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Si algo distingue al Plan Estratégico de la provincia de Jaén, tanto al primero 

como al segundo que ahora afronta su recta final, es el rigor con el que se plantean y 

desarrollan todas y cada una de sus fases, desde la propia planificación hasta su 

seguimiento y evaluación, pasando por la obligatoria replanificación que una herramienta 

viva como ésta necesita para adaptarse a una realidad cambiante. Desde la aprobación del 

II Plan en 2009, nuestra provincia ha tenido que afrontar una durísima crisis económica y 

una pandemia, motivo este último que motivó ampliar el horizonte temporal de esta hoja 

de ruta hasta 2023. Aun así, con la línea de meta cercana, que no será más que un punto 

y seguido en una forma de entender y trabajar la planificación conjunta de nuestro 

territorio, volvemos a detenernos para evaluar el compromiso adquirido por la 

Diputación Provincial de Jaén y su materialización con realidades tangibles que certifican 

aquello que el papel soporta sin ambages.  

 

En esta Memoria de 2021 debemos tener en cuenta el contexto de pandemia 

mundial, que nos obligó a replantear las prioridades en medio de la incertidumbre. Nos 

encontramos en un proceso de recuperación complejo, agravado con las consecuencias 

de la invasión rusa a Ucrania, que condicionan la salida de la crisis provocada por el 

coronavirus que todos hubiéramos deseado. Pero frente a los condicionantes negativos, 

vemos como una oportunidad para el desarrollo de nuestra provincia los fondos europeos 

que, estoy convencido, nos permitirán acometer un proceso de transformación digital, 

ecológica y social, que aumente la productividad y el crecimiento potencial de nuestra 

economía. Unos fondos extraordinarios que en nuestra provincia sabemos dónde y a qué 

hay que destinarlos prioritariamente gracias a herramientas como este II Plan Estratégico 

que elaboramos, revisamos y actualizamos en el marco de un foro transversal y 

participativo, que es fruto del consenso y del debate constructivo de todos los agentes 

implicados en el desarrollo de la provincia.  



 

 

 

En periodos de incertidumbre como el actual, este Plan Estratégico ha seguido 

sirviendo como guía, con las rutas marcadas para avanzar en materias como la innovación 

y el tejido empresarial, las infraestructuras, la sostenibilidad, el sector oleícola o el 

turismo. Pero el tiempo apremia y cuando en 2023 hagamos balance de este II Plan 

quedará patente el grado de compromiso de cada administración y entidad para con 

aquello que asumimos hace más de una década. Por eso es buen momento para 

reclamarnos un último esfuerzo.  

  

Al igual que cada ejercicio presentamos nuestra carta de compromisos como 

patronos de la Fundación Estrategias, con esta memoria recogemos las actuaciones 

impulsadas por la Diputación de Jaén a lo largo del año 2021 ligadas al cumplimiento del 

II Plan Estratégico de la provincia. En total han sido 309 las actuaciones gestionadas o 

participadas por la Diputación, vinculadas a 40 proyectos estratégicos de los 62 en los que 

se descomponen 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.  

 

El año 2021 ha supuesto el segundo de mayor inversión gestionada o participada 

por la Diputación de Jaén, con cerca de 132 millones de euros. De ellos, casi 47 millones 

han sido aportados por la Administración provincial. Al igual que hicimos en el año 

anterior, las políticas sociales han centrado gran parte de esta inversión, con más de 49 

millones de euros destinados a proyectos ligados al fomento del empleo, al 

fortalecimiento de la red asistencial y sus programas en la provincia y la igualdad. El Plan 

de Empleo y Empresa con una treintena de medidas, las actuaciones para reducir la 

exclusión social, o la ayuda a domicilio forman parte de una estrategia prioritaria para la 

Diputación, porque solo saldremos de la crisis socioeconómica provocada por la 

pandemia si lo hacemos todos juntos, sin dejar a nadie atrás.  

 

 



 

 

 

La provincia de Jaén se ha distinguido por una apuesta decidida por el desarrollo 

sostenible. La otra gran crisis de nuestra era, la climática, requiere acciones a escala global 

y local. En este sentido, caminan las líneas de la estrategia “Jaén, calidad ambiental” de 

este II Plan, a la que se han destinado más de 51,5 millones de euros. Inversiones en las 

redes de abastecimiento de agua, mejoras en la eficiencia energética de nuestros pueblos y 

ciudades, el mantenimiento de las vías verdes de la provincia, o servicios públicos 

esenciales como la recogida, gestión y tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos 

urbanos son algunas de las acciones llevadas a cabo en esta línea.  

 

También ha contado con una importante atención la mejora de las 

comunicaciones y el fomento de una movilidad sostenible: se han destinado 10,8 

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 último, merece ser reseñada la inversión en acciones incluidas en la línea 

estratégica 4, “Jaén, cultural y educativa”, con más de 10,2 millones de euros para 

iniciativas que, además de fomentar la cultura y ponerla a disposición de todos los 

jiennenses, independientemente del lugar donde residan, favorecen el mantenimiento y la 

creación de empleo en un sector necesario para nuestra sociedad. Además de la 

colaboración para la celebración de eventos culturales que han regresado a una cierta 

normalidad tras la pandemia, desde la Diputación de Jaén hemos redoblado esfuerzos en 

la promoción de los mismos, para que estas citas generen economía y riqueza en el 

territorio, y, de la mano de los ayuntamientos, no hemos dejado de invertir en la mejora 

y dotación de nuevos espacios culturales en nuestros municipios.  

 

 



 

 

Es cierto que queda mucho por hacer de lo comprometido en este II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén. Pero también es conveniente echar la vista atrás y 

reconocer el cambio sustancial que ha experimentado esta provincia desde su aprobación. 

Porque a pesar de los problemas y dificultades, sería capcioso quedarse solo con las cifras 

negativas sin contraponer aquellas que son positivas y que nos invitan a elegir Jaén para 

emprender nuestro proyecto profesional y vital.  

 

La provincia de Jaén es una tierra de oportunidades que crecen conforme 

avanzamos en el cumplimiento de las ocho estrategias y los 62 proyectos que dibujan este 

II Plan que llega a su final, momento en el que podremos evaluar con rigor si las palabras 

se han traducido en hechos.  

 

 

 



 

 

 

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

NEXT GENERATION
OTROS F. 
EUROPEOS

FINANCIACIÓN 
JUNTA DE 

ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES (*)

1.2 Fortalecimiento de los sectores industriales de la 

provincia de Jaén
2021            195.000,00               195.000,00   

1.3 Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial 2021          1.594.766,17           884.757,64               710.008,53   

1.4 Actuaciones para mejorar la comercialización de los 

productos jiennenses
2021            639.459,20            44.748,00               593.511,20                 1.200,00   

1.5 Creación/consolidación de parques empresariales 

singulares/especializados y desarrollo de actuaciones  para 

incorporar la innovación en los mismos

2021              22.555,61                 22.555,61   

2.1 Jaén provincia de referencia en la producción de 

energías renovables y en la eficiencia energética
2021            112.217,02               112.217,02   

2.2 Actuaciones en materia de aguas 2021          4.071.438,27              2.842,11            1.682.732,90           2.385.863,26   

2.3 Actuaciones para la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia
2021          5.685.314,98            4.846.742,09             838.572,89   

2.4 Actuaciones para fomentar el desarrollo rural 

sostenible de la provincia de Jaén
2021          1.536.107,92           194.211,54            1.341.896,38   

2.5 Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos 2021        36.339.310,25            3.012.235,25         33.327.075,00   

2.6 Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad 

en los municipios de la provincia de Jaén
2021          3.734.634,47           325.643,26            3.408.991,21   

2.7 Declaración de nuevos Espacios Naturales Protegidos 

en la provincia de Jaén y actuaciones en los existentes.
2021              60.000,00                 60.000,00   

2.8 Planes de Ordenación del Territorio (POT) 2021              42.742,39              2.137,12                 40.605,27   

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

2021          2.584.163,38            1.338.605,38        1.245.558,00   

3.6 Desarrollo y consolidación de los Centros 

Tecnológicos del Plástico, la Cerámica, el Transporte, el 

Aceite y la Biomasa.

2021            150.000,00               150.000,00   

4.1 Planes de comarcalización cultural y deportiva 2021            540.158,03            59.751,98               309.073,77             171.332,28   
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

NEXT GENERATION
OTROS F. 
EUROPEOS

FINANCIACIÓN 
JUNTA DE 

ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES (*)

4.2 Actuaciones para potenciar el nexo cultura-educación 

en la provincia de Jaén
2021              12.000,00                 12.000,00   

4.3 Jaén por la educación 2021              79.119,06              2.310,00                 65.193,31               11.615,75   

4.4 Desarrollo de redes culturales-educativas en la 

provincia de Jaén.
2021            804.620,52            59.551,98               745.068,54   

4.5 Jaén por el deporte 2021          4.821.900,97        3.663.967,12            1.157.933,85   

4.6 Jaén por la cultura 2021          4.008.308,21           666.883,87            3.010.601,29            66.300,00             264.523,05   

5.1 Actuaciones para el desarrollo de una oferta turística 

estructurada
2021            893.168,27               893.168,27   

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento turístico 

sostenible
2021            250.014,53               250.014,53   

5.3 Alianzas con agentes estrátegicos en el sector turístico 2021              48.087,74                 48.087,74   

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos humanos del 

sector turístico
2021              38.379,50                 38.379,50   

5.5 Evolucionar la página web de promoción turística del 

destino www.Promojaen.es
2021            284.000,00               284.000,00   

5.6 Potenciar la marca "Jaén Paraiso Interior" 2021              14.496,00                 14.496,00   

5.7 Avanzar en la estratégia de marketing integral del 

destino turístico
2021            623.170,40               623.170,40   

5.8 Actuaciones para dinamizar la comarcalización de la 

oferta turística  de la provincia de Jaén.
2021            436.251,42               391.251,42            45.000,00   

5.13 Invetigación, protección, conservación y/o puesta 

en valor del patrimonio provincial.
2021            298.435,33            27.228,68               271.206,65   

en valor del patrimonio provincial.

6.1 Actuaciones para la mejora de la calidad y de la 

comercialización del aceite de oliva
2021            564.912,57               564.912,57   

6.3 Actuaciones para mejorar la productividad y 

competitividad del sector
2021            640.040,54               140.191,54             499.849,00   

6.4 Actuaciones para la profesionalización del sector y el 

fomento de una cultura empresarial
2021            321.551,25               321.551,25   

6.5 Jaén referente mundial de la investigación sobre 

olivar, aceite de oliva y salud
2021              62.528,90                 62.528,90   

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

2021            239.910,67               239.910,67   
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PROYECTO ESTRATÉGICO
ANUALIDAD 

PLAN 
ESTRATÉGICO

INVERSIÓN 
ANUALIDAD

FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS

FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN

NEXT GENERATION
OTROS F. 
EUROPEOS

FINANCIACIÓN 
JUNTA DE 

ANDALUCÍA

FINANCIACIÓN 
OTRAS 

INSTITUCIONES (*)

7.5 Mejora y acondicionamiento de las infraestructuras 

viarias de la provincia de Jaén
2021        10.708.648,10           765.799,23            7.955.789,62           1.987.059,25   

7.7 Actuaciones en las áreas metropolitanas 2021              15.131,00                 15.131,00   

7.8 Urbanismo y política de ciudades. 2021              47.115,00                 47.115,00   

8.2 Jaén por el empleo y la responsabilidad social 2021          8.080.129,56            8.080.129,56           916.602,75   

8.3 Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar 

social jiennense
2021        38.549.056,40            67.135,86            1.673.725,38         36.808.195,16   

8.4 Jaén comprometida con la inclusión social y la 

igualdad
2021          2.801.135,82            2.250.506,66           158.209,29           136.161,00             414.468,16   

   131.949.979,45      6.766.968,39        46.980.238,26                   -        1.074.812,04      1.493.019,00       76.709.753,80   
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- Inversiones de la Gestión de la 

Diputación de Jaén en el Desarrollo del 

II Plan Estratégico (2012-2021). 

Fuentes de Financiación 2012-2021. 
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ANUALIDAD 
PLAN 

ESTRATÉGICO

 INVERSIÓN GESTIONADA POR 
DIPUTACIÓN
ANUALIDAD 

 FINANCIACIÓN 
AYUNTAMIENTOS 

 FINANCIACIÓN 
DIPUTACIÓN 

NEXT
GENERATION

OTROS 
F. EUROPEOS

 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 (2012-2021)

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 €

2021 131.949.979,45 € 6.766.968,39 € 46.980.238,26 € 1.074.812,04 € 1.493.019,00 € 76.709.753,80 €

1.120.913.934,45 48.088.906,37 € 548.580.799,29 € - €           1.074.812,04 € 332.196.687,48 € 192.047.541,32 €

(*) Gobierno Central, 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
INVERSIÓN 

2021
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 0,00 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 83.777,23 199.573,61 451.234,90 195.000,00 1.168.005,74

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 1.594.766,17 28.578.256,74

1.4 Actuaciones para mejorar la

comercialización de los productos

jiennenses

634.282,48 342.928,00 286.000,00 318.600,00 318.600,00 391.400,00 347.400,00 685.643,01 606.113,82 639.459,20 4.570.426,51

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 22.555,61 827.659,39

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 2.451.780,98 35.149.328,38

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 89.358,13 114.858,55 112.217,02 8.798.669,91

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 4.071.438,27 27.175.779,07

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 5.685.314,98 52.077.508,87

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 1.536.107,92 59.376.788,23

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 36.339.310,25 112.554.320,46

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 3.734.634,47 31.715.276,05

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 60.000,00 180.000,00

2.8 Planes de Ordenación del Territorio

(POT)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.742,39

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 51.581.765,30 291.878.342,59

Gestión de la Diputación de Jaén en el Desarrollo del II Plan Estratégico (2012-2021)
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
INVERSIÓN 

2021
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 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 2.584.163,38 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 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 0,00 120.000,00 270.000,00 210.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 950.000,00

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 2.734.163,38 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 1.011.749,03 540.158,03 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 12.000,00 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 79.119,06 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 12.000,00 101.949,64 145.720,54 804.620,52 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 4.821.900,97 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 4.008.308,21 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 10.266.106,79 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
INVERSIÓN 

2021
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 0,00 893.168,27 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 0,00 250.014,53 179.001,56

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 48.087,74 519.563,00

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 38.379,50 998.944,43

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 0,00 284.000,00 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 14.496,00 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 0,00 623.170,40 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 0,00 436.251,42 923.915,01

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 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 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 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 0,00 298.435,33 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 2.886.003,19 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
INVERSIÓN 

2021
TOTALES

6.1 Actuaciones para la mejora de la

calidad y de la comercialización del aceite

de oliva

583.800,00 582.343,79 399.089,46 781.250,57 379.306,39 759.786,43 764.273,26 916.412,46 325.212,76 564.912,57 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 0,00 391.858,26 318.238,60 251.456,56 381.755,89 640.040,54 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 45.500,00 228.201,64 150.000,00 150.000,00 100.000,00 321.551,25 673.701,64

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 62.528,90 557.710,00

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 40.000,00 274.000,00 275.680,09 298.817,80 321.953,99 239.910,67 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 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 1.828.943,93 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 10.708.648,10 132.827.896,09

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 15.131,00 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 47.115,00 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 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 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 10.770.894,10 135.253.293,25

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
INVERSIÓN 

2021
TOTALES

8.1 Jaén Saludable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.246,00 0,00 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 8.080.129,56 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 38.549.056,40 327.659.486,48

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 2.801.135,82 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 49.430.321,78 426.390.479,24

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 €    131.949.979,45 €    1.042.954.758,89 € 

Total 8. Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar Social

8. Jaén, Provincia 

Convivencia y Bienestar 

Social
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JAÉN, INDUSTRIAL 2021

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

1.- Jaén, Industrial. 

 

Tota1.l Jaén, Industrial 

 
 

 

1.594.766,17   

639.459,20   

22.555,61   

Jaén Industrial

INDUSTRIAL 2021 

PROYECTO 

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. 

1.5 Creación/consolidación de parques 
empresariales singulares/especializados y 
desarrollo de actuaciones para incorporar 
la innovación en los mismos. 

 2.451.780,98 

195.000,00   

1.594.766,17   

22.555,61   

Jaén Industrial
1.2 Fortalecimiento

industriales de la provincia

1.3 Puesta en marcha

desarrollo industrial

1.4 Actuaciones para

comercialización de

jiennenses

1.5 Creación/consolidación

parques

singulares/especializados

desarrollo de actuaciones

incorporar la innovación

mismos

 

IMPORTE €  

195.000,00  

1.594.766,17  

639.459,20  

22.555,61  

2.451.780,98  €  

 

Fortalecimiento de los sectores

provincia de Jaén

marcha de planes de

industrial

para mejorar la

de los productos

Creación/consolidación de

empresariales

singulares/especializados y

actuaciones para

innovación en los
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 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. 

45.000,00 

2021 1 Ayudas a entidades y asociaciones. 

Las subvenciones destinadas a asociaciones que 
pongan en marcha proyectos dirigidos a potenciar 
los sectores económicos de referencia en la 
provincia de Jaén, apoyando la iniciativa 
empresarial y a los emprendedores, impulsando el 
tejido productivo, especialmente en los sectores 
estratégicos, apostando por la puesta en marcha de 
proyectos innovadores y, en definitiva, 
potenciando la competitividad de dichos sectores 
económicos. 

150.000,00 

2021 1 Convenio con FAECTA. 
Promoción del cooperativismo de trabajo en la 
provincia de Jaén. 

0,00 

2021 1 
Convenio con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios. 

Fomento de la cooperación empresarial entre 
jóvenes y empresarios. 

0,00 

2021 1 
Convenio con la Confederación de Empresarios 
de Jaén (CEJ). 

Desarrollo del proyecto Jaén-Sinergia III. 0,00 

2021 1 Enfoca Jaén. 
Catálogo de recursos para el desarrollo y empleo 
de la provincia de Jaén. 

0,00 

2021 1 
Resolución de concesión de ayuda a la 
Asociación Empresarial Marteña (ASEM). 

Organización de la III Edición del Premio ASEM 
de apoyo al Emprendedor. 

0,00 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 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. 
2. Construcción, adquisición y rehabilitación de 
naves industriales, cuyo destino sea la constitución 
de un vivero de empresas de ámbito municipal. 
Hasta un máximo de 900,000 € por municipio. 
Marmolejo, La Carolina, Andújar 1, Andújar 2 
Linares, Villanueva de la Reina 1, Villanueva de  
Reina 2, Lopera, Guarromán, Bailén, Vilches. 
Pendientes de finalizar: Marmolejo, La Carolina, 
Linares. 

1.594.766,17 

2021 1 Auditoría a las empresas Degusta Jaén. 

Realización de una auditoria a las empresas 
adheridas a la marca Degusta Jaén con visita in situ 
para comprobar que cumplen con los requisitos 
marcados  para formar parte de la misma que 
permita mantener la fidelidad de los consumidores 
hacia esta marca de calidad. 

17.745,00 

2021 1 Catálogo digital Degusta Jaén. 
Elaboración de un catálogo digital comercial con 
los productos y empresas de la marca Degusta Jaén 
que mejore las campañas de promoción. 

14.997,95 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 1 Concurso Degusta en familia. 
Realización de acciones de promoción de los 
productos del Degusta Jaén entre los menores que 
familiarice su consumo. 

13.000,00 

2021 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 

2021 1 Convenio con la Asociación Valor Ecológico. 

Apoyo a la producción agroalimentaria ecológica. 
Durante este año se ha desarrollado la campaña 
Educabio en centros educativos, de la que se han 
beneficiado 600 alumnos de la provincia de Jaén y 
13 centros escolares de esta iniciativa. 

12.000,00 

2021 1 
Convenio con la Unión de Agricultores y 
Ganaderos. Jóvenes Agricultores COAG-JAÉN). 

Realización de acciones de formación y 
diversificación productiva en el medio rural. 

20.000,00 

2021 1 
Convocatoria de subvenciones para 
ayuntamientos. 

Proyectos y actuaciones de sensibilización en 
materia de agricultura y ganadería. 

99.991,55 

2021 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. 

49.999,97 

2021 1 
Convocatoria de subvenciones para el sector 
agroalimentario. 

Proyectos de inversión de la industria 
agroalimentaria para la mejora de los procesos de 
producción. 

99.992,73 
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2021 1 Jornadas gastronómicas Degusta Jaén. 

Segunda edición de la acción promocional con 
carácter provincial de productos de la marca 
Degusta Jaén a través de 15 restaurantes adheridos 
a la marca, del 1 al 11 de octubre de 2021. 

26.436,67 

2021 1 Mercados locales Degusta Jaén. 
Renovación de los puestos Degusta Jaén con 
nuevo diseño. 30 unidades que permita mejorar la 
promoción de los productos y empresas. 

57.717,00 

2021 1 Plataforma de venta on line Degusta Jaén. 

Segunda edición de la acción promocional de 
venta ON LINE de productos de la marca 
Degusta Jaén a través de la plataforma web 
degustajaen.com del 22 de noviembre al 8 de 
enero de 2022. 

5.420,80 

2021 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. 

120.457,53 

2021 1 
Implantación de un sistema integrado de 
seguridad y movilidad inteligente en el Polígono 
Industrial Los Llanos, en Torredelcampo. 

  22.555,61 

    2.451.780,98 

 
 
 
 

32



 

 

JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 2021
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

2.- Jaén, Calidad                   
----Ambiental 

 

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental

 

36.339.310,25   

3.734.634,47   

60.000,00   

42.742,39   

Jaén, Calidad Industrial

AMBIENTAL 2021  

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. 

2.7    Declaración de nuevos Espacios Naturales 
Protegidos en la provincia de Jaén y
actuaciones en los existentes.  

2.8   Planes de Ordenación del Territorio (POT).  

Total 2. Jaén, Calidad Ambiental 51.581.765,30 

112.217,02   

4.071.438,27   

5.685.314,98   

1.536.107,92   

36.339.310,25   

3.734.634,47   

60.000,00   

42.742,39   

Jaén, Calidad Industrial 2.1 Jaén provincia

producción de energías

eficiencia energética

2.2 Actuaciones en

2.3 Actuaciones para

aprovechamiento de

de la provincia

2.4 Actuaciones

desarrollo rural sostenible

de Jaén

2.5 Actuaciones para

los residuos

2.6 Actuaciones de

sostenibilidad en

provincia de Jaén

2.7 Declaración

Naturales Protegidos

Jaén y actuaciones en

2.8 Planes de Ordenación

(POT)

 

IMPORTE €  

2.1 Jaén provincia de referencia en la 
en la 

112.217,02  

4.071.438,27  

2.3 Actuaciones para la conservación y el 
recursos naturales 

5.685.314,98  

Actuaciones para fomentar el desarrollo 
1.536.107,92  

de los 
36.339.310,25 

o a las políticas de 
la 

3.734.634,47  

Declaración de nuevos Espacios Naturales 
de Jaén y  

60.000,00  

 42.742,39  

51.581.765,30 € 
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energética

materia de aguas

para la conservación y el

de los recursos naturales

para fomentar el

sostenible de la provincia

para mejorar la gestión de

apoyo a las políticas de

los municipios de la

de nuevos Espacios

Protegidos en la provincia de

en los existentes.

Ordenación del Territorio
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2021 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 2021 actuaciones de optimización 
de los suministros eléctricos de la Diputación 
Provincial de Jaén, un total de 35 suministros. Se 
realiza con medios propios.  

1.998,92 

2021 2 Asistencia técnica para el Programa DUS 5000. 

Ayudas para inversiones a proyectos singulares 
locales de energía limpia en municipios de Reto 
Demográfico. El Programa DUS 5000 está 
gestionado por el IDAE mediante concesión 
directa de las ayudas a las entidades locales de 
hasta 5.000 habitantes y los municipios no 
urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que 
todas sus entidades singulares de población sean 
de hasta 5.000 habitantes. En esta anualidad se 
han redactado 28 con 69 actuaciones para 11 
municipios, por una cuantía total de 
3.807.404,2105 € y que supondrán un ahorra de 
toneladas de 266.360,81 CO2/año.  

9.000,00 
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2021 2 Estudios de certificación energética de edificios 
de la Diputación. 

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. 
Durante esta anualidad se han realizado los 
certificados cinco edificios de la Diputación.  

11.218,10 

2021 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 
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2,21 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 

2021 2 
Implantación de Sistema de Telemando y 
Telecontrol de abastecimientos urbanos de aguas 
subterráneas. 

Inversión para mejora en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua. 

683.357,19 

2021 2 Perforación y aforo de sondeo en Cárcheles.   19.844,00 

2021 2 
Plan de inversiones en mejora de eficiencia 
energética instalaciones en depuradoras de aguas 
residuales. 

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

916.951,59 

2021 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. 

1.585.138,34 

2021 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 

2021 2 
Renovación, saneamiento y abastecimiento en 
calle Eras de la E.L.A de Mures, en Alcalá la 
Real. 

  11.842,11 
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2021 2 Reparación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en la calle Las Palmas, en Jaén. 

  53.580,12 

2021 2 
Aportación a los consorcios comarcales SPEIS 
Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. 

  1.505.994,30 

2021 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. 

88.796,22 

2021 2 Convenio con UNESPA para inversiones en 
parques de bomberos y consorcios. 

Aportación económica a los ayuntamientos de 
Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La 
Carolina y Martos  y a los Consorcios SPEIS 
Sierra de Segura y Sierra de Cazorla para 
inversiones en SPEIS. 

838.572,89 

2021 2 Convocatoria de subvenciones para 
ayuntamientos. 

Proyectos de sensibilización medioambiental. 29.988,95 

2021 2 Convocatoria de subvenciones para 
ayuntamientos. 

Proyectos de inversión en materia de 
sostenibilidad y regeneración ambiental. 

119.998,68 

2021 2 Convocatoria de subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro. 

Proyectos en materia de sensibilización 
medioambiental. 

71.608,00 

2021 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 
Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La 
Carolina y Martos para la prestación del servicios 
de SPEIS y mantenimiento de parques de 
bomberos. 

3.023.723,19 
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2021 2 Programa Recrea en Verde 2021. 

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. 

6.632,75 

2021 2 Acciones formativas para impulsar el sector 
agrícola y ganadero en la provincia. 

Cursos de formación profesional para el sector 
agrícola para la mejora de las explotaciones y la 
incorporación de jóvenes y mujeres a la 
agricultura. 

41.180,00 

2021 2 Aportaciones ADR. 
Aportación anual a las asociaciones para el 
desarrollo rural de las comarcas de la provincia de 
Jaén (7). 

21.000,00 

2021 2 Apoyo a eventos de interés turístico. 

El objeto de la convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, 
en el marco del presupuesto para el ejercicio 
2021, destinadas a ayuntamientos, para eventos de 
promoción turística y especial interés relacionados 
con el patrimonio cultural y/o natural, y con 
capacidad de atracción de visitantes. En total han 
sido 69 iniciativas municipales las que se han 
beneficiado de esta convocatoria. 

240.398,25 

38



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 2 Apoyo a eventos de interés turístico. 

El objeto de la convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, 
en el marco del presupuesto para el ejercicio 
2021, destinadas a ayuntamientos, para eventos de 
promoción turística y especial interés relacionados 
con el patrimonio cultural y/o natural, y con 
capacidad de atracción de visitantes. En total han 
sido 69 iniciativas municipales las que se han 
beneficiado de esta convocatoria. 

82.196,84 

2021 2 Convenio con el Ayuntamiento de Beas de 
Segura. 

Apoyo a la promoción de productos locales a 
través de la celebración de la Feria Biosegura 
2021. 

10.000,00 

2021 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 

2021 2 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Puente de Génave. 

Proyecto de apoyo a la  permanencia de la 
población en el medio rural. 

20.000,00 

2021 2 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
Santiago-Pontones. 

Proyecto experimental del cultivo del lúpulo que 
permita la diversificación agrícola en la provincia. 

20.000,00 

2021 2 Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
Santiago-Pontones. 

Proyecto experimental del cultivo de patata para 
su impulso y promoción en el municipio de 
Santiago-Pontones. 

15.000,00 
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2021 2 Convocatoria de subvención destinada a 
ayuntamientos. 

Proyectos en materia de promoción de la 
agricultura y ganadería para la puesta en marcha 
de huertos, conservación biodiversidad agrícola y 
pecuaria. 

99.991,55 

2021 2 Convocatoria de subvención destinada a 
ayuntamientos. 

Proyectos de inversión en materia de agricultura 
y ganadería para la puesta en marcha de huertos, 
conservación biodiversidad agrícola y pecuaria. 

19.987,98 

2021 2 Convocatoria de subvenciones para el sector 
agrícola y ganadero. 

Apoyo de actividades agrarias y pecuarias 
generadoras de empleo distintas al olivar para la 
diversificación agrícola de la provincia de Jaén. 

299.794,58 

2021 2 Convocatoria de subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro. 

Proyectos para el fomento de la agricultura y el 
sector agroalimentario. 

19.991,41 

2021 2 Convocatoria de subvención para el sector 
agrícola y ganadero. 

Proyectos de inversión para explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 

259.936,09 

2021 2 Proyecto BioHeritage. 
Proyecto de la Iniciativa Comunitaria Intereg 
Sudoe para la puesta en valor de razas ganaderas 
autóctonas en parques naturales. 

39.752,50 
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2021 2 
Proyecto Gran Corredor Verde de la provincia de 
Jaén. 

El proyecto del Gran Corredor Verde  de la 
provincia de Jaén consiste en la creación de un 
gran corredor verde que atraviese la provincia de 
Jaén en dirección NE-SO, aprovechando y 
uniendo antiguos trazados ferroviarios y, en los 
tramos desaparecidos, caminos alternativos. Este 
eje constituirá una infraestructura verde de primer 
orden para la provincia de Jaén, y en conjunto 
con los tramos de vía verde puestos en 
funcionamiento en las provincias de Córdoba y 
Albacete, constituiría una de las vías verdes más 
extensas de Europa. Actualmente tenemos tres 
tramos de este trazado en funcionamiento, que 
suponen unos 98 km. Durante 2021, se ha 
trabajado en la revisión y gestiones para el 
siguiente tramo de vía verde entre Arroyo del 
Ojanco y Villanueva del Arzobispo, para 
conseguir la ejecución del mismo por parte del 
Ministerio. 

4.840,00 
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2021 2 Proyecto LIFE Olivares Vivos. 

En mayo de 2021 finalizó el   proyecto LIFE 
Olivares Vivos y en septiembre comenzó el 
proyecto Life Olivares Vivos + participado por la 
Diputación de Jaén, la Universidad de Jaén, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
DREAM (Italia), DIMITRA (Grecia), University 
of Évora (Portugal) y Juan Vilar Consultores 
Estratégicos S.L (como beneficiarios asociados) y 
la Sociedad Española de Ornitológica 
(SEO/BirdLife) como coordinador del proyecto. 
Este nuevo proyecto que se prolonga hasta 2026 
servirá para acelerar la replicación de este modelo 
por las principales regiones olivareras de España, 
Italia, Grecia y Portugal. Aunque el proyecto ha 
comenzado el 2021 no hemos realizado gasto 
hasta 2022. 

0,00 

2021 2 Vía Verde del Aceite. 
Gestión y mantenimiento de esta vía a través del 
Consorcio de la Vía Verde del Aceite. 

230.788,27 

2021 2 Vías verdes del Guadalimar y de Segura. 
Mantenimiento de las vías verdes del Guadalimar 
y de Segura  por parte de  la Diputación de Jaén. 

104.750,45 

2021 2 Curso de 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. En el 2021 se ha realizado la 
2ª edición del mismo. 

0,00 
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2021 2 Inversiones realizadas con cargo al contrato de la 
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. 

26.901.429,00 

2021 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. 

6.425.646,00 

2021 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 RCDS. 

2.876.495,11 

2021 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. 

135.740,14 

2021 2 Adecuación del aparcamiento público en 
superficie, de San Felipe en Jaén. 

  140.000,00 

2021 2 
Adecuación funcional de la calle Nuestra Señora 
del Rosario y de la calle Grajas, en Fuerte del 
Rey. 

  82.654,75 

2021 2 Adecuación y equipamiento de varios espacios 
públicos, en Los Villares. 

  108.411,42 

2021 2 Adecuación y puesta en valor del paseo Doctor 
Revuelta, en Begíjar. 

  162.705,76 

2021 2 Adquisición de carretilla elevadora, en Arjonilla.   36.300,00 

2021 2 Adquisición de dumper autocargable, en 
Arjonilla. 

  37.510,00 
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2021 2 Alumbrado público del carril bici en la carretera 
del Fontanar-Pozo Alcón. 

  83.000,00 

2021 2 APP y asesoramiento ambiental, en 
Torredelcampo. 

  8.687,80 

2021 2 Área de autocaravanas en calle Pablo Picasso, en 
Bailén. 

  49.981,80 

2021 2 Asfaltado de calles en el municipio de 
Torredelcampo. 

  40.617,30 

2021 2 Asfaltado de diversas calles, en Andújar.   77.472,79 

2021 2 Asfaltado de la calle Redonda de Lupión.   15.458,31 

2021 2 Barrera de seguridad en calle San Bartolomé nº 1-
B, en Torredelcampo. 

  8.941,58 

2021 2 Consolidación estructural en el edificio 
municipal, en La Guardia de Jaén. 

  36.542,92 

2021 2 Construcción de bulevar en la calle Federico 
García Lorca, en Villatorres. 

  175.467,45 

2021 2 Construcción de nichos 2ª Fase, en Montizón.   31.578,94 

2021 2 Construcción de nichos en el cementerio 
municipal de Lopera. 

  68.451,50 

2021 2 Construcción de nichos en el cementerio 
municipal, en Santo Tomé. 

  48.380,64 

2021 2 Cubierta parcial del patio del almacén municipal, 
en Castillo de Locubín. 

  35.655,00 
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2021 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. En 2021 se ha realizado la 2ª edición 
del mismo. 

0,00 

2021 2 Curso Planes Municipales de Lucha contra el 
Cambio Climático. 

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 los Planes Municipales de Lucha 
Contra el Cambio Climático, obligatorios por la 
Ley 8/2018 de 8 de octubre, de medidas frente al 
cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía . En 2021 
se ha realizado la 1ª edición del mismo. 

0,00 

2021 2 
Entoldado y equipamiento de parques infantiles, 
en Linares. 

  163.000,00 

45



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 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 2021 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 

2021 2 
Instalación de red de riego y plantación de 
vegetación en la zona del Cerrillo de la 
Misericordia, en Jaén. 

  21.000,00 

2021 2 Intervención en la calle San Andrés, en Baeza.   213.621,86 

2021 2 Inversión y adquisición de vallado, en 
Carboneros. 

  15.000,04 

2021 2 Mejora de la pavimentación de varios viales de 
Úbeda. 

  296.117,92 

2021 2 Mejora del parque municipal El Hornillo, en 
Santiago Pontones. 

  45.000,00 

2021 2 Mejora y acondicionamiento de varias calles en el 
núcleo urbano de Ibros. 

  160.495,85 

2021 2 Mejoras en el parque Esteban Cara, en Fuerte del 
Rey. 

  38.000,00 

2021 2 Pavimentación de la calle Nacimiento, en Frailes.   50.177,97 

2021 2 Pavimentación de la calle Santo Reino y el 
camino de los Olleros, en Montizón. 

  32.959,66 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 2 Pavimentación de varias calles en el núcleo 
urbano de Mancha Real. 

  230.459,18 

2021 2 Reforma de la calle Encarnación en Jabalquinto.   127.970,10 

2021 2 
Reforma de la plaza de toros municipal (zona de 
toriles) sita en carretera de Villarrodrigo s/n, en 
Génave. 

  37.894,56 

2021 2 Reforma del tanatorio municipal, en Jamilena.   33.907,61 

2021 2 Reformas varias en el Ayuntamiento de Campillo 
de Arenas. 

  64.610,63 

2021 2 Rehabilitación de acerados en varios puntos del 
municipio de Santa Elena. 

  13.360,27 

2021 2 Remodelación de parque infantil de La Pililla, en 
Santiago de Calatrava. 

  50.000,00 

2021 2 Remodelación del parque Los Pinetes, en 
Sabiote. 

  48.400,00 

2021 2 
Renovación de infraestructuras y nueva 
pavimentación en la calle Ejido del Puente, en 
Andújar. 

  156.000,00 

2021 2 Reposición parcial del acerado en viales, en 
Cárcheles. 

  12.183,36 

2021 2 Reurbanización de la plaza de los Cobos, en 
Torredonjimeno. 

  49.765,33 

2021 2 Reurbanización de las calles Puerta de Martos y 
Pozuelo (un tramo), en Torredonjimeno. 

  297.513,52 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 2 
Reurbanización del cruce de las calles Don 
Diego, San Roque y Consolación, en 
Torredonjimeno. 

  79.234,67 

2021 2 Suministro y montaje de tres calderas: dos para 
calefacción y una para agua caliente 

  21.414,58 

2021 2 Sustitución de báculos de alumbrado público en 
varias calles de Pozo Alcón. 

  44.960,66 

2021 2 Sustitución y mejora de la red de alumbrado de 
diferentes calles de Jaén. 

  12.261,18 

2021 2 Tercera fase de asfaltado en travesía de Frailes.   66.000,00 

2021 2 Tratamiento paisajístico de la zona verde Cerro 
de la Cantera, en Canena. 

  101.895,61 

2021 2 Videovigilancia e instalaciones en el 
Ayuntamiento, en Torredelcampo. 

  3.611,95 

2021 2 Festival Internacional del Aire. 

Del 11 al 13 de junio de 2021 se celebró la XXI 
edición del FIA El Yelmo. La programación se 
centró en las exhibiciones aéreas y las actividades 
en contacto con la naturaleza, junto con el ya 
clásico Festival Internacional de Cine del Aire. La 
Diputación colabora en la programación y 
desarrollo del evento a través de un convenio con 
el Ayuntamiento de Segura de la Sierra. 

60.000,00 

2021 2 Urbanización municipal en AMU-1, en Jamilena.   42.742,39 

    51.581.765,30 
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JAÉN, INNOVADORA  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

3.- Jaén, Innovadora 

 

Total 3.Jaén, Innovadora

 
 
 
 
 

150.000,00   

Jaén, Innovadora

 2021 

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 

 
 

2.584.163,38   

150.000,00   

Jaén, Innovadora

3.3 Potenciar la faceta

de la provincia y

productivo de cara

proceso de globalización

competencias en

internacionales

3.6 Desarrollo y consolidación

Centros Tecnológicos

Cerámica, el Transporte,

la Biomasa.

 

IMPORTE € 

2.584.163,38  

150.000,00  

2.734.163,38 €  

 

faceta innovadora

de su tejido

a favorecer su

globalización y

en mercados

consolidación de los

Tecnológicos del Plástico, la

Transporte, el Aceite y
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 3 Artesanía. 

En el 2021 se ha continuado con el plan de 
trabajo con los artesanos, si bien la pandemia ha 
impedido el desarrollo de acciones de público, 
desde la Diputación se ha seguido trabajando en 
la revisión de materiales audiovisuales y 
actualización del catálogo promocional. En 2021 
vio la luz un atractivo desplegable. En todas las 
acciones promocionales de 2021 en las que su 
formato lo ha permitido, se han incluido 
exhibición de piezas, talleres…. Para la 
promoción de estos oficios (estand de Expoliva, 
Tierra Adentro, Feria del aceite, Gala de premios 
JPI, Acción de calle en Alcalá de Henares y 
Albacete, etc…)  
Otras acciones desarrolladas fueron un Famtrip 
operadores turísticos por la Ruta Úbeda Artesana, 
el montaje de una exposición permanente para la 
Artesanía de Jaén en el Centro de Dinamización 
Jaén Paraíso Interior en Jaén y encuentros y visitas 
puntuales entre las empresas de servicios turísticos 
de la provincia y los principales talleres artesanos. 

2.346,60 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 3 Colaboración con Leandro Cano. 

La Diputación desarrolla programas de 
promoción turística vinculados a la moda y a la 
artesanía. En 2020, la Administración patrocinó la 
presentación de la colección otoño/invierno 
2020-21 del diseñador Leandro Cano 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 

2021 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 

2021 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 Naturales y 
Tecnología. 

75.000,00 

2021 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. 

200.000,00 
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ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
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ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 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. 

12.704,00 

2021 3 
Provincia Digital. Ciudadanía Digital. Centros 
Aldeas Digitales. 

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

257.368,00 

2021 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 2021. 

1.990.729,00 

2021 3 
Subvenciones a las universidades para cursos, 
jornadas y programas de investigación científica, 
técnica y aplicada. 

Con el objetivo de favorecer el intercambio de 
conocimientos y la investigación se han realizado 
dos jornadas universitarias en las que se ha 
expuesto a los estudiantes la variedad de 
posibilidades formativas que ofrecen sus carreras. 

5.175,78 

2021 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 
2021. (ANDALTEC, CETEMEC 
INNOVARCILLA. FUNDACIÓN 
AEROSPACIAL FADA. CITOLIVA). 

150.000,00 

    2.734.163,38 
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JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

4.- Jaén, Cultural y 
Educativa 

 

Total 4. Jaén, Cultural y Educativa
 

 
 

540.158,03   

4.008.308,21   

Jaén, Cultural y Educativa

CULTURAL Y EDUCATIVA  2021 

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. 

Cultural y Educativa     10.266.106,79

 

540.158,03   

12.000,00   

79.119,06   

804.620,52   

4.821.900,97   

Jaén, Cultural y Educativa

4.1 Planes de comarcalización

y deportiva

4.2 Actuaciones para

nexo cultura-educación

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 €  

540.158,03  

  

12.000,00  

79.119,06  

804.620,52  

4.821.900,97  

4.008.308,21  

10.266.106,79 € 

 

comarcalización cultural

para potenciar el

educación en la provincia

educación

redes culturales-

provincia de Jaén.

deporte

cultura
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ANUALIDAD 
LÍNEA 
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/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 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 

2021 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. 

104.751,98 

2021 4 
Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y 
deportivos de las comarcas. 

  59.038,12 

2021 4 
Desarrollo de actuaciones por los consejos 
culturales y deportivos comarcales. 

Intensificar la labor de coordinación que realizan 
los mismos. 

29.519,06 

2021 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 

2021 4 
Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores 
de la comarca. 

Así como de una agenda cultural comarcal. 59.038,12 

2021 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. 

12.000,00 
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2021 4 Actuaciones para el fomento de la lectura. 

Difusión de la creación literaria, donación de 
fondos bibliográficos a las bibliotecas de la 
provincia, celebraciones de efemérides (feria del 
libro, día del libro, homenajes,,,). 

20.000,00 

2021 4 Convocatoria del Premio Cronista Cazabán. 

Contribución al desarrollo e impulso de la 
investigación y sobre historia en la provincia de 
Jaén. 
Contribución en la promoción y desarrollo de 
estudios e investigaciones, enmarcado dentro de 
los fines del Instituto de Estudios Giennenses. 

3.500,00 

2021 4 
Planes y programas de animación y fomento de la 
lectura. 

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

32.519,06 

2021 4 
Reparaciones e impermeabilización de la cubierta 
de la guardería municipal, en Baeza. 

  23.100,00 

2021 4 
2ª Fase del centro de usos múltiples en 
Guadalimar, en Lupión. 

  71.555,46 

2021 4 
Adaptación de local a salón de usos múltiples, en 
Beas de Segura. 

  158.366,42 

2021 4 
Adecuación de edificios para usos múltiples, en 
Siles. 

  66.645,93 

2021 4 
Ampliación del edificio de usos múltiples de la 
calle Granada, 7, en Santa Elena. 

  53.000,00 

2021 4 
Aula de la naturaleza en área recreativa del monte 
público Burguillos, en Bailén. 

  293.052,71 
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LÍNEA 
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2021 4 
III Fase de la construcción de la sala de usos 
múltiples de la calle La Vega, en Santisteban del 
Puerto. 

  150.000,00 

2021 4 Red de museos y espacios expositivos. Celebración de exposiciones por la provincia. 12.000,00 

2021 4 6ª Fase de la piscina municipal de Santo Tomé.   39.596,17 

2021 4 
Acceso al pabellón de lucha por la calle Manfrío en 
Torredelcampo. 

  36.897,03 

2021 4 
Adecuación de la piscina municipal, en Bélmez de 
la Moraleda. 

  104.773,45 

2021 4 
Adecuación de las dependencias de la planta baja 
del edificio en la calle La Feria para la Concejalía 
de Deportes de Andújar. 

  55.726,32 

2021 4 
Cerramientos practicables del edificio del complejo 
polideportivo de la piscina municipal de 
Torreblascopedro. 

  59.661,88 

2021 4 
Construcción de una piscina cubierta climatizada 
en Torredelcampo. 

  2.929.449,07 

2021 4 
Construcción de una pista de fútbol 3x3 en el 
polideportivo municipal de Sabiote. 

  48.400,00 

2021 4 
Construcción de una pista de pádel en el camino 
del cementerio s/n en Génave. 

  33.000,00 

2021 4 
Instalación de iluminación, vallado y accesorios del 
complejo polideportivo municipal de Campillo del 
Río. 

  90.347,07 
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2021 4 
Mejora de los vestuarios de la piscina municipal de 
Lopera. 

  29.302,63 

2021 4 
Modernización de las instalaciones deportivas en 
Fuerte del Rey. 

  28.000,00 

2021 4 
Nuevo graderío en el campo de fútbol municipal 
de Carboneros. 

  56.003,24 

2021 4 
Proyecto básico y ejecución de una piscina 
cubierta en las instalaciones del Patronato 
Municipal de Deportes, en Baeza. 

  984.278,94 

2021 4 Reforma de gimnasio en Jabalquinto.   66.000,00 

2021 4 
Sustitución del pavimento de parquet en el 
pabellón municipal de Andújar. 

  146.275,14 

2021 4 Terminación del gimnasio municipal de Cárcheles.   114.190,03 

2021 4 
2ª Fase de la construcción de espacio escénico en 
Escañuela. 

  74.204,72 

2021 4 
6ª Fase del Centro de interpretación de la Batalla 
de Baécula, en Santo Tomé. 

  47.516,71 

2021 4 
Adecuación funcional del Auditorio de la 
Alameda, en Jaén. 

  116.699,90 

2021 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. 

839.885,90 
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2021 4 Construcción del teatro municipal en Noalejo.   115.639,28 

2021 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 

2021 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 

2021 4 Mantenimiento de un servicio de publicaciones. 
El IEG publica monografías y revistas de interés 
provincial. 

60.000,00 

2021 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 

2021 4 Premio de Periodismo y Comunicación Local. 

Otorgado a los trabajos periodísticos, realizados 
durante el año 2021, 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. 

4.500,00 
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2021 4 
Promoción de la cultura en la provincia 
(actividades en colaboración). 

Actividades en la que la colaboración con otras 
entidades garantiza 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 
de los convenios culturales con los ayuntamientos 
de la provincia y otros. 

1.619.888,05 

2021 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. 

861.136,95 

2021 4 

Restauración de enfoscados solados e instalaciones 
de la sede de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías del Arciprestazgo, sita en la Sacristía de 
la Iglesia Santa Marina de Andújar. 

  12.000,00 

2021 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. 

37.836,70 

    10.266.106,79 
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JAÉN, PARAÍSO INTERIOR
 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

5.- Jaén, Paraíso Interior 

 

Total 5. Jaén, Paraíso Interior
 

 

14.496,00   

623.170,40   

436.251,42   

298.435,33   

Jaén, Paraíso Interior

PARAÍSO INTERIOR  2021 

PROYECTO 

5.1   Actuaciones para el desarrollo de una oferta 
turística estructurada. 

5.2 Actuaciones para lograr un crecimiento 
turístico sostenible. 

5.3  Alianzas con agentes estratégicos en el sector 
turístico. 

5.4 Actuaciones para potenciar los recursos 
humanos del sector turístico. 

5.5 Evolucionar la página web de promoción 
turística del destino www.promojaen.es. 

5.6   Potenciar la marca "Jaén Paraíso Interior". 

5.7 Avanzar en la estrategia de marketing 
integral del destino turístico. 

5.8 Actuaciones para dinamizar la 
comarcalización de la oferta turística de la 
provincia de Jaén. 

5.13 Investigación, protección, conservación y/o 
puesta en valor del patrimonio provincial. 

. Jaén, Paraíso Interior     2.886.003,19

893.168,27   

250.014,53   

48.087,74   

38.379,50   

284.000,00   

14.496,00   

298.435,33   

Jaén, Paraíso Interior
5.1 Actuaciones para el

turística estructurada

5.2 Actuaciones para

turístico sostenible

5.3 Alianzas con agentes

turístico

5.4 Actuaciones para

humanos del sector turístico

5.5 Evolucionar la página

turística del destino www

5.6 Potenciar la marca "Jaén

5.7 Avanzar en la estratégia

del destino turístico

5.8 Actuaciones para dinamizar

de la oferta turística de la

5.13 Invetigación, protección,

puesta en valor del patrimonio

IMPORTE €  

893.168,27  

250.014,53  

48.087,74  

38.379,50  

284.000,00  

 14.496,00  

623.170,40  

436.251,42  

298.435,33  

2.886.003,19 €  

 

desarrollo de una oferta

lograr un crecimiento

agentes estrátegicos en el sector

potenciar los recursos

turístico

página web de promoción

www.Promojaen.es

"Jaén Paraiso Interior"

estratégia de marketing integral

dinamizar la comarcalización

la provincia de Jaén.

protección, conservación y/o

patrimonio provincial.
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2021 5 Cazorla, municipio turístico 2021. 

La Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Cazorla han firmado tres 
convenios en el marco del programa Cazorla, 
Municipio Turístico, lo que ha permitido la 
realización en este municipio de los siguientes 
proyectos: promoción turística, actividades 
culturales y recuperación de las vías de escalada y 
puente tibetano. 

126.000,00 

  5 Centro de ocio y turismo activo El Tranco. 

El Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco 
se explota mediante un contrato de concesión 
administrativa por la empresa Centro de ocio y 
turismo activo El Tranco, S.L. Durante 2021, con 
las limitaciones de aforo que ha establecido la 
autoridad competente en cada momento, el 
Centro ha prestado servicio total  o parcialmente, 
pues además de la pandemia, la pertinaz sequía 
que estamos atravesando ha impedido el normal 
funcionamiento del barco a partir de octubre de 
2021. Por otro lado, desde la Diputación se ha 
llevado a cabo el seguimiento rutinario de la 
concesión, corroborando el cumplimiento de las 
exigencias del contrato. 

0,00 

61



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 5 
Centro Jaén, Paraíso Interior para la dinamización 
turística provincial. 

El 9 de marzo de 2021 se recepciona el contrato 
de contenidos interpretativos del Centro de 
Dinamización Turística Provincial por importe de 
210.614,72 € situado en la planta baja del edificio 
de la calle Roldán y Marín de Jaén, que 
previamente había sido ocupado por el personal 
del Área de Turismo en el resto de dependencias 
del edificio. 
En junio y tras la contratación del  servicio de 
información turística provisto por una empresa 
especializada del sector, se procede a la 
inauguración y puesta en servicio al público del 
Centro de Dinamización Turística Provincial. 

227.653,34 
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2021 5 Consejo Provincial de Turismo. 

El Consejo Provincial de Turismo creado como 
órgano asesor en políticas turísticas celebró un 
pleno el 22 de marzo para debatir sobre el Plan de 
Reactivación Turística elaborado por la 
Diputación para 2021.  El 5 de julio se reunió la 
comisión de trabajo de promoción para tratar los 
puntos siguientes: presentación del plan de 
Promoción y Comercialización Turística 2021 de 
Diputación Provincial; presentación de dos 
estudios realizados por el Sistema de Inteligencia 
Turística de la Provincia de Jaén que elabora la 
Cátedra de Turismo Interior de la Universidad de 
Jaén: factores determinantes de la intención de 
viajar a la provincia de Jaén. Análisis de los 
principales mercados emisores y condicionantes 
del comportamiento del turista en la provincia de 
Jaén según tipo de alojamiento.    

1.776,28 

2021 5 
Convocatoria de subvenciones para material de 
promoción turística para ayuntamientos. 

El objeto de la citada convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, 
en el marco del presupuesto para el ejercicio 
2021, destinadas a ayuntamientos, para la 
elaboración y producción de material turístico 
promocional. En total, 89 ayuntamientos han 
decidido participar,  presentando diferentes 
proyectos objeto de subvención. La convocatoria 
se encuentra pendiente de resolución provisional. 

0,00 
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2021 5 
Convocatoria de subvenciones Ruta de los 
Castillos y las Batallas. 

El objeto de la convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, 
en el marco del presupuesto para el ejercicio 
2021, destinadas a ayuntamientos, para el 
Programa de Animación Turística de la Ruta de 
los Castillos y las Batallas. La subvención se 
destina a la colaboración económica para la 
realización de actividades como música en 
directo, ciclos de cine, teatro; entre otras 
actividades. En 2021 los beneficiarios de esta 
ayuda se han ampliado en 9 municipios, pasando 
de los 17 iniciales a los 26 actuales. 

81.890,80 
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2021 5 
Intervención en yacimientos arqueológicos de 
viaje al Tiempo de los Íberos. 

La Diputación Provincial de Jaén asume la 
licitación, la contratación y seguimiento de la 
ejecución de las obras previstas en el proyecto de 
acondicionamiento de senda peatonal e 
implementación de instalaciones básicas vía I - 
tramo 1º, de Puerta Argentaria a centro urbano 
de Cástulo, Linares (Jaén) y una vez finalizadas 
todas las actuaciones previstas en el proyecto, se 
pondrán a disposición de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico. 
El proyecto que se subvenciona tiene como 
objetivo la preservación del Conjunto 
Arqueológico de Cástulo, con el propósito de 
asegurar la accesibilidad universal desde la Puerta 
Norte –o Argentaria- al centro urbano de la 
ciudad ibero-romana de Cástulo. 
Respecto a Puente Tablas, se encuentra 
pendiente de contratación una intervención 
arqueológica en la Puerta Noroccidental del 
Oppidum Íbero, que tiene como objetivo general 
la protección y conservación integral y la puesta 
en valor. 

206.396,96 
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2021 5 Jaén Cultural. 

Elaboración de contenidos, diseño y maquetación 
vinculados al patrimonio histórico y al segmento 
cultural de la provincia de Jaén para su posterior 
uso en diferentes soportes promocionales y 
publicaciones teniendo como objetivo final la 
difusión y promoción turística de la provincia. 
Durante 2021 se ha finalizado la elaboración de la 
guía Descubre Jaén, una publicación con 70 
páginas que será presentada en la edición de Fitur 
2022. 

7.623,00 

2021 5 Jaén, Destino Aventura. 

Dentro de “A Jaén, a vivir experiencias” se 
desarrolló un programa con actividades de 
aventura en la naturaleza con 150 actividades  de 
kayak,  rafting en aguas bravas, senderismo guiado 
de alta montaña, en modalidad estival e invernal, 
rutas guiadas en BTT, iniciación a la escalada, 
barranquismo, .... Se concentraron en los cuatro 
parques naturales de la provincia y la Sierra Sur. 

6.165,24 
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2021 5 Jaén, Paraíso de Encuentros. 

La Diputación de Jaén trabaja en los últimos años 
por impulsar y ofrecer la provincia de Jaén como 
un destino idóneo para la celebración de 
encuentros profesionales y viajes de incentivos, así 
como la consolidación de la marca “Jaén, Paraíso 
de Encuentros”, con la que se quiere transmitir a 
los profesionales de este segmento una imagen 
específica de la provincia complementaria al 
turismo convencional. En el año 2021 se 
realizaron las siguientes acciones:• Encuentro 
virtual Webinar Presentación Jaén Paraíso de 
Encuentros, organizado por EventoPlus el 22 
junio.• Mice & Forum Úbeda y Baeza, 
organizado del 25 al 27 de octubre, en Úbeda y 
Baeza (Jaén) .• Webinar presentación de Jaén 
organizada por el Puerto de Motril.A estas 
acciones puntuales se suma la línea de 
colaboración que Diputación mantiene a través 
de subvenciones para el desarrollo de congresos, 
ferias y jornadas profesionales, apoyando a Feria 
Jaén, la UJA y entidades organizadoras de 
diferentes tipologías.  

81.782,25 

67



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

  5 Museo de la Batalla de Las Navas de Tolosa. 

Durante 2021, a pesar de las dificultades 
ocasionadas por la pandemia con las limitaciones 
de aforo establecidas según nivel de alerta, el 
Museo ha desarrollado su actividad con 
normalidad y desde la Diputación de Jaén se ha 
continuado con el mantenimiento de las 
instalaciones y el apoyo a la empresa 
concesionaria de la explotación del servicio. En 
este sentido, durante 2021 los principales gastos 
ocasionados por el Museo se corresponden con el 
consumo energético, la limpieza, los costes 
derivados de la alarma, la sustitución de un 
proyector correspondiente a un audiovisual y la 
reposición de un vinilo interpretativo situado en 
el mirador de la torre. Por otro lado, se ha 
colaborado con la empresa concesionaria en la 
organización de eventos de carácter anual como 
la Marcha de los Tres Reyes y Bellum Histórica. 

0,00 
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2021 5 Ruta de los Castillos y las Batallas. 

Durante 2021 se ha continuado con la labor 
permanente de promoción del destino en todos 
los formatos y soportes habituales. Actualización y 
mejora de contenidos en la web del destino . 
Desde el punto de vista de la animación turística, 
en 2021 se ha llevado a cabo el programa de 
conciertos y espectáculos “Noches de Luz en los 
Castillos” y una batería de actividades realizadas 
por los ayuntamientos con la colaboración 
económica de la Diputación. 
Ampliación del destino a nueve municipios más 
(de 17 a 26), y la realización de trabajos de 
consultoría orientados a la reordenación y 
definición de una estrategia de comunicación 
adaptada al nuevo destino, así como un 
diagnóstico y un plan de acción susceptible de 
acogerse a las convocatorias de Planes de 
Sostenibilidad Turística.  

26.547,40 
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2021 5 Rutas literarias por la provincia de Jaén. 

Las Rutas Literarias por la provincia son el 
resultado de un proceso de creación de un 
producto turístico realizado a lo largo del año 
2020 que se concretó en:                                                             
-Estudio/diagnóstico e identificación de recursos 
susceptibles de explotación turística relacionados 
con la literatura jiennense; Web (microsite) 
específica del producto para integrar en la 
plataforma de gestión turística 
www.jaenparaisointerior.es; APP; Guía y tríptico; 
Póster y Totem. 
Esta nueva herramienta se presentó en Fitur 2021. 
Durante este año se ha trabajado en la difusión y 
promoción del producto a través de los diferentes 
materiales editados y en la colaboración con 
medios de difusión. 

0,00 
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2021 5 Viaje al Tiempo de los Íberos. 

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha en 
2021 gran diversidad de actividades en los 
enclaves del Viaje al Tiempo de los Iberos, bajo la 
estrategia de reactivación del sector turístico A 
Jaén, a tu paraíso. Los numerosos espacios  
arqueológicos heredados de la cultura ibera en 
nuestra provincia han servido de escenario para 
las actividades culturales y turísticas del programa 
Resonancia íbera y  Que vienen los íberos.  
En total, 1.641 personas han participado en 47 
actividades programadas en 10 de los 
emplazamientos más señeros del Viaje al Tiempo 
de los Iberos. 
Se han contratado los servicios de 24 empresas 
(10 de servicios turísticos y 13 musicales/teatrales) 
y se ha contado con la colaboración de los 
ayuntamientos implicados y la Junta de Andalucía 
para su desarrollo. 
Se ha puesto a disposición de los visitantes el 
traslado desde Jaén capital, con e 12 salidas de 
autobús para un total de 210 personas que lo 
solicitaron. 

77.333,00 

2021 5 
XXIV Edición de los Encuentros étnicos en la 
Sierra Sur, Etnosur. 

Del 15 al 17 de julio de 2021 se celebró la XXIII 
edición del Festival Etnosur de Alcalá la Real. La 
Diputación colabora en su producción y 
desarrollo a través de un convenio con el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

50.000,00 
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2021 5 
Elaboración de planes de sostenibilidad turística 
en destino. 

En la convocatoria ordinaria de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) la 
institución provincial presentó una candidatura 
para el destino turístico parque natural Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas. No fue aprobado.En 
la convocatoria extraordinaria volvió a presentar 
un PSTD para el mismo destino adaptándolo a la 
convocatoria y otro para el conjunto de espacios 
naturales protegidos de la Sierra Morena 
Jiennense: parque natural Despeñaperros, parque 
natural Sierra de Andújar y paraje natural Cascada 
de La Cimbarra. En esta convocatoria se 
consiguió la aprobación del primero de ellos, por 
una cuantía de 2.360.000 euros, pero no del 
segundo.Además se ha trabajado durante 2021 en 
la elaboración de cuatro planes turísticos para 
futuras convocatorias: Parque Natural Sierra 
Mágina, OleotourJaén, Turismo Inteligente y 
Castillos y Batallas.  

100.013,75 

2021 5 GR 247"Bosques del Sur". 
Convenio con la Junta de Andalucía para 
colaborar en la conservación del Gran Sendero 
GR247 "Bosques del Sur". 

150.000,78 

2021 5 Colaboración con Ferias Jaén. 

En 2021 no se pudo celebrar la Feria de los 
Pueblos a causa de la pandemia del COVID-
2019. Sí se desarrollaron Tierra Adentro y 
Expoliva. Además se eligió Ferias Jaén para el 
desarrollo de la cata concurso de los aceites Jaén 
Selección. 

27.316,74 

72



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 5 Encuentro de empresas en Tierra Adentro. 

La Diputación Provincial organizó dentro de la 
feria de turismo “Tierra Adentro” un encuentro 
de iniciativas turísticas empresariales innovadoras, 
diferenciadoras que promueven algunas de las 
empresas de la provincia de Jaén. En este foro de 
intercambio participaron representantes del sector 
de los servicios turísticos, el turismo activo y los 
alojamientos, así como de de la comercialización. 
El objetivo era facilitar el conocimiento de todos 
los sectores empresariales implicados en la oferta 
turística de la provincia.  

940,00 

2021 5 Promoción conjunta de Granada y Jaén.   19.831,00 

2021 5 Premios "Jaén, Paraíso Interior". 

La Diputación de Jaén, con motivo del Día 
Mundial del Turismo, reconoció a personas y 
entidades destacadas por la promoción y la 
proyección que su trabajo aporta a la provincia 
jiennense.  

38.379,50 
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2021 5 
Plataforma electrónica para la gestión unificada de 
la promoción turística de la provincia. 

2021 ha sido el primer año del rodaje de la 
plataforma electrónica para la gestión de la 
promoción turística de la provincia, cuya parte 
más visible es el nuevo portal turístico 
www.jaenparaisointerior.es. Se ha contado con el 
servicio de soporte técnico del portal ofrecido por 
la UTE formada por las empresas Innopulse y 
DoubleDot según ejecución del contrato de la 
nueva plataforma digital y se ha continuado con 
acciones formativas y reuniones periódicas de 
seguimiento con la empresa adjudicataria con la 
finalidad de ir evaluando el comportamiento del 
portal turístico. 

284.000,00 

2021 5 Impulso a la agenda turístico-cultural. 

La Diputación de Jaén cuenta con la agenda 
turístico-cultural como herramienta para la 
comunicación y promoción de todos los eventos 
culturales con dimensión turística que acontecen 
en la provincia de Jaén. Dicha agenda se emplaza 
en la web de Diputación para su consulta y 
además cuenta con una newsletter de carácter 
mensual que se envía por mail a los suscriptores 
con el fin de incitar a la participación en los 
eventos programados, y a generar movilidad 
turística por la provincia.  

14.496,00 
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2021 5 
"A Jaén, a tu Paraíso". Estrategia de reactivación 
turística. 

El plan de promoción turística desarrollado en 
2021 estuvo marcado por la estrategia de 
reactivación del destino “A Jaén, a tu Paraíso”. 
Estrategia surgida de la necesidad de mantener la 
actividad turística mermada por la pandemia con 
la que  se propiciaron multitud de servicios 
turísticos que movilizaron 16.500 ciudadanos y 
generaron actividad económica en todo el 
territorio. Para la promoción de estas actividades 
se implicó a 64 agencias de viajes, ayudas para los 
establecimientos hoteleros y los campings. Toda 
la estrategia estuvo soportada por una campaña de 
publicidad de consumo provincial en torno a “A 
Jaén a tu Paraíso” y posteriormente con una 
ampliación al resto de España. Puesta en marcha 
de la nueva plataforma Jaén Paraíso Interior y la 
apertura del Centro de Dinamización Turística en 
el mes de junio.  

528.899,00 
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2021 5 Asistencia a ferias. 

En 2021 como consecuencia de la pandemia no 
se pudo ejecutar, en su totalidad, el plan de ferias 
anual, y en este marco, las ferias presenciales se 
redujeron, dando paso a ediciones virtuales en el 
primer semestre del año como lo fue FIO y la 
ITB. Aún así la Diputación de Jaén participó en 
las siguientes ferias nacionales  internacionales de 
carácter turístico: Fitur (que pasó a mayo),  B–
Travel (Barcelona), Andalucía Bikeexperience 
(Almería), Expovacaciones (Bilbao); Tierra 
Adentro (Jaén); WTM (Londres) e Intur 
(Valladolid). 

0,00 

2021 5 
Asistente virtual para información turística de la 
provincia de Jaén en el aeropuerto Federico 
García Lorca Granada-Jaén. 

Las diputaciones de Granada y Jaén han 
continuado en 2021 la estrategia de promoción 
turística para promocionarse conjuntamente en las 
ciudades de origen de los nuevos vuelos que 
llegan al Aeropuerto Federico García Lorca 
Granada- Jaén. 
En 2021 vio la luz la remodelación del punto de 
información existente en el aeropuerto, 
consistente en dotarlo de tecnología que viene a 
sustituir la atención presencial en aras a una 
atención virtual. 

19.831,00 
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2021 5 Campaña "Jaén en Julio". 

La Diputación Provincial de Jaén desarrolla, desde 
2004, la iniciativa “Jaén en julio” con la 
intención de acometer de manera coordinada y 
centralizada la promoción de algunos de los 
principales eventos culturales de la provincia en el 
mes de julio. La promoción se desarrolla a través 
de los medios de comunicación, de la 
organización de eventos y mediante el reparto de 
material promocional.  En 2021, Jaén en julio 
agrupó a cuatro festivales de música, cada uno de 
ellos identificado con un género musical: 
Encuentros Étnicos de la Sierra Sur en Alcalá la 
Real, el Festival Un Mar de Canciones de 
Torreperogil, el Festival Vértigo Estival de 
Martos y el Imagina Funk Festival de Torres. 

15.445,40 

2021 5 
Sistema de inteligencia turística de la provincia de 
Jaén de la Universidad de Jaén. 

  58.995,00 

2021 5 
Convocatoria de subvenciones a establecimientos 
hoteleros y campings. 

El objeto de esta convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo 
de la Diputación Provincial para el ejercicio 
2021, destinadas a la reactivación de 
establecimientos hoteleros y campings de la 
provincia. 

227.744,94 

77



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 5 Jaén Senior+65. 

Con una oferta de 1.500 plazas, este programa 
está dirigido a las personas mayores de 65 años de 
la provincia y residentes en municipios menores 
de 20.000 habitantes. Cada una de la salidas tiene 
una duración de 3 días / 2 noches en régimen de 
pensión completa, incluyendo alojamiento, 
traslados en autobús desde los municipios de 
origen, póliza de seguros junto con un programa 
de visitas y animación sociocultural. El programa 
cuenta con 9 rutas por diferentes rincones de la 
geografía jienense. El número de viajeros que ha 
podido disfrutar del programa en estas primeras 
salidas ha sido de 834.  

117.706,48 

2021 5 Misiones comerciales. 

Se han realizado 4 Jornadas Profesionales de 
Andalucía en España: En Andalucía (8 
provincias), en Madrid, en Levante (Murcia, 
Alicante y Valencia) y en Castilla y León (Burgos, 
Salamanca y Valladolid).                  
Las misiones comerciales permiten a los 
empresarios turísticos comercializar sus productos 
directamente con las agencias de viajes. 

800,00 
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2021 5 Viajes de familiarización. 

Los atractivos turísticos de la provincia de Jaén 
han sido el destino durante 2021 de 14 fam/press, 
blog trips, viajes de filmación (viajes de 
familiarización) y viajes para influencers, que han 
traído hasta el paraíso interior a agencias de viaje, 
prescriptores de lugares como Alemania, Italia, 
Dinamarca, Noruega, USA, Reino Unido y  
España. Los parques naturales,  Úbeda y Baeza, la 
Ruta de los Castillos y las Batallas, la gastronomía 
o el oleoturismo, son algunas de las propuestas. 

90.000,00 

2021 5 
Adquisición de inmueble sito en la calle Castillo 
núm. 28, de Iznatoraf, para la demolición, 
adecuación y actuación arqueológica. 

  28.082,55 

2021 5 
Adquisición de inmueble sito en la calle Higuera, 
núm. 18 de Iznatoraf, para adecuación y 
ejecución del mirador. 

  3.863,48 

2021 5 
Adquisición de inmueble sito en la calle Higuera, 
núm. 22 de Iznatoraf para adecuación y ejecución 
de mirador. 

  2.253,60 

2021 5 
Adquisición de inmueble y adecuación como 
mirador, en Iznatoraf. 

  4.100,00 

2021 5 
Adquisición de vivienda para proyecto de 
rehabilitación en la Iglesia de San Miguel, en 
Jaén. 

  89.158,70 
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2021 5 
Alumbrado exterior del parque Leocadio Marín, 
en Baeza. 

  110.827,00 

2021 5 
Rehabilitación de viviendas de propiedad 
municipal de Andújar. 

  60.150,00 

    2.886.003,19 
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JAÉN, CENTRO MUNDIAL

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

6.- Jaén, Centro Mundial 
del Aceite de Oliva 

 

Total 6. Jaén, Centro Mundial

321.551,25   

62.528,90   

239.910,67   

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva

MUNDIAL  DEL ACEITE DE OLIVA 2021 

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  1.828.943,93

 

564.912,57   

640.040,54   

239.910,67   

Jaén, Centro Mundial del Aceite de Oliva
6.1 Actuaciones para

calidad y de la comercialización

aceite de oliva

6.3 Actuaciones

productividad y

sector

6.4 Actuaciones

profesionalización

fomento de una cultura

6.5 Jaén referente

investigación sobre

oliva y salud

6.6 Mapa dinámico

aceite de oliva: rutas

dar a conocer y promocionar

relacionado con el

oliva

IMPORTE €  

564.912,57  

640.040,54  

321.551,25  

62.528,90  

239.910,67  

1.828.943,93 € 

 

para la mejora de la

comercialización del

para mejorar la

competitividad del

Actuaciones para la

del sector y el

cultura empresarial

referente mundial de la

sobre olivar, aceite de

dinámico del olivar y del

rutas turísticas para

promocionar todo lo

olivar y el aceite de
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2021 6 Asistencia a ferias alimentarias. 

La Diputación ha llevado a los aceites Jaén 
Selección y a los productos de DegustaJaén a las 
siguientes ferias agroalimentarias y eventos 
gastronómicos: Expoliva; Salón Gourmets; 
Madrid Fusión; San Sebastián Gastronómika. 

110.241,80 

2021 6 Cata-concurso Jaén Selección 2022, 

En 2021 han logrado la distinción Jaén Selección 
4 cooperativas y otras 4 almazaras. Las marcas que 
cuentan con este marchamo de calidad son Aceite 
Esencial, de la SCA Nuestra Señora de la 
Encarnación (Peal de Becerro); Oro Bailén 
Reserva Familiar Picual, de Aceites Oro Bailén 
Galgón 99 SL (Villanueva de la Reina); Esencial 
Olive, de Oleícola San Francisco (Begíjar); 
Olibaeza, de la SCA El Alcázar (Baeza); Aceite 
Balcón del Guadalquivir, de la SCA San Felipe 
Apóstol (Baeza); Oro Magna Sur, de la SCA 
Bedmarense (Bedmar); Dominus Cosecha 
Temprana, de Monva (Mancha Real); y el 
ecológico Aceites Campolivo, de Melgarejo 
(Pegalajar). Se han presentado 77 AOVEs de 42 
municipios, 13 más que el año anterior. El 43% 
de los presentados proviene de cooperativas. 

6.917,07 

2021 6 Citoliva. 
Aportación extraordinaria a la Fundación 
Citoliva. 

10.000,00 

82



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 6 Colaboración con la Guía Michelín. 

La Diputación Provincial de Jaén promocionó 
por cuarto año consecutivo los aceites de oliva 
virgen extra “Jaén Selección” en la Gala 
Michelin, un evento en el que Michelín da  a 
conocer los restaurantes de España y Portugal que 
se incorporan al universo de las Estrellas Michelin 
y que está considerado como una de las 
principales citas del ámbito gastronómico a nivel 
mundial. La Diputación es patrocinadora oficial 
de esta gala, lo que permite el montaje de un 
estand en el espacio en el que celebra y los Jaén 
Selección se convierten en los aceites oficiales de 
la gala. 

78.341,00 

2021 6 

Convenio con distintas asociaciones: Olivar y 
Aceite, ASAJA,  y UPA Asociación Olivar y 
Aceite, Fundación Lumiere y Fundación para el 
Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva para 
promocionar AOVEs y productos 
agroalimentarios. 

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

54.000,00 

2021 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, Sierra Mágina e IGP 
Aceite de Jaén. 

24.000,00 
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2021 6 Curso de sumilleres. 

La Diputación aprovechó la celebración de un  
curso dirigido principalmente a sumilleres, 
cocineros, catadores de aceite de oliva y 
estudiantes de hostelería y restauración 
convocados por la World Olive Oil para 
sensibilizar sobre el uso de la cocina con aceites 
de oliva en la cocina. 

10.285,00 

2021 6 Fundación para el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva. 

Aportación anual de la Fundación. 24.040,48 

2021 6 Promoción Aceites Jaén Selección 2021. 

Los aceites Jaén Selección y su degustación son el 
principal reclamo con que cuenta Jaén en las 
ferias a las que asiste para promocionar 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 video de 
los JS y la gastronomía de la provincia. 
A esta línea de trabajo 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. 

71.341,97 
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2021 6 Promoción de los aceites Jaén Selección en los 
restaurantes de OleotourJaén. 

Dentro de la estrategia para la reactivación del 
sector turístico provincial se diseñó una acción 
para la promoción de los aceites Jaén Selección, 
coincidiendo con el potencial de negocio que 
para los restaurantes podía suponer Expoliva. En 
este marco se desarrolló una promoción de los 
aceites en los restaurantes de la red OleotourJaén 
que quisieron participar en la acción. 

24.805,00 

2021 6 The World's 50 Best Restaurants 2021. 

Los premios The World’s 50 Best Restaurants 
2021, se celebraron en Amberes (Bélgica). En la 
gala se dieron cita más de 1.000 representantes de 
los principales restaurantes del mundo y medios 
de comunicación especializados en gastronomía. 
La Diputación de Jaén formó parte del elenco de 
patrocinadores del evento, lo que le permitió 
estar presente en la gala con un estand 
representativo de los aceites Jaén Selección, desde 
el que se promocionaron los aceites. Este evento 
gastronómico es el más importante del mundo 
para los cocineros, pues en él se da a conocer la 
lista anual de los 50 mejores chefs internacionales. 
Y para la Diputación es fundamental 
promocionar Jaén y sus mejores aceites en los 
principales escenarios mundiales.  

102.402,25 

85



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 6 Vareo. 

La Diputación de Jaén en la idea de promocionar 
el aceite de alta calidad entre los primeros 
cocineros de España, ha organizado un evento en 
torno al momento del vareo y extracción del 
aceite temprano para una representación de los 
mejores cocineros y sumilleres de España, para 
llevarlos a un tajo de aceituna y hacerles partícipes 
de la recogida y extracción de aceiteEntre el 23 y 
el 24 de noviembre se sucedieron  actividades 
dirigidas al grupo invitado en el cortijo del Conde 
de Guadiana de la familia Vañó.Se configuró un 
grupo integrado por sumilleres y chefs de 13 
restaurantes de Guipúzcoa, Madrid, La Rioja, 
Bilbao, Logroño, Valladolid, Córdoba, Mallorca, 
Valencia y Vizcaya. A ellos se sumaron 
representantes de medios de comunicación 
especializada. Los aceites Jaén Selección se 
promocionaron entre este grupo de prescriptores. 

24.775,00 
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2021 6 XVIII Premio internacional de cocina con aceite 
de oliva virgen extra "Jaén, Paraíso Interior". 

La Diputación de Jaén celebró en Jaén la final del 
Premio Internacional de Cocina con Aceite de 
Oliva Virgen Extra “Jaén Paraíso Interior”. En 
2021 se contó con la red social Instagram para la 
captación de participantes y visionado de recetas. 
La dotación del premio se ha mantenido en 
12.000 euros, 8.000 para el primer clasificado que 
fue La chef Lucía Campos, del restaurante 
Cancook, de Zaragoza. 

23.763,00 

2021 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. 

511,50 

2021 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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2021 6 Proyecto de innovación grupo operativo 
SUBALMA. 

Proyecto de innovación  grupo operativo 
SUBALMA tiene la finalidad de mejorar  la 
productividad y sostenibilidad de sistemas de 
riego por goteo subterráneo que aprovechen el 
residuo de almazaras como fertilizante mediante 
el uso de nano burbujas. Este proyecto está 
cofinanciado por el Ministerio y forman parte del 
mismo Sistema Azud, S.A. (Representante del 
Grupo Operativo ante la Administración), la 
CSIC, SCA San Isidro Labrador de Canena, 
ASAJA Jaén, Evergrant Gestión de Proyectos, 
S.L. y Diputación Provincial de Jaén. 

553.849,04 

2021 6 

Proyectos del Área de Agricultura, Ganadería, 
Medio Ambiente y Cambio Climático aprobados 
en la convocatoria 2020 de ayudas a Grupos 
Operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas. 

Proyecto de innovación  grupo operativo 
SUBALMA tiene la finalidad de mejorar  la 
productividad y sostenibilidad de sistemas de 
riego por goteo subterráneo que aprovechen el 
residuo de almazaras como fertilizante mediante 
el uso de nano burbujas. Este proyecto está 
cofinanciado por el Ministerio y forman parte del 
mismo Sistema Azud, S.A. (Representante del 
Grupo Operativo ante la Administración), la 
CSIC, SCA San Isidro Labrador de Canena, 
ASAJA Jaén, Evergrant Gestión de Proyectos, 
S.L. y Diputación Provincial de Jaén. Los 
proyectos aprobados son: Cooperalive-Olivar 
Rentable y Sostenible 4,0, Green App-Green 
Alperujo Processing Plant y Proyalma Cloud 4.0. 

85.680,00 
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2021 6 Plan de empleo. Convocatoria a empresas 
oleícolas y otros sectores. 

Profesionalización  de  las empresas por medio de 
la contratación de personal formado. 

321.551,25 

2021 6 Colaboración Estudio consumo AOVE. 

Estudio sobre el comportamiento del consumidor 
en todos los países consumidores de AOVE 
elaborado por Juan Vilar consultores estratégicos, 
S,L. 

11.858,00 

2021 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 

2021 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. 

8.000,00 

2021 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 

2021 6 
Producción audiovisual sobre el estudio de costes 
de producción y estrategias competitivas del 
sector oleícola de la provincia de Jaén. 

Producción de 9 videos de 10 minutos de 
duración para dar a conocer el estudio sobre 
estrategias para la oleicultura jiennense 
competitiva. 

14.870,90 

89



 

 

ANUALIDAD 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
/ PROYECTO 

ACCIONES DIPUTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DE ACTUACIÓN IMPORTE (€) 

2021 6 Fiesta anual del Primer aceite de Baeza. 

Baeza acogió por segunda vez la Fiesta Anual del 
primer aceite. Fueron 100 empresas las que se 
dieron cita para promocionar sus aceites 
vendiendo más de 5.000 botellas. 
La Fiesta Anual del Primer Aceite es un reclamo 
turístico. 
Para garantizar afluencia de público y al mismo 
tiempo, acercar la fiesta al conjunto de la 
provincia, la Diputación programa numerosas 
actividades de carácter gratuito que dinamizan la 
fiesta y el turismo local (catas, visitas a museos, 
conciertos, talleres...). 

106.056,67 

2021 6 Fiesta anual del Primer aceite de Pamplona. 

La Diputación de Jaén ha localizado en Pamplona 
la Fiesta Anual del Primer Ac eite de 2021 con la 
que se pretende incentivar la obtención de aceites 
tempranos como sinónimo de calidad del 
producto. Al amparo de esta acción de 
comercialización directa del aceite -abierta a 
todos los productores de la provincia- la 
Diputación desarrolla acciones de promoción 
turística del territorio. Esta actividad se engloba 
en el Convenio con Turismo Andaluz para la 
promoción turística. 

120.000,00 
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2021 6 Oleotour es Mágico. 

Con motivo de la celebración de la Feria de 
turismo de interior Tierra Adentro en 2021, se 
organizó la gala “OleotourJaén es mágico”. El 
público asistente pudo conocer con detalle las 
diferentes opciones que se ofrecen actualmente 
para disfrutar de este tipo de actividades en 
nuestra provincia. 
Estas son las empresas oleoturísticas que 
participaron en el evento y que obsequiaron al 
público con visitas guiadas: Picualia (Bailén); 
Grupo Thuelma S.L. (Huelma); Centro de 
interpretación Olivar y Aceite (Úbeda); Oleotour 
Cazorla (Cazorla); Pópulo Servicios Turísticos 
(Baeza). 

13.854,00 
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2021 6 Promoción del oleoturismo. 

Entre las acciones que la Diputación Provincial de 
Jaén ha desarrollado a lo largo de estos años para 
conseguir una mayor profesionalización e 
implicación de los empresarios con esta estrategia 
turística se encuentran:  
- Visitas de prospección a empresas que 

ofrecen oleoturismo.  
- Convocatoria de subvenciones para almazaras 

visitables (200.000 euros aproximadamente al 
año en dos líneas) 

- Reparto de placas identificativas para los 
recursos. 

- Inclusión de los recursos de OleotourJaén en 
los viajes de familiarización. 

- Desarrollo de catas en acciones 
promocionales.  

- Actualización de la guía de OleotourJaén.  
- Línea de subvenciones a almazaras 
- Estudio turístico sobre paisajes del olivar. 
- Estudio de oleoturismo para convocatoria 

ayudas europeas. 
- Participación y asesoramiento en el proyecto 

de oleoturismo de Adsur. 

0,00 

    1.828.943,93 
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JAÉN, PROVINCIA BIEN

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

7.- Jaén, Provincia Bien 
Comunicada 

 

Total 7. Jaén, Provincia 
 

 
 
 
 
 
 

10.708.648,10   

15.131,00   

Jaén, provincia 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     10.770.849,10

 
 

10.708.648,10   

15.131,00   
47.115,00   

Jaén, provincia Bien Comunicada

7.5 Mejora y acondicionamiento

de las infraestructuras

provincia de Jaén

7.7 Actuaciones

metropolitanas

7.8 Urbanismo

ciudades.

IMPORTE €  

10.708.648,10  

15.131,00  

47.115,00  

10.770.849,10 € 

 

acondicionamiento

infraestructuras viarias de la

Actuaciones en las áreas

y política de
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2021 7 
Acondicionamiento y mejora de los accesos a 
Villanueva de la Reina desde la carretera de 
Andújar-Espeluy. 

  117.663,24 

2021 7 
Arreglo de caminos rurales en el término de Pozo 
Alcón. 

  124.093,91 

2021 7 Arreglo del camino de la Vega, en Vilches.   173.200,27 

2021 7 Arreglo del camino de la Zorrera, en Vilches.   103.738,17 

2021 7 Arreglo del camino de Valdeinfierno, en Vilches.   328.133,38 

2021 7 Arreglo del camino del Jarabancil, en Vilches.   161.261,46 

2021 7 
Asfaltado del camino rural Las Reyertas, en 
Arjonilla. 

  100.752,68 

2021 7 
Construcción de nueva glorieta en el p.k. 1,900 
de la JA-3102 Jaén a Puente Tablas. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 142.615,42 

2021 7 
Ensanche y mejora de la JA-9119 acceso a 
Villarrodrigo desde la N-322. 

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

1.304.657,24 

2021 7 
JA.3403 Villardompardo a Escañuela. Reparación 
de firme y drenaje p.k.2,300 al 4,870. 

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

246.317,03 

2021 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. 

201.873,32 

2021 7 
JA-3105 Acceso a Albanchez de Mágina. Mejora 
puntual de trazado y refuerzo de firme. 

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

200.000,00 

2021 7 
JA-3300 Los Villares a Martos. Refuerzo de firme 
y drenaje p.k. 0,000 al 3,320. 

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

125.000,00 
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2021 7 
JA-3306 Martos a La Carrasca. Reparación de 
firme y drenaje. 

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

200.000,00 

2021 7 
JA-3407 acceso norte a Fuerte del Rey. Refuerzo 
de firme. 

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

136.200,86 

2021 7 
JA-4305 Fuente Álamo a Sabariego por San José 
y La Rábita. Reparación de firme p.k. 0+000 al 
5+210 y 8+750 al 9+000. 

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

100.000,00 

2021 7 JA-4313 Santiago de Calatrava a Valenzuela. 
Reparación de firme y drenaje. 

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

183.149,22 

2021 7 JA-5105 Úbeda a El Mármol. Refuerzo de firme 
p.k. 1+400 al 7+420. 

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

132.498,86 

2021 7 JA-7104 Acceso a El Molar. Refuerzo de firme. 
Refuerzo del firme existente y mejora del 
drenaje, señalización horizontal y vertical. 

90.974,12 

2021 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. 

268.970,07 

2021 7 
JA-9111 Génave al límite de la provincia por 
Villarrodrigo, Refuerzo de firme y drenaje p.k. 
9,760 al 13,050. 

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

34.384,90 

2021 7 JV-3045 Ibros a Capones. Reparación de firme. 
Refuerzo del firme existente y mejora del 
drenaje, señalización horizontal y vertical. 

50.000,00 

2021 7 JV-5001 Marmolejo a La Centenera. Refuerzo de 
firme. 

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

159.377,64 

2021 7 JV-6022 Castellar a la A-6201. Mejora de 
drenaje. 

Obras importantes. Mejora de drenaje en la red 
provincial de carreteras. 

226.830,04 
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2021 7 Mejora puntual de trazado y refuerzo de firme de 
la JA-3207 acceso a Arbuniel. 

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

1.862.059,25 

2021 7 Obras de acondicionamiento en diversos caminos 
rurales de Lahiguera. 

  119.901,22 

2021 7 Operaciones de conservación en la red provincial 
de carreteras. Zona suroriental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 871.250,00 

2021 7 Operaciones de conservación en la red provincial 
de carreteras. Zona noroccidental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 871.250,00 

2021 7 Operaciones de conservación en la red provincial 
de carreteras. Zona nororiental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 690.625,00 

2021 7 Operaciones de conservación en la red provincial 
de carreteras. Zona suroccidental. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 871.250,00 

2021 7 Pavimentación del camino de Santisteban del 
Puerto a Montizón. 

  42.105,27 

2021 7 Proyecto de mejora de infraestructuras en 
Vilches. 

  168.515,53 

2021 7 Señalización horizontal en la red viaria provincial 
año 2021. 

Conservación y mantenimiento de carreteras. 300.000,00 

2021 7 Aportación Consorcio Metropolitano. Aportación anual. 15.131,00 
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2021 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.  

29.000,00 

2021 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 
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2021 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. 

16.915,00 

    10.770.849,10 
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JAÉN, PROVINCIA CONVIVENCIA

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  

8.-   Jaén, Provincia 
Convivencia y el 
Bienestar Social 

 

Total 8. .- Jaén, Provincia

 

 
 
 
 
 
 
 

38.549.056,40   

2.801.135,82   

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    49.430.321,78

 

 

8.080.129,56   

2.801.135,82   

Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar 

Social

8.2 Jaén por

responsabilidad social

8.3 Actuaciones

sistema de

jiennense

8.4 Jaén comprometida

inclusión social y

SOCIAL 2020 

IMPORTE €  

8.080.129,56  

38.549.056,40 

2.801.135,82  

49.430.321,78€  

 

Jaén, Provincia Convivencia y Bienestar 

el empleo y la

social

para fortalecer el

bienestar social

comprometida con la

y la igualdad
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2021 8 
Ayudas a empresas para contratación de personas 
desempleadas. 

Concesión de subvenciones a las empresas 
privadas del sector oleícola y del resto de sectores 
económicos, con independencia de su forma 
jurídica o a personas trabajadoras autónomas, que 
desarrollen su actividad en un municipio de la 
provincia de Jaén, incentivando la contratación 
por parte de estas empresas de personas 
desempleadas inscritas como demandantes de 
empleo y que estén empadronadas en algún 
municipio de la provincia de Jaén. 

351.300,00 

2021 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. 

571.090,00 

2021 8 
Emple@ JaénRural. Ayudas a empresas para la 
contratación de jóvenes en municipios de menor 
población (Programa Reto Demográfico). 

Concesión de subvenciones  dirigidas a empresas  
privadas y personas trabajadoras autónomas para la 
contratación de personas jóvenes que habiten o 
vayan a habitar en municipios que tengan una 
población inferior o igual a 5.000 habitantes, o 
una población comprendida entre los 5.001 y los 
10.000 habitantes, siempre que estos últimos 
presenten un saldo demográfico negativo en la 
década 2007-2017. 

228.000,00 
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2021 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 

2021 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, de 15 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. 

5.495.773,84 

2021 8 Plan de Empleo. 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 

2021 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. 

128.402,00 

2021 8 Plan de Empleo. Talentium Jaén. 

Ayudas para  la realización de estancias 
profesionales para personas desempleadas 
postgraduadas en el extranjero, en entidades 
europeas, en el marco del plan de empleo de la 
provincia de Jaén. 

162.000,00 
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2021 8 Reto Demográfico. Subvenciones destinadas al 
autoempleo. 

Fomento del empleo autónomo entre los jóvenes 
mayores de 16 años y menores de 30 años, no 
ocupados y no integrados en los sistemas de 
educación o formación, con independencia de su 
nivel formativo, inscritos en el Fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que 
habiten o vayan a habitar en cualquiera de los 69 
municipios de la provincia de Jaén que cuentan 
con menos de 5.000 habitantes o en los 9 
municipios de la provincia de Jaén que tienen 
entre 5.001 y 10.000 habitantes y presentan un 
saldo demográfico negativo en la década (2007-
2017). 

769.500,00 

2021 8 Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento 
de sus programas en la provincia. 

Encomienda del Servicio de Ayuda a Domicilio. 36.788.910,72 

2021 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 

2021 8 Ampliación y reforma del centro de día para 
personas mayores, en Baños de la Encina. 

  167.647,47 

2021 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 
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2021 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. 

72.426,13 

2021 8 Intervención social con personas mayores y 
programas intergeneracionales. 

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

61.193,68 

2021 8 Mantenimiento, reparación y conservación de 
dependencias municipales de las U.T.S. 

  10.000,00 

2021 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). 

930.000,00 

2021 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. 

35.039,00 

2021 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. 

125.383,58 
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2021 8 
Subvenciones a los ayuntamientos para 
equipamientos, construcción y reforma en centros 
de carácter social. 

  169.455,82 

2021 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. 

1.423.421,95 

2021 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 

2021 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. 

494.101,86 

2021 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. 

356.428,32 

2021 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. 

108.728,00 
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2021 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 

2021 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 

2021 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 

2021 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. 

57.407,02 

    49.430.321,78 
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