 8. Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar Social

8. Jaén, Provincia 

Convivencia y Bienestar 

Social
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JAÉN, INDUSTRIAL 2020

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

1.- Jaén, Industrial 

 

Tota1.l Jaén, Industrial 

 

 
 
 
 
 
 

4.980,00

6.219.064,64

606.113,82

INDUSTRIAL 2020 

PROYECTO 

1.1 Potenciar fuentes de financiación para las 
empresas provinciales. 

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales 
de la provincia de Jaén. 

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo 
industrial. 

1.4 Actuaciones para mejorar la 
comercialización de los productos 
jiennenses. 

 

4.980,00

451.234,90

6.219.064,64

Jaén, Industrial

1.1 Potenciar fuentes de 

financiación para las empresas 

provinciales

1.2 Fortalecimiento de los 

sectores industriales de la 

provincia de Jaén

1.3 Puesta en marcha de 

planes de desarrollo industrial

1.4 Actuaciones para mejorar 

la comercialización de los 

productos jiennenses

 

IMPORTE €  

4.980,00 € 

451.234,90 € 

6.219.064,64 € 

606.113,82 € 

7.281.393,36 €  

 

1.1 Potenciar fuentes de 

financiación para las empresas 

1.2 Fortalecimiento de los 

sectores industriales de la 

provincia de Jaén

1.3 Puesta en marcha de 

planes de desarrollo industrial

1.4 Actuaciones para mejorar 

la comercialización de los 

productos jiennenses
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NUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 1 Convenio con la Asociación de la Prensa de Jaén. 

Programación de conferencias en municipios de la 
provincia para favorecer el consumo responsable de 
los medios de comunicación, mostrando los 
mecanismos de verificación de noticias. 

                  4.980,00   

2020 1 
Acciones de apoyo a las cámaras de Comercio e 
Industria. 

Convenios con las cámaras de Comercio e Industria 
de Linares y Andújar para el apoyo al comercio y la 
industria agroalimentaria de las localidades. 

                 37.000,00   

2020 1 Convenio con FAECTA. 
Promoción del cooperativismo de trabajo en la 
provincia de Jaén. 

                 15.000,00   

2020 1 Convenio con la asociación de Jóvenes Empresarios. 
Fomento de la cooperación empresarial entre 
jóvenes y empresarios. 

                 14.000,00   

2020 1 
Convenio con la Confederación de Empresarios de 
Jaén (CEJ). 

Desarrollo del Proyecto Jaén-Sinergia III.                  45.000,00   

2020 1 
Convocatoria de ayudas destinadas a la 
reorganización de actividades productivas 
provocadas por el COVID-19. 

Ayudas directas para la adaptación de la actividad 
productiva, necesaria para la producción de material 
sanitario o de otra índole para paliar los efectos del 
COVID-19. 

               300.000,00   

2020 1 Enfoca Jaén. 
Catalogo de recursos para el desarrollo y empleo de 
la provincia de Jaén. 

                 37.244,90   

2020 1 
Resolución de concesión de ayuda a la Asociación 
Empresarial Marteña (ASEM). 

Organización de la III edición del Premio ASEM de 
Apoyo al Emprendedor. 

                  2.990,00   
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NUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 1 
Convocatoria de ayudas para la dotación y mejora 
de infraestructuras municipales en el ámbito de la 
Nacional IV. 

Las ayudas están destinadas a ayuntamientos para: 
1. 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. 

             6.219.064,64   

2020 1 Consorcio para el desarrollo de la provincia. 

Cuotas ordinarias del consorcio, constituido por la 
Diputación Provincial, los ayuntamientos de Jaén, 
Alcalá la Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda y 
la Cámara de Comercio para la promoción y 
ejecución de ferias comerciales, sectoriales y 
monográficas. 

               101.700,00   

2020 1 Convenio con la Asociación Valor Ecológico. Apoyo a la producción agroalimentaria ecológica.                  12.000,00   

2020 1 Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos. 
Proyectos y actuaciones de sensibilización en 
materia de agricultura y ganadería. 

                 99.973,10   

2020 1 
Convocatoria de subvenciones para el sector 
agroalimentario. 

Acciones de comercialización y distribución: 
estudios de mercado, de logística de ventas, de 
diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, 
etc. 

                 50.000,00   

2020 1 
Convocatoria de subvenciones para el sector 
agroalimentario. 

Proyectos de inversión industria agroalimentaria.                  99.000,00  

2020 1 
II Salón de la alimentación y gastronomía Degusta 
Jaén 2020. 

Celebración de la Feria comercial de productos 
agroalimentarios de la provincia de Jaén, del 1 al 11 
de octubre de 2020. 

               134.938,64   
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NUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 1 Jornadas gastronómicas Degusta Jaén. 

Acción promocional con carácter provincial de 
productos de la marca Degusta Jaén a través de 12 
restaurantes adheridos a la marca, del 1 al 11 de 
octubre de 2020. 

                 19.586,64   

2020 1 Plataforma de venta on line Degusta Jaén. 

Acción promocional de venta ON LINE de 
productos de la marca Degusta Jaén a través de la 
plataforma creada con la web del Salón de la 
Alimentación: del 1 al 11 de octubre de 2020 y 
durante la campaña de navidad 2020. 

                  2.297,35   

2020 1 Proyecto Degusta Jaén. 
Proyecto para la puesta en valor y promoción de los 
productos agroalimentarios de la provincia de Jaén 
bajo la marca territorial Degusta Jaén. 

                 86.618,09   

       7.281.393,36   

 
 
 
 

29



 

 

JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 2020

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

2.- Jaén, Calidad 
Ambiental 

 

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental

 

114.858,55

5.844.969,37

2.861.493,14

Jaén, Calidad Ambiental

AMBIENTAL 2020  

PROYECTO 

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

2.2   Actuaciones en materia de aguas. 

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

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

2.5   Actuaciones para mejorar la gestión de 
los residuos. 

2.6  Actuaciones de apoyo a las políticas de 
sostenibilidad en los municipios de la 
provincia de Jaén. 

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental 17.735.232,85 

114.858,55

2.216.750,97

5.455.247,83

1.241.912,99

Jaén, Calidad Ambiental

2.1 Jaén provincia

producción de energías

en la eficiencia energética

2.2 Actuaciones en

2.3 Actuaciones para

el aprovechamiento

naturales de la provincia

2.4 Actuaciones

desarrollo rural

provincia de Jaén

2.5 Actuaciones

gestión de los residuos

2.6 Actuaciones

políticas de sostenibilidad

municipios de la provincia

 

IMPORTE €  

114.858,55 € 

2.216.750,97 € 

5.455.247,83 € 

1.241.912,99 € 

5.844.969,37 € 

2.861.493,14 € 

17.735.232,85 € 

 

provincia de referencia en la

energías renovables y

energética

en materia de aguas

para la conservación y

aprovechamiento de los recursos

provincia

Actuaciones para fomentar el

rural sostenible de la

Jaén

Actuaciones para mejorar la

residuos

Actuaciones de apoyo a las

sostenibilidad en los

provincia de Jaén
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 2 
Análisis energético de la facturación eléctrica para 
optimización de potencias y tarifas en los municipios 
de la provincia. 

Como parte de la asistencia técnica de Diputación a 
los ayuntamientos, se realizan estudios de 
suministros eléctricos, con la finalidad de optimizar 
las potencias y tarifas de los mismos, consiguiendo 
importantes ahorros económicos. En esta anualidad 
se han realizado con medios propios. 

0,00 

2020 2 
Análisis energético de la facturación eléctrica para 
optimización de potencias y tarifas en los suministros 
eléctricos de la Diputación. 

Desde el servicio de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Sostenibilidad de la Diputación de Jaén, 
se han llevado a cabo a lo largo de los años 2018, 
2019 y 2020 actuaciones de optimización de los 
suministros eléctricos de la Diputación Provincial de 
Jaén, un total de 35 suministros. Se realiza con 
medios propios. 

0,00 

2020 2 

Asistencia para los Proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja 
en carbono en el marco del Programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

La finalidad de dichas subvenciones es incentivar y 
promover la realización de actuaciones, por parte de 
los municipios que reduzcan las emisiones de 
dióxido de carbono mediante la ejecución de 
proyectos singulares de ahorro y eficiencia 
energética, movilidad urbana sostenible y uso de las 
energías renovables, conforme a lo dispuesto en el 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020. Se ha atendido con medios 
propios. 

0,00 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 2 
Estudios de Certificación Energética de Edificios y 
Locales Municipales. 

La certificación energética de los edificios quedó 
regulada por el Real Decreto 235/2013, según el 
cual todos los edificios públicos con una superficie 
útil superior a 250 m2 y frecuentados habitualmente 
por el público deben obtener su certificado 
energético y exhibir la etiqueta energética en un 
lugar destacado y bien visible. 

                 24.858,55   

2020 2 
Gestión de instalaciones solares fotovoltaicas de la 
Diputación. 

Gestión de las 23 instalaciones solares fotovoltaicas 
por parte de Diputación. Comprende todas las 
operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones, limpieza así como los trabajos de 
sustitución necesarios para asegurar que los sistemas 
funcionan correctamente durante su vida útil y que 
permiten mantener dentro de límites aceptables las 
condiciones de funcionamiento, prestaciones, 
protección y durabilidad de las mismas. Se realiza 
con medios propios. 

                 90.000,00   

2020 2 Programa OPTIMIZA’30. 

Programa de asistencia técnica y asesoramiento que 
se ofrece a los ayuntamientos para el desarrollo de 
sus políticas energéticas, en especial en todos 
aquellos temas relacionados con la consecución de 
los objetivos de lucha contra el Cambio Climático.  
Esta actuación se ha realizado, en esta anualidad, con 
medios propios. 

0,00 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 2 
Plan de inversiones en mejora de eficiencia 
energética instalaciones en depuradoras de aguas 
residuales (FEDER). 

Inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones 
de depuración de aguas residuales. 

               900.000,00   

2020 2 
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. 

               450.000,00   

2020 2 
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 del servicio 
de aguas, destinadas a renovación y mejora de 
infraestructuras en baja y alcantarillado. 

               800.724,92   

2020 2 
Reforma del firme y canalización de agua en el 
camino Huerta de La Guardia, en La Guardia de 
Jaén. 

                   48.087,33   

2020 2 
Sistema de prepago por tarjetas para punto de carga 
de agua en Jamilena. 

                   17.938,72   

2020 2 
Aportación a los consorcios comarcales SPEIS Sierra 
de Cazorla y Sierra de Segura. 

               1.502.035,24   

2020 2 
Asistencia económica a los ayuntamientos para el 
mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al 
Plan INFOCA. 

Subvención a 17 ayuntamientos para el 
mantenimiento de motobombas forestales y 
mantenimiento del grupo operativo local de Baeza. 

                 86.210,00   

2020 2 
Convenio con UNESPA para inversiones en 
parques de bomberos. 

Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, 
Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La 
Carolina, Orcera y Peal de Becerro para inversiones 
de parques de bomberos. 

               674.498,74   
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2020 2 Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos. 
Proyectos de inversión en materia de sostenibilidad 
y regeneración ambiental. 

               120.000,00   

2020 2 Convocatoria de subvenciones para ayuntamientos. Proyectos de sensibilización medioambiental.                  30.000,00   

2020 2 
Convocatoria de subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro. 

Proyectos en materia de sensibilización 
medioambiental. 

0,00 

2020 2 

Encomienda de gestión del servicio de SPEIS a los 
ayuntamientos con parque de bomberos, para 
atender a los municipios de menos de 20.000 
habitantes. 

Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, 
Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina 
y Orcera para la prestación del servicios de SPEIS y 
mantenimiento de parques de bomberos. 

             3.023.723,19   

2020 2 
Premio Provincial de Medio Ambiente 2020 y 
Conmemoración de Días Internacionales y 
Mundiales. 

Actuación para sensibilización y promoción de 
valores medioambientales entre escolares de la 
provincia de Jaén. 

                 10.686,86   

2020 2 Programa Recrea en Verde 2020. 

Actuación dirigida a municipios de la provincia para 
fomentar la participación y sensibilización en temas 
como biodiversidad, cambio climático, agricultura, 
agua, ahorro energético, reciclaje o sostenibilidad. 

                  8.093,80   

2020 2 
Acciones formativas para impulsar el sector agrícola 
y ganadero en la provincia. 

Cursos de formación profesional para el sector 
agrícola. 

                  3.300,00   

2020 2 Apoyo a eventos de interés turístico. 

Convocatoria de subvenciones  destinadas a 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para 
eventos de promoción turística y especial interés 
relacionados con el patrimonio natural y/o cultural, 
y con capacidad de atracción de visitantes que 
contribuyan a la consolidación de la actividad 
turística como un sector económico estratégico para 
el desarrollo sostenible de la provincia. 

                 95.359,34   
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2020 2 Apoyo a eventos de interés turístico. 

Convocatoria de subvenciones  destinadas a 
ayuntamientos para eventos de promoción turística y 
especial interés relacionados con el patrimonio 
natural y/o cultural, y con capacidad de atracción de 
visitantes que contribuyan a la consolidación de la 
actividad turística como un sector económico 
estratégico para el desarrollo sostenible de la 
provincia. 

               186.234,00   

2020 2 
Convenio de colaboración con APPISTACO para 
realización de acciones formativas para el cultivo del 
pistacho. 

Curso de formación para la capacitación del cultivo 
del pistacho. 

                  6.500,00   

2020 2 
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
Baños de la Encina. 

Equipamiento y adecuación nave para la elaboración 
de productos aromatizados. 

                 70.000,00   

2020 2 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Puente de Génave. 

Proyecto de permanencia de la población en el 
medio rural. 

                 15.000,00   

2020 2 
Convocatoria de subvención destinada a 
ayuntamientos. 

Proyectos para promover la diversificación agrícola 
y/o el desarrollo de la agricultura local. 

               100.000,00   

2020 2 
Convocatoria de subvenciones para el sector agrícola 
y ganadero. 

Apoyo de actividades agrarias y pecuarias 
generadoras de empleo distintas al olivar, cereales, 
cultivos industriales, silvícolas y/o cualquier cultivo 
transgénico. 

               300.000,00   

2020 2 
Convocatoria de subvención para el sector agrícola y 
ganadero. 

Proyectos de inversión para explotaciones agrícolas y 
ganaderas. 

               245.999,91   

2020 2 
Gestión y  mantenimiento de las vías verdes de la 
provincia de Jaén. 

Vías verdes de Guadalimar y Segura.                102.817,55   
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2020 2 
Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del 
Aceite. 

Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite.                  35.545,06   

2020 2 
Mantenimiento y conservación de los edificios de la 
Vía Verde del Aceite. 

Actuaciones de mantenimiento y conservación en 
estaciones y edificios de la Vía Verde del Aceite. 

                 35.000,00   

2020 2 Proyecto BioHeritage. 
Proyecto de la Iniciativa Comunitaria Intereg Sudoe 
para la puesta en valor de razas ganaderas autóctonas 
en parques naturales. 

                  5.758,13 

2020 2 Proyecto LIFE Olivares Vivos.                    40.399,00   

2020 2 
Curso “Bioeconomía y economía circular en el 
ámbito local” (1ª edición).  

Curso enmarcado en Formación para Municipalistas 
y coordinado desde el Área de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

0,00 

2020 2 
Inversiones realizadas con cargo al contrato de 
empresa mixta RESURJA. 

Inversiones realizadas con cargo a la prestación de 
los servicios delegados por los ayuntamientos a la 
Diputación: vehículos, infraestructuras, medios 
materiales y campañas de comunicación. 

             2.181.371,00   

2020 2 
Mejoras realizadas con cargo al contrato de empresa 
mixta RESURJA. 

Inversiones realizadas a fondo perdido por parte del 
socio privado de la Diputación: infraestructuras, 
medios materiales, campañas de comunicación y 
vehículos. 

             1.316.929,00   

2020 2 
Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de 
RSU de la provincia de Jaén. 

Acondicionamiento de vertederos y accesos a 
instalaciones de tratamiento y transferencia de 
residuos y plantas de RCD'S. 

               331.779,29   

2020 2 
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 y adquisición de 
maquinaria. 

             1.085.482,33   
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2020 2 
Subvenciones a ayuntamientos para instalación de 
sistemas de mimetización de contenedores de 
residuos. 

Subvenciones a sesenta y dos ayuntamientos 
menores de 4.000 habitantes. 

               929.407,75   

2020 2 
Acondicionamiento de la zona recreativa adyacente 
a la travesía A-320, en Mancha Real. 

                   42.000,00   

2020 2 
Acondicionamiento del paso peatonal en la calle 
Tosquillas, en Castellar. 

                   95.121,16   

2020 2 
Acondicionamiento y ajardinamiento de espacio 
público en calle Avenida de la Sierra Sur, 30, en 
Frailes. 

                   50.177,97   

2020 2 
Adecuación de la seguridad vial en la travesía de la 
carretera A-320, en Mancha Real. 

                   35.241,66   

2020 2 
Adecuación de zona verde en calle América, en 
Mancha Real. 

                   23.045,91   

2020 2 
Adecuación del parque Ronda de los Derechos 
Humanos, en Jaén. 

                   41.428,67   

2020 2 
Adecuación y embellecimiento de la rotonda Puerta 
de Mágina, en Mancha Real. 

                   46.222,00   

2020 2 
Adecuación y embellecimiento de rotonda Olivo, 
en Mancha Real. 

                   43.949,60   

2020 2 
Adecuación, renovación y mejora de la calle 
Mariano Melendo, en Chilluévar. 

                   48.369,75   

2020 2 Adquisición de dumper, en Siles.                    30.000,00   

2020 2 
Asfaltado de varias calles de Benatae y mejora de la 
calle a la entrada del colegio, en Benatae. 

                   55.905,87   
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2020 2 
Construcción de 45 nichos y 12 columbarios en el 
cementerio municipal de Carboneros. 

                   19.999,50   

2020 2 
Construcción de aseos públicos en paseo del Cristo 
del Mármol, en Cambil. 

                   21.907,63   

2020 2 
Construcción de nichos y columbarios en el 
cementerio de Cambil. 

                   26.723,95   

2020 2 
Construcción de nueva fase de nichos en el 
cementerio municipal, en Santisteban del Puerto. 

                   64.270,80   

2020 2 
Construcción de tanatorio en Venta de los Santos. 
Fase 2ª, en Montizón. 

                   90.000,00   

2020 2 
Curso “La agenda 2030 y los objetivos de desarrollo 
sostenible a nivel local”. 

Curso enmarcado en Formación para Municipalistas 
y coordinado desde el Área de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. 
Uno de los principales objetivos era comenzar a 
formar para la realización de las Agendas 2030 y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

0,00 

2020 2 
Dotación de servicios urbanísticos en la calle 
Manises, en Villacarrillo. 

                   60.000,00   

2020 2 
Dotación de servicios urbanísticos en la calle Perales, 
en Villacarrillo. 

                   55.000,00   

2020 2 Ejecución de nave de 96 nichos, en Mancha Real.                    40.000,01   
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2020 2 
Elaboración y seguimiento de los planes de acción 
para el clima y la energía sostenible. 

Acción enmarcada en el Pacto de los Alcaldes, 
mediante la que Diputación realiza la planificación y 
el seguimiento de las planificaciones municipales 
encaminadas a cumplir con los objetivos globales de 
lucha contra el cambio climático. Actuación que, en 
esta anualidad, se ha realizado con medios propios.  

0,00 

2020 2 
Equipamiento mobiliario urbano en parque 
Donantes de Sangre, en Carboneros. 

                    2.800,15   

2020 2 
Grupo de trabajo para la Lucha Contra el Cambio 
Climático y la Sostenibilidad Ambiental de la 
Diputación Provincial de Jaén.  

El Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Lucha 
Contra el Cambio Climático y Sostenibilidad 
Ambiental se constituyó en 2020 con la presencia de 
todas las áreas de Diputación y la finalidad de 
coordinarnos para trabajar por el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actuación 
que, en esta anualidad, se ha realizado con medios 
propios.  

0,00 

2020 2 
Instalación de césped en parque infantil calle La 
Cerca, en Baeza. 

                   28.539,37   

2020 2 
Instalación de césped en parque infantil calle Sierra 
de la Cruz, en Baeza. 

                   24.714,79   

2020 2 
Instalación de césped en parque Infantil de la 
avenida Perú, en Baeza. 

                   30.776,41   

2020 2 Intervención en la calle Las Minas, en Baeza.                  263.518,29   

2020 2 
Mejora del alumbrado público del parque Bulevar 
Andrés de Vandelvira, en Jaén. 

                   36.025,28   
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2020 2 Mejora del parque de la Verja, en Lopera.                    49.861,36   

2020 2 
Parque multiaventura en el área recreativa de monte 
público Burguillos, en Bailén. 

                 127.517,22   

2020 2 Plan de asfaltado en varias calles de Villacarrillo.                    94.652,28   

2020 2 
Reasfaltado de la calle Navas de Tolosa y acceso al 
cementerio, en Santa Elena. 

                   14.464,26   

2020 2 
Reforma  y mejora del parque municipal 
denominado Parque de la Libertad II Fase, en 
Jabalquinto. 

                 190.382,78   

2020 2 Reforma del parque del Santo Reino, en Canena.                  101.895,61   

2020 2 

Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en calle Cristo Rey, 2ª fase (tramo 
desde la calle Miguel de Cervantes a la calle La 
Palma). 

                 232.948,63   

2020 2 
Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en calle Macarena, en Andújar. 

                   48.480,00   

2020 2 
Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en calle San Mateo, en Andújar. 

                   19.695,00   

2020 2 
Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en calle Travesía Belenes, en 
Andújar. 

                   29.290,00   

2020 2 
Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en calle San Clemente, en Andújar. 

                   21.210,00   

2020 2 Reordenación de la calle San Nicolás, en Úbeda.                  296.117,92   
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2020 2 
Reparación de la calle Fuentezuelas y un tramo de la 
calle Jaén, en Vilches. 

                 168.515,53   

2020 2 
Repavimentación de calles de Campillo del Río, en 
Torreblascopedro. 

                   48.177,98   

2020 2 
Urbanización de la calle Nueva Apertura que 
comunica con el paseo de Ronda con la calle 
Virgen de la Cabeza, en Lopera. 

                   47.368,41   

2020 2 
Vallado, preparación y puesta en valor de la parcela 
C de Marroquíes Bajos, en Jaén. 

                   95.177,39   

       17.735.232,85   
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JAÉN, INNOVADORA  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

3.- Jaén, Innovadora 

 

Total 3.Jaén, Innovadora

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150.000,00

 2020 

PROYECTO IMPORTE 

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

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros 
Tecnológicos del Plástico, la Cerámica, el 
Transporte, el Aceite y la Biomasa. 

Total 3.Jaén, Innovadora 3.422.785,62 

 

3.272.785,62

150.000,00

Jaén, Innovadora

3.3 Potenciar

innovadora de la

su tejido productivo

favorecer su

globalización y competencias

mercados internacionales

3.6 Desarrollo y consolidación

los Centros Tecnológicos

Plástico, la

Transporte, el

Biomasa.

 

IMPORTE € 

3.272.785,62 € 

150.000,00 € 

3.422.785,62 €  

 

Potenciar la faceta

la provincia y de

productivo de cara a

proceso de

competencias en

internacionales

consolidación de

Tecnológicos del

Cerámica, el

Aceite y la
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2020 3 Artesanía. 

En 2017 la Diputación inició una estrategia 
promocional en tono a la artesanía que ha 
permitido una reactivación de la actividad artesana 
y un mejor aprovechamiento turístico de estos 
negocios. En esta estrategia se ha incluido una línea 
de trabajo para la creación de una nueva artesanía 
de vanguardia que ha encontrado en torno a Craft 
in Progress un escaparate idóneo para el futuro de 
los artesanos.  
En 2020, la pandemia ha reducido las actividades 
de promoción. Tuvieron lugar unas jornadas 
dirigidas a la promoción y dinamización de la 
artesanía contemporánea jiennense en el Centro 
Cultural Baños Árabes del Palacio de 
Villardompardo de Jaén y en el hospital de Santiago 
de Úbeda. 
También en 2020 se ha actualizado el catálogo de 
artesanos jiennenses y se ha editado un nuevo 
material (desplegable) informativo sobre la artesanía 
como recurso turístico dirigido al visitante. 

                 26.670,30   
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2020 3 Colaboración con Leandro Cano. 

La Diputación desarrolla programas de promoción 
turística vinculados a la moda y a la artesanía, y 
apoyar a un diseñador como Leandro Cano, de 
reconocido prestigio internacional, supone dar 
continuidad a una estrategia ya consolidada. En este 
contexto, en 2020, la Administración patrocinó la 
presentación de su colección otoño/invierno 2020-
21 en su localidad natal (Ventas de Carrizal en 
Castillo de Locubín). Así el material audiovisual 
confeccionado en torno a la colección de ropa 
incluía la identidad corporativa de Diputación, con 
lo que se promocionó en los principales medios de 
comunicación de moda del país. 

                  4.840,00   

2020 3 
Convenio de colaboración con la Universidad de 
Jaén de movilidad internacional de estudiantes. 

Con el objetivo del fomento de la movilidad de la 
excelencia formativa se conceden 60 ayudas de 600 
euros para 60 alumnos de la UJA con menos 
recursos económicos para que puedan participar en 
el Programa de movilidad internacional. 

                 36.000,00   

2020 3 

Convenio de colaboración Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática Thales para la realización de 
un programa de actividades de divulgación 
científica en la provincia de Jaén 2020. 

Promoción y divulgación de las matemáticas y su 
aplicación entre los estudiantes de la provincia de 
Jaén. 

                 26.320,00   

2020 3 
Fomentar la generación de conocimiento e 
investigación que puedan ser aplicados al tejido 
productivo. 

Convocatoria de proyectos de investigación en el 
área de conocimiento Ciencias Humanas y 
Expresión Artísticas. 

                 75.000,00   
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2020 3 Jaén, Provincia Digital. Ayuntamiento  Digital. 

Actualización de componentes de la administración  
electrónica para 89 municipios. Atención continua 
Unidad Soporte Informático a ayuntamientos. 
Plataforma OPENLOCAL. 

                 76.706,44   

2020 3 Jaén, Provincia Digital. Ayuntamiento  Digital. 

Línea de subvenciones para la adquisición de 
equipamiento informático en los ayuntamientos de 
la provincia para la implantación de la plataforma 
MOAD H. 

               198.623,55   

2020 3 Jaén, Provincia digital. Ayuntamiento Digital. 

Suministro de 2000 routers y 2000 tarjetas wifi de 
comunicación. Paliar y reducir la brecha digital que 
se ha puesto de manifiesto por el cierre escolar 
originado en la pandemia en 2020. 

                 72.600,00   

2020 3 
Provincia Digital. Ciudadanía Digital. Centros 
Aldeas Digitales. 

Gestión y transformación de los antiguos 
telecentros rurales de la Diputación de Jaén en 
Aldeas Digitales. 

               248.339,92   

2020 3 
Provincia Digital. Ciudadanía Digital. Centros 
Guadalinfo y Telecentros. 

Nuevo Convenio de colaboración entre la 
Diputación Provincial de Jaén y el Consorcio 
Fernando de los Ríos para la gestión del proyecto 
Guadalinfo en la provincia de Jaén durante el 
periodo 2017-2020. 

             2.502.685,41   

2020 3 
Proyecto educativo vehículo ecológico Lince 4.2 
promovido por el AMPA Isturgi del Instituto 
Jándula de Andújar. 

Impulsar la difusión del conocimiento científico 
entre los estudiantes de secundaria y la población 
en general. 

                  5.000,00   
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2020 3 
Convocatoria de ayudas destinada a centros 
tecnológicos de la provincia de Jaén. 

Ayudas destinada a mejorar la competitividad de los 
sectores económicos y el empleo, en el marco del 
plan  de empleo de la provincia de Jaén, año 2020. 
(ANDALTEC, CETEMEC, Innovarcilla, 
Fundación aeroespacial FADA y Citoliva). 

               150.000,00   

    3.422.785,62 € 
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JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

4.- Jaén, Cultural y 
Educativa 

 

Total 4. Jaén, Cultural y Educativa
 

 
 
 
 
 
 

3.092.865,74

Jaén, Cultural y Educativa

CULTURAL Y EDUCATIVA  2020 

PROYECTO 

4.1 Planes de comarcalización cultural y 
deportiva. 

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

4.3    Jaén por la educación. 

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

4.5    Jaén por el deporte. 

4.6    Jaén por la cultura. 

Total 4. Jaén, Cultural y Educativa     

1.011.749,03
10.000,00

310.609,29

145.720,54

2.607.042,02

Jaén, Cultural y Educativa 4.1 Planes de

cultural y deportiva

4.2 Actuaciones

nexo cultura-educación

provincia de Jaén

4.3 Jaén por la educación

4.4 Desarrollo de

educativas en la provincia

4.5 Jaén por el deporte

4.6 Jaén por la cultura

IMPORTE €  

1.011.749,03 € 

  

10.000,00 € 

310.609,29 € 

145.720,54 € 

2.607.042,02 € 

3.092.865,74 € 

    7.177.986,62 €  

 

de comarcalización

deportiva

para potenciar el

educación en la

educación

de redes culturales-

provincia de Jaén.

deporte

cultura
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2020 4 Actuaciones de los consejos comarcales. 
Fomento y asistencia técnica de los consejos 
comarcales culturales. 

                 31.242,97   

2020 4 Agenda cultural de la comarca. 
Mantenimiento y publicación de la agenda de las 
actividades culturales de la comarca. 

                 31.242,97   

2020 4 Catálogos de artistas y creadores de la comarca. Mantenimiento del catálogo.                  31.242,96   

2020 4 Certámenes y premios culturales. 
Fomento, colaboración y asistencia técnica para los 
distintos certámenes y premios culturales. 

                 31.242,96   

2020 4 
Consolidar y ampliar los convenios de 
comarcalización cultural y deportiva. 

Consolidar y ampliar los convenios de 
comarcalización cultural y deportiva de la 
Diputación de Jaén con las asociaciones para el 
desarrollo comarcales y los ayuntamientos de la 
provincia. 

               258.291,69   

2020 4 
Convocatoria de subvenciones  destinada a 
ayuntamientos de  menos de 20.000 habitantes de la 
provincia, en materia de comunicación. 

Apoyo a la comunicación local como fórmula de 
contribuir al progreso de toda la provincia, 
colaborando  en las necesidades que las entidades 
locales puedan tener en este terreno. 

                 45.000,00   

2020 4 

Cooperación en el desarrollo de los eventos 
culturales de carácter supracomarcal, bajo la 
supervisión del Servicio Cultura, tales como: 
Circuito de teatro aficionado, Extensión Vandelvira, 
Cineverano, … (Animación y eventos singulares). 

Cooperación y en su caso, organización de eventos 
culturales de carácter supracomarcal. 

                 31.242,97   
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2020 4 
Cooperación en el desarrollo de los eventos 
deportivos que se decidan de carácter supracomarcal, 
bajo la supervisión del Área de Cultura y Deportes. 

Cooperación y en su caso, organización de eventos 
deportivos de carácter supracomarcal. 

                 70.349,81   

2020 4 
Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y 
deportivos de las comarcas. 

                   59.038,12   

2020 4 
Deportes. Planes provinciales de cooperación: 
Convenios planes locales. 

Colaboración en el desarrollo de los Planes Locales.                  70.349,81   

2020 4 
Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales 
y deportivos comarcales. 

Intensificar la labor de coordinación que realizan los 
mismos. 

                 29.519,06   

2020 4 
Encuentro cultural comarcal y otras actividades 
análogas. 

Impulso y organización de encuentros culturales de 
la provincia. 

                 31.242,97   

2020 4 Eventos culturales de la comarca. 
Colaboración y asistencia técnica precisa a los 
eventos culturales de la comarca. 

                 31.242,96   

2020 4 
Fomentar y apoyar encuentros culturales y 
deportivos comarcales. 

Tales como cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos 
musicales, federaciones deportivas, etc. 

0,00 

2020 4 Fomentar y consolidar el Día de la Comarca.   0,00 

2020 4 
Jornadas técnicas comarcales: Encuentro provincial 
sobre deporte municipal,· Formación comarcal. 

Colaboración y apoyo en la convocatoria, 
organización  y desarrollo de las jornadas. 

                 70.349,81   

2020 4 

Juegos Provinciales de Deporte Especial, Juegos 
Deportivos en la Provincia de Jaén, Memorial 
“Santiago González Santoro” de Bolos Serranos, 
Jornadas de Recreo y Ocio, … 

Colaboración en las distintas actividades organizadas.                  70.349,81   
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2020 4 
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. 

                 29.519,06   

2020 4 
Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores 
de la comarca. 

Así como de una agenda cultural comarcal.                  59.038,13   

2020 4 Subvenciones anuales de la Diputación Provincial. 
Asistencia a entidades culturales y mediación e 
información al Área de Cultura sobre las mismas. 

                 31.242,97   

2020 4 
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. 

                 10.000,00   

2020 4 
Acondicionamiento de patios del Colegio Público 
Francisco Badillo de Villargordo. 

                   41.467,45   

2020 4 
Actuaciones varias en CPR Atalaya y Centro Cívico 
de Burunchel. 

                   64.589,13   

2020 4 
Adecuación de edificación existente para albergar los 
servicios municipales destinados a biblioteca y 
Gadalinfo, en Begíjar. 

                 142.363,33   

2020 4 Convocatoria del Premio Cronista Cazabán. 
Contribución al desarrollo e impulso de la 
investigación y sobre historia en la provincia de 
Jaén. 

                  3.500,00   

2020 4 
Instalación de pavimento de caucho y juegos 
infantiles en el colegio público comarcal Castillo de 
Alhabar de Cambil. 

                    6.170,32   
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2020 4 
Planes y programas de animación y fomento de la 
lectura. 

Creación, apoyo al club de lectura y actividades de 
los mismos. 

                 32.519,06   

2020 4 
Construcción de cerramiento e instalación de 
iluminación y mejora acústica del recinto ferial de 
Arbuniel. 

                   40.380,54   

2020 4 
Intervención arqueológica en el antiguo convento 
de Los Dominicos, en La Guardia de Jaén. 

                   45.000,00   

2020 4 Red de museos y espacios expositivos. Celebración de exposiciones por la provincia.                  12.000,00   

2020 4 
V Fase del centro de interpretación Batalla de 
Baécula, en Santo Tomé. 

                   48.340,00   

2020 4 
Acondicionamiento del bar en la piscina municipal, 
en Castellar. 

                   42.740,15   

2020 4 Adecuación de campo de fútbol, en Jimena.                    89.500,00   

2020 4 
Adecuación de local  para gimnasio de Santiago-
Pontones. 

                   42.105,00   

2020 4 
Adecuación del antiguo gimnasio a dependencias 
deportivas municipales, en Villacarrillo. 

                   60.000,00   

2020 4 Adecuación del pabellón cubierto de Lupión, I Fase.                    67.769,91   

2020 4 
Construcción de una piscina cubierta climatizada en 
Torredelcampo. 

                 275.642,54   

2020 4 
Demolición del edificio de vestuarios en el campo 
de fútbol y ejecución del muro de cerramiento de 
HA-25 donde estaba el edificio, en Carboneros. 

                   33.203,59   

51



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2020 4 
Ejecución del acceso independiente al polideportivo 
municipal, en Jamilena. 

                   50.452,65   

2020 4 
Ejecución del muro de contención en el 
polideportivo municipal, en Lopera. 

                   10.526,31   

2020 4 
Equipamiento del gimnasio municipal, en 
Cárcheles. 

                   77.347,93   

2020 4 
Impermeabilización de la cubierta del vestuario de la 
piscina de las Fuentezuelas, en Jaén. 

                   30.245,10   

2020 4 
Instalación de césped artificial en el campo de fútbol 
Matías Prats, en Torredonjimeno. 

                 297.513,52   

2020 4 
Mejora de los vestuarios de las instalaciones 
deportivas de Mures, en Alcalá la Real. 

                   11.842,11   

2020 4 
Organización y acogida de eventos deportivos 
singulares y desarrollo de un evento deportivo de 
primer orden. 

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. 

                  1.200,00   

2020 4 Pabellón municipal de deportes, en Pegalajar.                  149.730,56   

2020 4 
PBE de sistema de depuración de piscina municipal 
en Torrebascopedro. 

                 101.830,98   
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2020 4 
Pista de pádel y reformas en polideportivo 
municipal, en Santo Tomé. 

                   48.300,01   

2020 4 
Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
(actividades en colaboración). 

Actividades de gran relevancia a nivel provincial, 
pero sobre todo porque son antesala de otras de 
mayor calado a nivel nacional o internacional, como 
es el caso de: Convenio con Andalucía Olímpica, 
Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real 
para la para la promoción del Hockey, Planes 
Locales de Deportes, etc. 

               917.403,25   

2020 4 
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,  Deporte Especial, 
Senyor, Badminton, etc. 

                  4.263,07   

2020 4 
Puesta en funcionamiento de las pistas deportivas del 
Sol, en Lopera. 

                    7.368,42   

2020 4 
Red de equipamientos y tematización de actividades 
deportivas. 

Consiste en la creación de circuitos coordinados –a 
partir de los 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. 

               109.076,82   

2020 4 
Reforma de la piscina infantil y adecuación del 
recinto de instalaciones deportivas, en La Puerta de 
Segura. 

                   57.471,84   
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2020 4 
Terminación de nave para usos deportivos, en 
Fuerte del Rey. 

                   82.654,75   

2020 4 V Fase de la piscina municipal, en Santo Tomé.                    38.853,51   

2020 4 
1ª Fase de la construcción del espacio escénico en 
Escañuela. 

                   74.204,72   

2020 4 
Adecuación de sala de estudio y zona de 
esparcimiento, en Los Villares. 

                   72.224,57   

2020 4 
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. 

               734.797,55   

2020 4 Construcción del teatro municipal en Noalejo.                  115.639,18   

2020 4 
Convocatoria Premio Jaén de Pintura Emilio 
Ollero. 

Contribuir con la promoción de la cultura, el 
estudio y reflexión artística. Apoyar a un conjunto 
de personas con sobresaliente valor cultural, 
resaltando a éstas como la parte más visible de un 
importante sector económico, el de las artes 
plásticas. 

                 19.000,00   

2020 4 Digitalización de los fondos culturales provinciales. 

Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que 
se recoge el acceso a los textos completos de las 
colecciones del IEG. La digitalización del 
patrimonio documental de los ayuntamientos de la 
provincia. 

               100.000,00   
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2020 4 
Digitalización de los fondos culturales provinciales. 
Fondo Documental. 

Con la finalidad 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, 
Enrique Toral, Ortega Fotógrafos, Cerdá y Rico, 
Rufino Linares, etc. 

                  9.888,48   

2020 4 
Instalación de una plataforma elevadora en la plaza 
de toros, en Castellar. 

                   25.902,24   

2020 4 Mantenimiento de un servicio de publicaciones. 
El IEG publica monografías y revistas de interés 
provincial. 

                 60.000,00   

2020 4 
Mantenimiento y uso público de una biblioteca y 
un centro documental de temas y autores 
giennenses. 

Servicio público de fomento del estudio e 
investigación de temas y autores provinciales. 

               100.000,00   

2020 4 Premio de Periodismo y Comunicación Local. 

Otorgado a los trabajos periodísticos, realizados 
durante el año 2020, que mejor hayan contribuido a 
reflejar la realidad provincial, a mejorar la calidad de 
la información provincial sobre los territorios y los 
gobiernos locales de la provincia y a favorecer la 
difusión de los valores culturales, económicos y 
sociales de la provincia de Jaén. 

                  3.000,00   
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2020 4 
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 
las Peñas,  las actividades realizadas en el marco del 
Plan Local de Cultura con los ayuntamientos de la 
provincia y otros. 

             1.522.190,93   

2020 4 
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. 

                 70.350,80   

2020 4 
Subvención creación de circuito de tranvías a escala 
en la Estación Local Autónoma Linares-Baeza. 

Configuración de un circuito de tranvías a escala 
que representa con vehículos-tranvías el antiguo 
esquema de las líneas Linares-La Loma. 

                  1.950,00   

2020 4 
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
actividades culturales. 

Favorecer el acceso a la cultura de colectivos y 
ciudadanos en general, y apoyar la difusión cultural 
de eventos con especial arraigo en la provincia. 

                  8.910,60   

2020 4 
Terminación del centro sociocultural en la calle la 
Paz, s/n, en Arjonilla. 

                 174.806,67   

    7.177.986,62 
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JAÉN, PARAÍSO INTERIOR

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

5.- Jaén, Paraíso Interior 

 
 
 

Total 5. Jaén, Paraíso Interior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.574,00

PARAÍSO INTERIOR  2020 

PROYECTO 

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraíso 
Interior”. 

. Jaén, Paraíso Interior 
 

18.574,00

Jaén, Paraíso Interior

5.6 Potenciar la marca "Jaén 

Paraiso Interior"

IMPORTE €  

18.574,00 € 

    18.574,00 €  

 

5.6 Potenciar la marca "Jaén 

Paraiso Interior"
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2020 5 Estrategia de promoción turística en redes sociales. 

Con motivo del programa para la revitalización del 
sector turístico provincial tras el primer estado de 
alarma, la Diputación Provincial puso en marcha 
una campaña de promoción a través de sus redes 
sociales de Facebook, Instagrama y Twitter. Más de 
2.000 seguidores nuevos y un alcance que superó el 
millón y medio. 

                  6.149,00   

2020 5 Impulso a la agenda turístico-cultural. 

Recopilación de información, carga en página web 
y elaboración mensual de newsletter para la agenda 
turística y cultural de la provincia, así como difusión 
de actividades a través de los perfiles en redes 
sociales de promoción turística de la Diputación.  

                 12.425,00   

            18.574,00 
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JAÉN, CENTRO MUNDIAL

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

6.- Jaén, Centro Mundial 
del Aceite de Oliva 

 

Total 6. Jaén, Centro Mundial

 
 
 
 

100.000,00

49.680,00

321.953,99

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

MUNDIAL  DEL ACEITE DE OLIVA 2020 

PROYECTO 

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y 
de la comercialización del aceite de oliva. 

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad 
y competitividad del sector. 

6.4 Actuaciones para la profesionalización del 
sector y el fomento de una cultura 
empresarial. 

6.5 Jaén referente mundial de la investigación 
sobre olivar, aceite de oliva y salud. 

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. 

Mundial  del Aceite de Oliva  1.178.602,64 

 

325.212,76

381.755,89

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva
6.1 Actuaciones para la

y de la comercialización

6.3 Actuaciones

productividad y competitividad

6.4 Actuaciones para

del sector y el fomento

empresarial

6.5 Jaén referente

investigación sobre olivar,

salud

6.6 Mapa dinámico del

oliva: rutas turísticas para

promocionar todo lo

olivar y el aceite de oliva

IMPORTE €  

325.212,76 € 

381.755,89 € 

100.000,00 € 

49.680,00 € 

321.953,99 € 

1.178.602,64 € 

 

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva
la mejora de la calidad

comercialización del aceite de oliva

para mejorar la

competitividad del sector

la profesionalización

fomento de una cultura

referente mundial de la

olivar, aceite de oliva y

del olivar y del aceite de

para dar a conocer y

relacionado con el

oliva
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2020 6 #Wooe. Showcooking Juan Aceituno. 

El chef del restaurante Dama Juana (una estrella 
Michelin) realizó un plato con el AOVE como 
protagonista, durante  las Jornadas WOOE. Para la 
Diputación de Jaén, patrocinadora de este acto, esta 
acción forma parte del plan de promoción de los 
aceites Jaén selección y la gastronomía de Jaén. 

                 11.797,00   

2020 6 
Acciones de formación para cocineros como plan de 
choque ante el COVId-19. 

Curso de Marketing Digital. Se trata de ofrecer a los 
restaurantes de OleotourJaén un curso online para 
mejorar sus herramientas online, mejorar su 
presencia en internet, avanzar en nuevas estrategias 
de negocios digitales, en definitiva, dotarse de 
recursos que les permitan estar mejor posicionados 
cuando el país entre en la fase de nueva normalidad. 
La duración de este curso ha sido de dos meses y 
han participado, en sus distintas fases, 25 
restaurantes. 
Acción formativa Chefs del Aceite. Esta segunda 
edición va dirigida a todos los restaurantes de la 
provincia, y pensadas especialmente en el medio 
centenar de restaurantes que forman parte de la 
estrategia OleotourJaén. 
El objetivo de estas jornadas fue ofrecer a los chefs 
las herramientas necesarias para afianzar y potenciar 
su imagen e marca, la incorporación del entorno 
digital a sus negocios, nuevas perspectivas para la 
incorporación de los Jaén Selección a su oferta, o las 
dinámicas exigidas en la gastronomía de élite. 

                 17.320,00   
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2020 6 Asistencia a ferias alimentarias. 

El sector olivarero de Jaén también se ha visto 
salpicado por la pandemia en lo relativo a la 
promoción y comercialización. En un contexto en 
el que el olivar de Jaén se ha consolidado como el 
principal olivar del mundo, el mayor productor 
yuno de los de mayor calidad reconocida, la 
promoción del producto ha estado muy limitada en 
el 2020, y buena parte de 2021. Solo se celebró en 
el mes de enero la cumbre gastronómica Madrid 
Fusión y en el mes de octubre tuvo lugar de forma 
virtual, la edición de San Sebastián gastronómica. 

                 37.437,64   

2020 6 Cata concurso Jaén Selección. 

El distintivo Jaén Selección fue creado por la 
Diputación de Jaén en 2003 para destacar los 
mejores aceites de oliva virgen extra jiennenses de 
cada cosecha. En torno a ocho aceites son los 
distinguidos cada año. 
En la edición de 2020 participan 73 aceites 
pertenecientes a 64 empresas, 57 son de producción 
convencional y 16 aceites están certificados como 
ecológicos. Se han presentado 35 aceites de 31 
cooperativas de la provincia, el resto pertenecen a 
entidades privadas.  
Todos los aceites pertenecen a la variedad picual y 
proceden de 42 municipios de la provincia. 

                 11.512,80   
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2020 6 Colaboración con la Guía Michelín. 

Press Trip Guía Michelín y presentación de la Guía 
Weekend de Jaén. Este evento forma parte del 
acuerdo de patrocinio que con carácter anual se 
suscribe con Michelín Travel España y Portugal, 
para la promoción de Jaén, sus aceites y su 
gastronomía. Este acuerdo incluyó para 2020 la 
presencia en la gala Michelín de los aceites Jaén 
Selección y de la imagen de Diputación, la edición 
de una guía turística de la colección Weekend y la 
organización de un fam trip con periodistas 
nacionales, que culminó con un evento público para 
reconocer los mejores chefs distinguidos por 
Michelín. 
El distintivo de calidad jaén Selección y la imagen 
de la Diputación de Jaén han estado presentes en los 
distintos soportes promocionales de esta gala como 
la invitación al acto o las chaquetillas de los chefs en 
la Real Casa de Correos de Madrid y que se 
retransmitió por primera vez de forma online donde 
se pudo visualizar también un vídeo sobre el 
oleoturismo en la provincia de Jaén. 

                 84.700,00   

2020 6 
Convenio con distintas asociaciones: Olivar y 
Aceite, ASAJA, COAG y UPA, para promocionar 
AOVEs y productos agroalimentarios. 

Promoción del aceite de oliva virgen extra, 
convencional y ecológico, y otros productos 
agroalimentarios. 

                 64.000,00   

2020 6 
Convenios con las denominaciones de origen. De la 
provincia de Jaén para promocionar el aceite de la 
provincia. 

Promoción del aceite de oliva virgen extra desde las 
denominaciones de origen de la Sierra de Segura, 
Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 

                 18.000,00   
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2020 6 Promoción Aceites Jaén Selección 2020. 

Los aceites Jaén Selección se convierten en el 
elemento promocional más diferenciador de cuantos 
tiene la provincia de Jaén, de ahí que los aceites y su 
degustación sean el principal reclamo con que 
cuenta Jaén en las ferias a las que asiste para 
promocionar el territorio. Son el regalo institucional 
de Diputación y el producto agroalimentario con el 
que mejor se identifica el territorio. 
Para su promoción se invierte en la adquisición de 
los aceites seleccionados para su envío a todos los 
actos que lleva a cabo la Diputación. Este año se ha 
contado con la elaboración de un vídeo de los Jaén 
Selección y la gastronomía de la provincia. Se suman 
las acciones en ferias, el apoyo, la convocatoria y 
asistencia a jornadas formativas, el respaldo a las 
denominaciones de origen y un largo etcétera de 
acciones de promoción del sector. 

                 35.327,26   

2020 6 
Promoción de los aceites Jaén Selección en los 
restaurantes con estrella Michelín. 

Desde hace cinco años, los aceites Jaén Selección 
son enviados a los restaurantes que cuentan con las 
principales distinciones de la guía Michelín, con el 
fin de acercar los mejores aceites a las mejores 
cocinas. 
Las latas de aceite del 2020 fueron serigrafiadas con 
una imagen del diseñador Carlos Buendía que versa 
sobre el oleoturismo. 

                 15.728,78   
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2020 6 
XVII Premio internacional de cocina con aceite 
virgen extra "Jaén, paraíso interior". 

La Diputación de Jaén, ante la cancelación del Salón 
del Gourmet - evento gastronómico que tenía 
previsto en 2020 acoger la celebración del Premio 
Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen 
Extra "Jaén, Paraíso Interior" - por la pandemia, 
optó por mantener el desarrollo del premio vía 
online. El número de participantes de la presente 
edición fue de 47. 
La final se celebró en la lonja del palacio Provincial 
de la Diputación de Jaén en una sesión maratoniana 
en la que cocineros y jurado compartieron la carpa 
montada al efecto para el concurso. 

                 29.389,28   

2020 6 
Centro municipal de Emprendimiento en la calle 
Baeza, nº 94, en Bailén. 

                 215.517,29   

2020 6 
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. 

0,00 

2020 6 
Construcción del edificio de Actividades 
Económicas y Participación Ciudadana, en Peal de 
Becerro. 

                 166.238,60   

2020 6 Programa SERALMA VERDE. 

Programa que se ofrece a las almazaras y 
cooperativas oleícolas para asistencia técnica y 
asesoramiento en materia de valorización de 
subproductos del olivar. Actuación que, en esta 
anualidad, se ha realizado con medios propios.  

0,00 
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2020 6 Plan de empleo. Convocatoria a empresas oleícolas. 
Profesionalización  de  las empresas por medio de la 
contratación de personal formado. 

               100.000,00   

2020 6 Convenio Proyecto investigación Predimed Plus. 

Convenio con la Universidad de Jaén para el 
proyecto de investigación para determinar los 
efectos del aceite de oliva virgen extra en la dieta 
mediterránea  que permita un mayor consumo del 
aceite por sus efectos beneficiosos sobre la salud 
cardiovascular. 

                 24.300,00   

2020 6 
Creación, mantenimiento y actualización 
permanente de una base de datos bibliográfica 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. 

                  6.000,00   

2020 6 Estudio costes del olivar I. 

Estudio sobre la tipología de los olivareros y 
aproximación a los costes de producción del aceite 
de oliva en los municipios de la provincia de Jaén 
llevado a cabo por un equipo de investigadores y 
profesionales encabezados por el Dr. Manuel Parras 
Rosa. 

                  6.200,00   

2020 6 Estudio costes del olivar II. 

Estudio sobre estrategias para una oleicultura 
jiennense más competitiva en la provincia de Jaén 
llevado a cabo por un equipo de investigadores y 
profesionales encabezados por el Dr. Manuel Parras 
Rosa y el Dr. Francisco José Torres Ruiz. 

                  9.680,00   
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2020 6 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. 

                  3.500,00   

2020 6 Aove Blogger España 2020, 

La Diputación Provincial de Jaén organizó por 
quinto año consecutivo la acción promocional  
AOVE BLOGGER ESPAÑA, una iniciativa 
singular en la que ocho blogueros especializados en 
gastronomía y con gran audiencia visitan la 
provincia y cocinan un plato inspirado en la carta de 
un restaurante jiennense con alguno de los ochos 
aceites de Jaén selección 2020. Se diseñó una 
edición especial de Aove Blogger, aún con más 
presencia en redes sociales y limitando la presencia 
de los blogueros en la provincia según lo han ido 
permitiendo las normas de seguridad sanitaria. 
El esquema básico de esta edición especial era 
conseguir gran repercusión en redes sociales durante 
el periodo que va desde el inicio de septiembre a 
diciembre, con más de 30 vídeos y múltiples 
mensajes sobre el aceite de oliva y la gastronomía 
jiennense, realizados tanto por los blogueros como 
por Diputación. La sesión de cocina en cada uno de 
los restaurantes se graba y se difunde después de cada 
viaje, para dar a conocer el estilo propio de cada 
establecimiento y las posibilidades de maridaje de los 
aceites Jaén Selección 2020. 

                 60.000,00   
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2020 6 
Ayudas para el aprovechamiento turístico de las 
almazaras. 

La convocatoria de ayudas regula la concesión de 
subvenciones para la realización de proyectos 
destinados al aprovechamiento turístico de las 
almazaras de la provincia. 
Los proyectos subvencionables están dirigidos a 
Proyectos de Inversión (línea 1) donde se incluyen 
las inversiones en espacios destinados al Oleoturismo 
(Recepción de visitantes, salas de cata de aceites, 
aseos para uso público, señalización, accesibilidad, 
contenidos interpretativos …) así como gastos de 
naturaleza inventariable.  
La línea 2 de la convocatoria se dirige a los 
proyectos destinados a la difusión y promoción de 
las actividades de Oleoturismo de las almazaras. 

               197.313,49   

2020 6 Colaboración con Masterchef. 

La Diputación colaboró con la productora 
audiovisual encargada de la grabación del programa 
Masterchef para el desarrollo de una de las pruebas 
del programa en el parador de Jaén. Con esta acción 
se propició la promoción de la gastronomía y el 
aceite jiennense. 

                  8.000,00   
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2020 6 Fiesta virtual del Primer Aceite. 

La pandemia provocada por la COVID-19 impedía 
la celebración este año de la llegada de los aceites 
tempranos a través de un evento presencial. 
Así, con el ánimo de mantener la Fiesta Anual del 
Primer Aceite de jaén como escaparate para los 
aceites tempranos de la provincia y plataforma para 
la promoción de la actividad aceitera y oleo turística 
se organizó la celebración de un evento virtual, 
como única opción posible. 
La feria virtual se articuló con una sección dedicada 
a la promoción de los aceites tempranos, la 
gastronomía y la cultura del aceite, a través de 
diferentes actividades online que conformaron a su 
vez una agenda diaria, y otra en la que se ubicaron 
las empresas participantes que conformaron una 
tienda online. 

                 48.460,50   

2020 6 Promoción del Oleoturismo. 

OleotourJaén está integrado por más de un centenar 
de empresas que ofrecen variados servicios para 
conformar uno de los productos turísticos más 
singulares en torno a un producto como el aceite de 
oliva virgen extra. A los 136 incluidos en la web se 
unen, en diferentes momentos de inclusión en la 
lista más de medio centenar de empresas que están 
en proceso de cumplir con los requisitos exigidos, 
estableciendo así una de las redes de recursos más 
amplias del país y Europa en torno al turismo del 
aceite y el olivar. 

                  8.180,00   
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2020 6 

Publicación del libro ''Los costes del olivar en la 
provincia de Jaén,. Tipología de olivareros y 
aproximación a los costes de los municipios de la 
provincia de Jaén''. 

Monografía que recoge los resultados del proyecto 
de investigación del mismo nombre elaborado por la 
Universidad de Jaén para la Diputación Provincial 
de Jaén. Edición no venal, compartido con el Área 
de Agricultura de la Diputación Provincial de Jaén. 

0,00 

        1.178.602,64 
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JAÉN, PROVINCIA BIEN

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

7.- Jaén, Provincia Bien 
Comunicada 

 
 

Total 7. Jaén, Provincia 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.649.099,89

13.915,00

1.200,00

Jaén, Bien Comunicada

BIEN COMUNICADA 2020 

PROYECTO 

7.5 Mejora y acondicionamiento de las 
infraestructuras viarias de la provincia de 
Jaén. 

7.7    Actuaciones en las áreas metropolitanas. 

7.8    Urbanismo y política de ciudades. 

 Bien Comunicada     

9.649.099,89

13.915,00

Jaén, Bien Comunicada

7,5 Mejora

acondicionamiento

infraestructuras

provincia de Jaén

7,7 Actuaciones en las áreas 

metropolitanas

7.8 Urbanismo y política de 

ciudades.

IMPORTE €  

9.649.099,89 € 

13.915,00 € 

1.200,00 € 

    9.664.214,89 € 

 

Mejora y

acondicionamiento de las

infraestructuras viarias de la

Jaén

7,7 Actuaciones en las áreas 

metropolitanas

7.8 Urbanismo y política de 
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2020 7 
Acondicionamiento y mejora de los accesos a 
Villanueva de la Reina desde carretera de Andújar-
Espeluy. 

                 162.839,88   

2020 7 
Adecuación tramo urbano de la antigua JV-7032 de 
la plaza de la Encomienda a Fuente Moreno, en 
Segura de la Sierra. 

Adecuación de la travesía.                180.000,00   

2020 7 
Adecuación y reparación de caminos rurales en 
Santiago de Calatrava. 

                   50.000,00   

2020 7 
Conservación y mantenimiento del camino rural de 
uso agrario Camino de la Corregidora, en Sabiote. 

                   26.373,91 

2020 7 
Construcción de nueva glorieta en el p.k. 1,900 de 
la JA-3102 Jaén a Puente Tablas. 

Ensanche de plataforma y mejora de trazado, drenaje 
y señalización. 

                 50.000,00   

2020 7 
Embellecimiento del acceso al núcleo de 
Villargordo, en Villatorres. 

                   85.000,00   

2020 7 
JA- 6108 Puente de la Cerrada a Santo Tomé, 
reparación de firme p.k. 3,100 al 9,500. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               387.928,81   

2020 7 
JA-3100 Las Infantas a Villargordo, reparación de 
firme p.k. 1,000 al 3,000. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               266.770,00   

2020 7 
JA-3403 Villardompardo a Escañuela, reparación de 
firme y drenaje p.k. 0,000 al 2,300. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               513.613,87   
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2020 7 
JA-3407 Acceso norte a Fuerte del Rey, refuerzo de 
firme. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

                 95.000,00   

2020 7 
JA-4313 Santiago de Calatrava a Valenzuela, 
reparación del firme y drenaje. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               283.000,00   

2020 7 
JA-5105 Úbeda a El Mármol, reparación de firme y 
drenaje. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               336.919,77   

2020 7 
JA-5106, A-322 a la A-6105, reparación de firme y 
drenaje. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               309.458,32   

2020 7 
JA-8105 Burunchel a Río Cañamares por el 
Palomar, refuerzo de firme y drenaje. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               213.793,89   

2020 7 
JA-8105 Burunchel a Río Cañamares por el 
Palomar, reparación del deslizamiento de la calzada 
p.k. 7,100. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                120.314,86   

2020 7 
JA-9106 Génave a Torres de Albanchez, refuerzo 
por deslizamiento de calzada p.k. 3,760 al 3,830 
(emergencia). 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                231.173,17   

2020 7 
JA-9111 Génave a límite de la provincia por 
Villarrodrigo, refuerzo firme y drenaje p.k. 9,760 al 
13,050. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               542.653,36   

2020 7 
JV-5001 Marmolejo a La Centenera, refuerzo del 
firme. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

                 50.000,00   

2020 7 
Mejora del camino rural de uso agrario Camino de 
Sabiote. 

                   45.681,09   
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2020 7 
Mejora del drenaje en la JA-7103 Navas de San Juan 
a Puente Ariza. 

Obras importantes de mejora en el drenaje en la red 
provincial de carreteras. 

               137.597,19   

2020 7 
Mejora puntual del trazado y refuerzo de firme de la 
JA-3207 acceso a Arbuniel. 

Ensanche de plataforma y mejora de trazado, drenaje 
y señalización. 

               329.755,75   

2020 7 
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras zona nororiental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                975.000,00   

2020 7 
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras zona suroriental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.              1.230.000,00   

2020 7 
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras, zona suroccidental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.              1.230.000,00   

2020 7 
Operaciones de conservación en la red provincial de 
carreteras zona noroccidental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.              1.230.000,00   

2020 7 
Prórroga en la asistencia técnica y de Seguridad y 
Salud Laboral en operaciones de conservación de la 
red viaria provincial. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                  43.560,00   

2020 7 
Reparación del firme en la travesía de la JA-3309 
p.k. 1+140 al 1+840 en Jamilena. 

Adecuación de travesía.                  35.562,50   

2020 7 
Reparación del firme y mejora de la plataforma en la 
JA-5201 Estación Huelma a Estación Cabra p.k. 
1,320 al 4,602. 

Refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 
señalización horizontal y vertical. 

               352.045,44   

2020 7 
Señalización horizontal en la zona noroccidental de 
la red viaria provincial. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                  39.398,81   

2020 7 
Señalización horizontal en la zona nororiental de la 
red viaria provincial. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                  40.654,79   
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2020 7 
Señalización horizontal en la zona suroccidental de 
la red viaria provincial. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                  34.714,66   

2020 7 
Señalización horizontal en la zona suroriental de la 
red viaria provincial. 

Conservación y mantenimiento de carreteras.                  20.289,82   

2020 7 Plan de movilidad eléctrica de la provincia de Jaén. 

La Diputación de Jaén elabora el Plan de movilidad 
eléctrica 2021-2027 de la provincia de Jaén 
(PMEJA) que nos permita analizar el estado actual 
de la movilidad eléctrica y a partir de ahí determinar 
las acciones a realizar para potenciar esta modalidad 
teniendo en consideración el contexto específico de 
la provincia de Jaén. 

                 13.915,00   

2020 7 
Fomento de la movilidad sostenible en entornos 
educativos. 

Diputación de Jaén tienen una línea de asistencia a 
los municipios para la mejora de la movilidad 
sostenible, tanto directamente como  en 
colaboración con otras instituciones. Destacamos la 
que se realización de varios programas para el 
fomento de la movilidad sostenible y segura: 
Caminos Escolares, Juego de la Serpiente, proyecto 
STARS. Actuación que, en esta anualidad, se ha 
realizado con medios propios.  

0,00 
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2020 7 
Grupo de trabajo de movilidad sostenible de la 
provincia de Jaén. 

Se constituyó en 2019 con los ayuntamientos, 
centros educativos involucrados en movilidad 
sostenible, asociaciones de padres y madres, 
asociaciones de personas con movilidad reducida: 
FEJIDIF, Asociación vida al ciclista y las Consejerías 
de Fomento, Educación y Tráfico. Este grupo tiene 
la finalidad de poner en común experiencias y 
propuestas, para coordinar y tratar de sumar 
esfuerzos entre todos los agentes de la provincia 
implicados en la movilidad sostenible. 

                  1.200,00   

        9.664.214,89 
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JAÉN, PROVINCIA CONVIVENCIA

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

8.-   Jaén, Provincia 
Convivencia y el 
Bienestar Social 

 

Total 8. .- Jaén, Provincia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.955.537,41

2.865.569,62

Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar 

CONVIVENCIA  Y EL BIENESTAR SOCIAL 2020

PROYECTO 

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad 
social 

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de 
bienestar social jiennense 

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social 
y la igualdad 

Jaén, Provincia Convivencia y el Bienestar Social    

 

 

6.604.198,18

2.865.569,62

Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar 

Social 

8.2 Jaén por el

responsabilidad

8.3 Actuaciones

fortalecer el

bienestar social

8.4 Jaén comprometida

inclusión social

SOCIAL 2020 

IMPORTE €  

6.604.198,18 

 35.943.537,41 

2.865.569,62 € 

   45.425.305,21  

 

Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar 

el empleo y la

responsabilidad social

Actuaciones para

sistema de

social jiennense

comprometida con la

y la igualdad
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2020 8 
Convocatoria de ayudas a autónomos en municipios 
de menos de 20.000 habitantes. 

Fomento del empleo autónomo en los 91 
municipios de la provincia, con menos de 20.000 
habitantes, con un importe de la ayuda de 2.990 € 
por persona. 

               800.000,00   

2020 8 
Formación profesional con plus en Europa. 
Proyecto ERASMUS + de la UE. 

Proyecto Provincial para la mejora de las 
competencias personales, profesionales y lingüísticas 
de los estudiantes de FP-2 o superior. 

               356.063,72   

2020 8 
Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión 
intensivos en la creación de empleo. 

Ayudas a proyectos de inversión intensivos en 
creación de empleo. Proyectos empresariales que 
supongan la creación, en términos  de incremento 
neto, de15 o más empleos y que estén ligados a una  
inversión inicial igual o superior a  50.000,00 €. Se 
financia el 25%, 35% o 45% del coste salarial 
previsto durante dos años. 

             5.250.134,46   

2020 8 
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. 

               130.000,00   

2020 8 
Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la 
reducción de los intereses de microcréditos. 

Facilitar el acceso a la financiación de las empresas 
radicadas en nuestra provincia, cualquiera que sea su 
sector económico y que hayan obtenido 
previamente un Microcrédito destinados a la 
creación y/o consolidación de actividad económica  
en la provincia de Jaén. 

                 50.000,00   
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2020 8 
Plan de Empleo. XXI edición Premio Emprende e 
Innova en Desarrollo Sostenible. 

Destacar y premiar las ideas y propuestas 
empresariales que fomenten y potencien la 
utilización  de los recursos naturales propios de la 
provincia de Jaén mediante prácticas novedosas e 
innovadoras en el marco del respeto del medio 
ambiente y del desarrollo sostenible. 

                 18.000,00   

2020 8 
Adaptación del almacén municipal para la sede del 
juzgado, en Jamilena.  

12.000,00 

2020 8 
Adecuación de aseos públicos y vestuarios de la 
plaza de la Glorieta (módulo 2), en Siles. 

                   16.645,93   

2020 8 
Adecuación de edificio para ludoteca y 
microcomisaría en el parque del Bulevar, en Jaén. 

                   53.823,46   

2020 8 
Adecuación de la planta baja del Ayuntamiento de 
Villacarrillo. 

                   60.000,00   

2020 8 
Adecuación de local para velatorio municipal de 
Coto Ríos, en Santiago-Pontones. 

                   21.053,00   

2020 8 Adecuación del salón de usos múltiples, en Siles.                    20.000,00   

2020 8 
Adquisición de material de sonido e iluminación, en 
Villatorres. 

                    6.000,00   

2020 8 
Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de 
sus programas en la provincia. 

Encomienda del servicio de Ayuda a Domicilio.            34.106.612,72   
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2020 8 
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. 

               169.000,00   

2020 8 
Ampliación y reforma del centro de día para 
personas mayores en Baños de la Encina. 

                 167.647,47   

2020 8 
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. 

                 20.000,00   

2020 8 Fomento de 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. 

                 67.085,36   

2020 8 
Intervención social con personas mayores y 
programas intergeneracionales. 

Programa provincial de envejecimiento activo y 
fomento de las relaciones intergeneracionales. 

0,00 

2020 8 
Mantenimiento, reparación y conservación de 
dependencias municipales de las U.T.S. 

                   10.000,00   

2020 8 
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). 

               928.787,49   
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2020 8 
Reforma parcial y ampliación del edificio 
consistorial, en Villatorres. 

                   43.000,00   

2020 8 
Subvención a la Fundación Banco de Alimentos de 
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. 

                 33.882,00   

2020 8 
Subvenciones a ayuntamientos en materia de 
infraestructuras. 

Tiene por objeto subvencionar obras menores de 
infraestructuras para dar solución a situaciones de 
urgencia o de finalización y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras básicas y 
esenciales en los municipios. 

                 40.000,00   

2020 8 
Subvenciones a los ayuntamientos para 
equipamientos, construcción y reforma en centros 
de carácter social. 

                 179.999,98   

2020 8 Actuaciones para reducir la exclusión social. 

Dotar a los ayuntamientos de recursos económicos 
para ayudas para casos de emergencia social y ayudas  
económicas familiares y en especie (alimentación 
infantil y equipamiento mobiliario) a familias en 
riesgo de exclusión. 

             1.613.383,01   

2020 8 
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. 

0,00 
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2020 8 II Plan Provincial de Juventud 2017 – 2020. 
Actividades de sensibilización para la juventud. 
Apoyo a los ayuntamientos en la realización de 
políticas municipales de juventud. 

               314.554,17   

2020 8 
III Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2017-2020. 

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. 

               294.872,05 

2020 8 
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. 

               109.999,18   

2020 8 
Programa ERACIS. Apoyo al desarrollo de los 
planes locales de Inclusión en Zonas Desfavorecidas. 

En la convocatoria anual de subvenciones se ha 
contemplado crédito para apoyar a los municipios en 
los que se han definido zonas desfavorecidas para 
ejecutar sus planes Locales de Inclusión. 

               138.000,00   

2020 8 Proyecto europeo PHArA-ON. 
Investigación sobre utilidad de la aplicación de 
herramientas tecnológicas en el apoyo a personas 
sufren aislamiento social. 

                 50.989,38   

2020 8 Proyecto europeo Reconocer y Cambiar. 

Fortalecer la sensibilidad europea en la lucha contra 
la discriminación y la violencia, vinculadas al género 
y a las diferencias culturales, con jóvenes entre 15 y 
19 años como principal grupo de interés. 

               172.059,29   
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2020 8 
Subvención Asociación Provincial Pro Minusválidos 
Psíquicos de Jaén (APROMSI) para la remodelación 
y equipamiento del Centro de Madera de Huelma. 

Remodelación de una infraestructura destinada a  la 
asistencia de formación y empleo para personas con 
discapacidad intelectual de la comarca. 

               136.986,54   

2020 8 
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
actividades sociales. 

Apoyar a los colectivos y asociaciones de la 
provincia en sus actividades de acción social de 
lucha contra la exclusión social. 

                 34.726,00   

       45.425.305,21 
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