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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El 22 de diciembre de 2017, el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” aprobó, por unanimidad, la 6ª Carta de Compromisos de 

los patronos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, correspondiente a 2018. En la misma 

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

ejercicio, de los contemplados en el II Plan.  

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

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

que han llevado a cabo durante 2018. Para este ejercicio no se ha contado con información sobre las 

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

cerrar este informe. 

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

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

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

posible estimarlos.  

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

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

logotipo "ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN”, como Fundación Caja Rural 

de Jaén, el Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira”, la Escuela de Arte José Nogué o 

el sindicato CSI-F Jaén. También se ha contado con información de algunas entidades que colaboran 

estrechamente con la Fundación “Estrategias”, como los Centros Tecnológicos (Andaltec, Cetemet, 

Citoliva, Innovarcilla o Atlas), el Parque Científico y Tecnológico Geolit, la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Jaén, Garántia, SGR, Jaén Edita o el Consorcio de Transporte Metropolitano del 

Área de Jaén. 

Con toda la información recopilada se ha elaborado el Informe de Ejecución 2018 del II Plan 

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

proyectos del II Plan se están ejecutando de acuerdo a los compromisos adquiridos.  
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El trabajo se divide en 3 apartados, siendo el primero de ellos esta introducción. El segundo 

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

en la que se destacan los proyectos que se están ejecutando de los que apenas han avanzado desde 

que comenzara la implementación del II Plan, así como un extracto del estado de realización de las 

acciones comprometidas para el ejercicio 2018. En concreto, para este último punto, se ha recogido 

una ficha-resumen de cada proyecto (véase cuadro anexo), en la que se indica su número y 

denominación, los agentes que aparecen como impulsores en la Carta de Compromisos de 2018, 

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

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

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

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

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

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

en algún caso, haya podido llevar a incluir una partida de forma redundante o a contemplar 

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

dotación económica porque no se conoce, no porque no haya existido. 

MODELO DE FICHA-RESUMEN 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC:  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (SÍNTESIS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (SÍNTESIS) 

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

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

Compromisos 2018 para cada una de las 8 Estrategias que contempla el II Plan. En las mismas se 

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

proyecto en la versión actualizada de 2016 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (al objeto 

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

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

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

último indicador no ha sido cumplimentado en un número importante de actuaciones, pero se ha 

incluido en aquellas para las que se conoce. Por otra parte, la falta de información suficiente ha 

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

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

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (DETALLE) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (DETALLE) 

FINANCIACIÓN: (POR ACTUACIÓN) 

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

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

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

primeros meses de 2018. Se ha podido dejar de contemplar alguna actuación, si la Oficina Técnica no 

ha dispuesto de información sobre la misma a 9 de mayo. 

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

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

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

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

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

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

dados en pro de la ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en un ejercicio de total 

transparencia. 

El Informe de Ejecución y el Cuadro de Mando Integral del II Plan (que se actualiza 

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

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

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

va a ver enriquecida en 2019 con los indicadores diseñados para medir la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la provincia. 

Desde hace un par de años también contamos con una plataforma digital de Indicadores de 

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

que nos ayuda también a planificar en estos ámbitos. 



 



Informe de Ejecución 2018 
 

 

 13 

 

 

2. INFORME DE EJECUCIÓN 2018 

 

En la Carta de Compromisos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén de 2018 los 

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

el mismo recoge. De los comprometidos en este ejercicio se han impulsado, en mayor o menor 

medida, 59 de ellos, por lo que en 3 no se ha identificado ninguna actuación. En concreto, ha 

quedado sin impulsar en 2018 el proyecto 2.8 “Planes de ordenación del territorio (POT)”, el 3.8 

“Jaén Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de Innovación y Gestión del 

Conocimiento” y el 7.3 “Interconexionado sistemas ferroviario-tranviario (Tren-Tram)”. El segundo de 

ellos estaba previsto que fuera impulsado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, que 

en estos momentos ya no está operativa y, para el tercero, se han mantenido contactos entre las 

diferentes administraciones para poner en funcionamiento el tranvía de Jaén, pero sin resultados en 

2018. 
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De los proyectos impulsados, 3 de ellos siguen en una fase muy inicial o prácticamente en 

estudio. Se encuentran en esta situación, en 2018, una parte importante de los proyectos de 

infraestructuras y transporte, claves para el desarrollo de la provincia:  

• El proyecto 7.1 “Líneas ferroviarias de altas prestaciones” (Jaén-Córdoba y Jaén-Alcázar de 

San Juan-Madrid). Del que sólo se ha avanzado en unos kilómetros del tramo Grañena-Jaén. 
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• El 7.2 “Líneas ferroviarias” (unión directa Jaén-Granada y Almería-Linares). 

• El 7.6 “Impulsar el desarrollo y, posteriormente, potenciar el Área Logística Puerta de 

Andalucía”. Para el que el informe de ejecución anterior se establecía el año 2020 como fecha 

estimada de comienzo de las obras, para el Área Logística de Linares y el Centro Logístico de 

Bailén, y 2021, para el Centro Logístico Intermodal de Andújar. 

No han avanzado tampoco de forma significativa en este ejercicio otros 3 proyectos de 

infraestructuras, como son: 

• El 7.4 “Actuaciones para mejorar la conexión por carretera de la provincia de Jaén” (A-32, A-

81, A-316 y A-306). Si bien, en 2018 se ha avanzado en las obras en la Autovía A-32, 

concretamente en los tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-

Villanueva del Arzobispo. 

• El 7.8 “Urbanismo y política de ciudades”. 

• El 7.10 “Mejorar la calidad del suministro eléctrico y construcción/ampliación de 

infraestructuras energéticas”. Aunque cabe destacar que se encuentra en proceso de 

información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de utilidad 

pública y autorización administrativa de construcción del proyecto “Línea Aérea de Transporte 

de Energía Eléctrica a 400kV doble circuito Baza-Caparacena” en Granada, pero que afecta a 

la provincia de Jaén. 

Los restantes 53 proyectos sí que tienen un grado de ejecución mayor y han avanzado en 

este ejercicio. De las acciones desarrolladas en 2018 cabe destacar las siguientes: 

• Líneas de microcréditos, 17 fondos, 102 proyectos avalados a través de garantía recíproca y 

una nueva edición del Fofo LINCE (proyecto 1.1 “Potenciar fuentes de financiación de los 

sectores industriales de la provincia de Jaén”). 

• El Clúster del Plástico en Andalucía y los 179 proyectos/estudios desarrollados por la 

Universidad de Jaén con relación a los sectores productivos (1.2 “Fortalecimiento de los 

sectores industriales de la provincia de Jaén”). 

• Ayudas para la mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales en los 

municipios de influencia de la Nacional IV (1.3 “Puesta en marcha de planes de desarrollo 

industrial”). 

• Iniciativa Degusta Jaén y apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios (1.4 

“Actuaciones para mejorar la comercialización de los productos jiennenses”). 



Informe de Ejecución 2018 
 

 

 15 

• La incubadora de empresas del Campus Científico Tecnológico de Linares de la Universidad 

de Jaén, la Orden LocalizaIn+ y los CADEs con alojamiento empresarial situados en polígonos 

industriales (1.5 “Creación/consolidación de parques empresariales singulares/especializados 

y desarrollo de actuaciones para incorporar la innovación en los mismos”). 

• Proyectos de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente y 

Planes de Optimización Energética (2.1 “Jaén, provincia de referencia en la producción de 

energías renovables y en la eficiencia energética”). 

• Planes de inversión en redes, Subcomisión Ciclo Integral del Agua, 14 actuaciones en EDARs, 

5 obras en licitación, 10 se han redactado y están en consulta de organismos y supervisión y 

otras 14 están en fase de redacción aprobación (2.2 “Actuaciones en materia de aguas”).  

• Prevención de incendios forestales, Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra 

Morena, Programa Recrea 2018, subvenciones en materia de medio ambiente y 13 proyectos 

de investigación en materia de recursos naturales de la Universidad de Jaén (2.3 

“Actuaciones para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales de la 

provincia de Jaén”). 

• Líneas de subvenciones para el desarrollo rural y el sector agrario, ayudas a la agricultura y 

ganadería ecológicas y a las razas autóctonas, vías verdes y Gran Sendero GR247 (2.4 

“Actuaciones para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia de Jaén”). 

• Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU, Plan Director de Gestión de 

Residuos Inertes de la provincia de Jaén, inversiones y mejoras de Resurja, S.A. y 

subvenciones para la instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos 

(2.5 “Actuaciones para mejorar la gestión de los residuos”). 

• Pacto de los Alcaldes, actuaciones en zonas verdes, acciones de sensibilización, participación 

e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental (2.6 “Actuaciones de apoyo a las 

políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén”). 

• Plataforma Enfoca Jaén de la Diputación y el FABLAB de la Universidad de Jaén (3.2 

“Potenciar y desarrollar un Sistema de Ciencia-Tecnología-Empresa”). 

• Progresiva consolidación de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa (3.4 “Diseño y puesta 

en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén”). 

• Convenios de la Diputación de Jaén con los Centros Tecnológicos y ayudas (3.6 “Desarrollo y 

consolidación de los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén”). 
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• 7 convenios de comarcalización cultural y deportiva de la Diputación de Jaén con las 

asociaciones para el desarrollo (4.1 “Planes de comarcalización cultural y deportiva”). 

• Instalaciones deportivas creadas o mejoradas (4.5 “Jaén por el deporte”). 

• Consolidación de eventos culturales y creación del “Foro por la cultura de la provincia de 

Jaén” (4.6 “Jaén por la cultura”). 

• Festival Internacional del Aire, Ruta de los Castillos y las Batallas, Cultura del Toro, Paraíso de 

Encuentros, Oleoturismo, Turismo de Embalses, Gran Sendero GR247, Historia y Aventura en 

Jaén Paraíso Interior, Viaje al Tiempo de los Íberos o subvenciones para el fomento de 

infraestructuras y servicios turísticos (5.1 “Actuaciones para el desarrollo de una oferta 

turística estructurada”). 

• Promoción conjunta de Granada y Jaén y Convenio de colaboración entre la Empresa Pública 

para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y la Diputación de Jaén (5.3 “Alianzas 

con agentes estratégicos en el sector turístico).  

• Adjudicación de la “Redacción del Plan Director de la Zona Patrimonial de Otíñar” (5.12 

“Parques Culturales”) 

• Proyectos de investigación de la Cátedra “Andrés de Vandelvira”, en funcionamiento desde 

2017 (5.11 “Jaén, Taller del Renacimiento”). 

• Ayudas a la producción integrada y al olivar ecológico (6.1 “Actuaciones para la mejora de la 

calidad y de la comercialización del aceite de oliva”). 

• Ayudas para transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos en el sector 

del olivar y la aceituna de mesa (6.3 “Actuaciones para mejorar la productividad y 

competitividad del sector”). 

• Planes de movilidad y tarjeta única de transporte (7.7. “Actuaciones en las áreas 

metropolitanas”).  

• Conclusión de la obra del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla (8.1 “Jaén 

saludable”). 

• Planes de Empleo (8.2 “Jaén por el empleo y la responsabilidad social”). 

• Servicio de Ayuda a Domicilio, Unidades de Estancia Diurna y Universidad de Mayores (8.3 

“Actuaciones para fortalecer el sistema de bienestar social jiennense”). 
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• Planes y programas para reducir la exclusión social y Consejo Provincial de Igualdad y 

Participación de las Mujeres Jiennenses (8.4 “Jaén comprometida con la inclusión social y la 

igualdad”). 
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Por lo que respecta a los agentes impulsores o implicados, han desarrollado actuaciones en 

alguno de los 59 proyectos impulsados en el ejercicio 2018 la Diputación de Jaén (en 45), la 

Universidad de Jaén (en 28), la Junta de Andalucía (en 49), la Administración General de Estado (en 
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9), el Ayuntamiento de Jaén (en 9), la Confederación de Empresarios de Jaén (en 7), las asociaciones 

para el desarrollo comarcales (en 26) y el sindicato CCOO-Jaén (en 3). Cabe apuntar, como se ha 

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

el Ayuntamiento de Linares en 2018. 
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La Fundación “Estrategias”, como tal, no tenía compromisos adquiridos para 2018, pero ha 

tratado de impulsar 6 proyectos, a través de las subcomisiones de Estrategia y grupos de trabajo 
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creados, y un total de 46 con su inclusión (y la de un número importante de sus actuaciones) en la 

“Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” aprobada por su 

Patronato el 25 de abril de 2018. Otros patronos y agentes que han llevado a cabo acciones para 

impulsar proyectos del II Plan son los siguientes: Fundación Caja Rural y Caja Rural de Jaén (5), 

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

Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén (1), Garántia, SGR (1), CSI-F Jaén (1), Jaén Edita (1) 

y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (1). 

Las cifras son inferiores a las recogidas en 2017, para la mayoría de los patronos. En 

concreto, el pasado año la Diputación de Jaén realizó actuaciones en 49 proyectos, la Universidad de 

Jaén en 29, la Junta de Andalucía en 50 y el Ayuntamiento de Jaén en 13. Aumentan el número de 

proyectos impulsados la Administración General del Estado y la Confederación de Empresarios de 

Jaén (con 1 más). Se mantienen las asociaciones para el desarrollo comarcales (26) y CCOO (3). 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Estrategia 1

Estrategia 2

Estrategia 3

Estrategia 4

Estrategia 5

Estrategia 6

Estrategia 7

Estrategia 8

35,45

57,69

10,71

25,75

6,70

8,59

171,73

163,56

Millones de €

INVERSIÓN REALIZADA EN LOS PROYECTOS IMPULSADOS, 2018
(millones de €)

 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén  

 

 20 

Por lo que respecta a la financiación, se ha identificado en 2018 una inversión de 480,20 

millones de euros en actuaciones recogidas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén o en 

aquellas otras acciones directamente vinculadas a los proyectos estructurantes del II Plan. Esta 

cantidad viene a sumarse a los 409,66 millones de euros invertidos en 2017, a los 300,61 de 2016, a 

los 393,59 de 2015, a los 442,06 de 2014 y a los 534,14 millones que se invirtieron en 2013. Es decir, 

un total de 2.560,27 millones de euros invertidos en seis años. 

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

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

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

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

haya existido. 
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Si distribuimos los 480,20 millones de euros por Estrategias, observamos que en 2018 la 

número 7 “Jaén, provincia bien comunicada” (171,73 millones de euros) es la que cuenta con mayor 

inversión, seguida de la 8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” (163,56), de la 2 

“Jaén, calidad ambiental” (57,69) y de la 1 “Jaén, industrial” (35,45). Con una menor dotación se 

encuentran las Estrategias 4 “Jaén, cultural y educativa” (con una inversión de 25,75 millones de 

euros), la 3 “Jaén, innovadora” (10,71), la 6 “Jaén, centro mundial del aceite de oliva” (8,59) y la 5 

“Jaén, paraíso interior” (6,70). Si comparamos estas cifras con las contabilizadas el año anterior 

observamos que aumentan su financiación las Estrategias 1, 3, 7 y 8 (las dos últimas superando los 

niveles registrados en 2013). Se reduce la financiación, sin embargo, de las Estrategias 2, 4, 5 y 6.  

A continuación se recoge, a través de 62 fichas-resumen, una síntesis de las acciones 

desarrolladas y de la inversión realizada en los proyectos que los patronos de la Fundación 

“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” se comprometieron a 

impulsar durante el ejercicio 2018. 

El ejercicio en curso y 2020 van a ser decisivos en la implementación del II Plan Estratégico 

de la provincia de Jaén. Los Informes de Ejecución nos ponen de manifiesto que se ha avanzado en 

la puesta en marcha de una gran parte de los proyectos estructurantes del II Plan, pero algunas de 

las actuaciones clave para el desarrollo de la provincia, especialmente las referidas a infraestructuras 

ferroviarias, áreas logísticas y desdoblamiento de carreteras, apenas si han avanzado.  

El Cuadro de Mando Integral, por su parte, nos muestra, a través de los indicadores de 

impacto, que desde 2015 la tendencia de la mayor parte de las variables analizadas ha sido positiva. 

Aunque lentamente, estos últimos años nos hemos ido acercando a los objetivos marcados en el II 

Plan, si bien no lo suficiente como para aproximarnos a las medias andaluza y española y revertir el 

proceso de pérdida paulatina de población que se inició en el año 2011 y que actualmente se 

mantiene.  

Como ya señalamos en el Informe de Ejecución de 2017, para avanzar en la implementación 

de muchos de los proyectos pendientes y acercarnos a los niveles de desarrollo de otras provincias 

españolas se hace imprescindible, entre otros aspectos, contar con niveles de inversión superiores a 

los de nuestro entorno y esto no se ha producido durante la crisis, más bien al contrario. Los datos 

nos dejan en una clara desventaja, ya que, aunque las cifras mejoraron ligeramente en 2018, en el 

último ejercicio se licitaron 170,61 € de obra pública por cada jiennense, mientras que esta variable 

alcanzaba los 296,60 € por cada andaluz y registraba los 360,48 € por cada persona residente en 

España. Teniendo en cuenta la extensión de nuestra provincia, las cifras por Km2 son peores. En Jaén 

se licitaron 8,07 mil € por Km2, frente a los 28,39 que se contabilizaron de media en Andalucía y a los 

33,29 mil € por Km2 de media en España.  
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En este contexto, contar con la Inversión Territorial Integrada (ITI) aprobada para la 

provincia de Jaén hasta 2023 puede ser clave para dinamizar la puesta en marcha de proyectos 

estratégicos para la provincia que ayuden a alcanzar el objetivo del II Plan de Transformar a Jaén en 

una provincia industrialmente avanzada, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, 

socialmente solidaria, creativa culturalmente, comprometida con la educación, la investigación, la 

innovación y la sostenibilidad, baluarte y punto de referencia del aceite de oliva, del turismo interior y 

de la calidad ambiental. 
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PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende, Administración General del 
Estado/Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de 
Jaén, CajaSur, Garántia, SGR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 31, participadas por el Grupo Venture Invercaria a 
31/12/2018 
A 31/12/2017 la cartera constaba de 32 empresas y 7,86 millones de € de inversión, a 31/12/2016 de 35 
empresas y 8,47 millones de € de inversión, a 31/12/2015 de 39 empresas y 9,77 millones de €, a 31/12/2014 
de 39 empresas y 11,59 millones de € y a 31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 € 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 7,74 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 102 en 2018 
En 2017 Avalunión, SGR avaló a 77 empresas, en 2016 a 72, en 2015 a 94 y en 2014 a 76. A finales de 2017 
nace Garántia, SGR, de la fusión de Avalunión y Suraval 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 17 Fondos (Fondo Público Andaluz/Fondos 
Reembolsables/Iniciativa Jeremie) 

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): Sí se ha celebrado en 2018 (las anteriores ediciones se 
realizaron en 2017, 2015 y 2014) 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos, a través del Plan de Empleo 
− Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y Caja Rural de Jaén para concesión de microcréditos 
− Convenio de microcréditos entre Microbank y la Diputación de Jaén 
− Programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital 

y la creación de empleo, 2017 
− Información y tramitación de incentivos a empresas y emprendedores/as sobre fuentes de financiación pública y 

privada 
− Ayudas del Programa de Reindustrialización y Competitividad Industrial 
− Ayudas del Programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
− Convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el 

ámbito de la industria conectada 4.0 
− Convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y la Caja Rural de Jaén con el 

objetivo de apoyar al sector empresarial de la provincia, poniendo a disposición de las asociaciones y empresas 
servicios y recursos financieros ventajosos 

− Subcomisión de microcréditos 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 23.571.463,52 € 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén, CCOO-Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, Andaltec, Innovarcilla, Cetemet y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 179 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 8 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 2 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: 25 
en el del plástico (Clúster del Plástico de Andalucía) y 4 en el del metalmecánico y del transporte 

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

− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 1 unidad específica de la CEJ, 20 
asesoramientos de ADSUR a promotores/as privados y 243 servicios de Cetemet 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Ferias Jaén, S.A. “Foro de Emprendedores LINCE 2018” 
− Convenio con FAECTA 
− Convenio con Asociación de Jóvenes Empresarios 
− Convenio con la Cámara de Linares para misión comercial directa a China de empresas del sector metalmecánico 

y plástico 2018 
− Convenio con la Cámara de Linares para misión comercial inversa en FuturOliva 2018 
− Convenio con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), premios Coraje 2018 
− Convenio con la Universidad de Jaén para la promoción de la innovación industrial en el marco de la competición 

Motostudent 2018 
− Grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes” 
− Orden de Incentivos a las empresas ligadas a los sectores de los 5 Centros Tecnológicos que están localizados 

en la provincia de Jaén 
− Informe de Siniestralidad laboral de la provincia de Jaén 2018 
− Asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas 
− Ayudas a apoyo de sectores productivos 
− Jornadas técnicas y ponencias 
− Proyecto X_Jaén II y Proyecto X_Jaén III 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.559.738,20 € 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 645.615 € 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 16, empresas instaladas en el PES al 31/12/2018 
A 31/12/2017 se contaba con 15 empresas instaladas, a 31/12/2016 se contaba con 19 empresas instaladas, el 
mismo número que a 31/12/2015, a 31/12/2014 había instaladas 18 empresas y a 31/12/2013 un total de 20 

− Empleos directos generados: 286, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2018 
A 31/12/2017 se contabilizaron 240 empleos, a 31/12/2016 un total de 261 empleos, a 31/12/2015 se 
registraban 333, a 31/12/2014 unos 278 y a 31/12/2013 300 

− Estudios elaborados: − 

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

Nacional IV 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 6.219.064,64 € 
Véase, también, el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 26 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADR Sierra Mágina 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

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

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha: Fomentando el consumo de los productos de la 
provincia y apostando por la calidad 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Apoyo a la agricultura ecológica 
− Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén 
− Subvenciones para el fomento de la comercialización 
− Proyectos basados en herramientas TIC para un mayor desarrollo del negocio electrónico y fomentar la 

comercialización a través de nuevos canales 
− La CEJ ha entrado a formar parte como agente colaborador del Centro de Servicios Europeos a Empresas 

Andaluzas (CESEAND) 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 347.400 € 
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PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ 
ESPECIALIZADOS Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCORPORAR LA 
INNOVACIÓN EN LOS MISMOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende, 
Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 (SESPA 2009) 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 (SESPA 2009) 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: 70 en Geolit 

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

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

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en el Campus de Las Lagunillas de la 
Universidad de Jaén 
Véase el indicador “Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo” del proyecto 8.2 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Ejecución de nave municipal para almacenamiento y acondicionamiento de instalaciones en Ibros 
− Incubadora de empresas en el Campus Científico Tecnológico de Linares de la Universidad de Jaén 
− Oficina de la OTRI en Geolit 
− Orden LocalizaIn+ Cualificaciones de espacios 2018 
− Formación/Capacitación Empresarial 
− Incubadoras de empresas: pre-incubación e incubación interna 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 111.347,19 € 
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PROYECTO: 2.1 JAÉN, PROVINCIA DE REFERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: 1 en 
2017 en Cazorla 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: 1 en 2015 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 56 incentivadas en 2017, 229 en 2016, 759 en 
2015, 1.033 en 2014 y 623 en 2013 (no se dispone de información para 2018) 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 23 en 2018 (7 en 2017 y 1 
en 2016) 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: 32 en 2018 (6 en 2016) 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: 14 en 2017 (no se dispone de 
información para 2018) 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 94 en 2018 (58 en 2017 y 20 
en 2016) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 13 proyectos de investigación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la UJA 
− Formación para mejorar la empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero, forestal 
− Formación Sensibilización Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén”  

FINANCIACIÓN:  317.428,42 € 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No, pero se ha aprobado el pliego para el contrato de 
servicios “Proyecto presa de la Cerrada de la Puerta” 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 3 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 9 actuaciones (plan de inversiones en redes en 
baja, plan de inversiones en redes en alta, plan de inversiones en renovación de redes en alta, etc.) 

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

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 14 actuaciones 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): Arjona y Cambil (100%) 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 

− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han licitado 5 obras, 10 
se han redactado y están en consulta de organismos y supervisión y 14 están en fase de redacción + 
constitución de la Subcomisión Ciclo Integral del Agua 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: 1 en 2017 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 4 proyectos de investigación en materia de aguas 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.662.196,17 € 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 8 tipos de actuaciones (SPEIS, Plan 
Infoca, etc.) 

− Compost comercializado (Tm): − 

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

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 608,53 Has en 2018 (en 2017 fueron 1.412,11 Has, en 2016 2.177,98 
Has, en 2015 2.102,89 Has y en 2014 300 Has aproximadamente) 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí (Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena) 
+ mantenimiento de la certificación forestal de montes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía 

− Utilización de productos fitosanitarios: 54.555 inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO) a 31/12/2018 (54.539 a 31/12/2017 y 69.635 a 31/12/2016) 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Premio provincial de medio ambiente 
− Programa municipal medio ambiente 
− Programa municipal Recrea 
− Sensibilización y educación ambiental 
− Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil 
− Inversiones para ayuntamientos en materia de sostenibilidad ambiental 
− Subvenciones en materia de medio ambiente para ayuntamientos 
− 13 proyectos de investigación en materia de recursos naturales 
− Subvenciones para inversiones destinadas a la reducción de los residuos generados y al aprovechamiento de los 

subproductos, para la obtención de enmiendas orgánicas: construcción y equipamiento de nuevas plantas de 
compostaje 

− Mejora de la biodiversidad en los Parques Naturales de Despeñaperros y Sierra Magina dentro del programa 
LIFE Biodehesa 

− Grupo Operativo “Valorización y aprovechamiento energético, en la fase de clareo, de las masas forestales de 
Pino Carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios forestales” 

− Proyecto subvencionado a la Asociación Segura Ecológica “Incendios y cambio climático implicando a la juventud 
en su entorno” 

− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 
la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN:  23.406.056,03 € 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 41 CADEs 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: Subcomisión Municipio Sostenible 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 3 líneas de subvenciones 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 1 convenio y 2 líneas de ayudas 
(agricultura y ganadería ecológicas) 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 5 tipos de actuaciones 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): 1,225 Kms 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: apicultura para la 
conservación de la biodiversidad, con 22.143 colmenas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acciones formativas 
− Apoyo a eventos de interés turístico 
− Apoyo a la permanencia en el medio rural 
− Apoyo a la promoción de productos locales 
− Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones 
− Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite 
− Gestión y mantenimiento de las vías verdes 
− Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de la Vía Verde del Aceite 
− Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 
− Convenio para la conservación del Gran Sendero del Gran Sendero GR247 
− Programa Jaén Naturaleza Capital 
− 11 proyectos de investigación sobre desarrollo rural 
− Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales y cultivos leñosos permanentes 
− Regulación del régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios 

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

agricultores y ganaderos 
− Promoción y desarrollo del medio rural fomentando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos 

endógenos (Talleres Gira Mujeres, RuralEmprende, jornadas, etc.) 
− II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Mágina 
− Subvenciones para proyectos productivos y no productivos promovidos por pymes y entidades públicas y 

privadas 
− Asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas 
− Formación para mejorar la empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero y forestal. 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 5.640.494,11 € 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.178,36 Tm en Jaén capital 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 38.915,27 Tm en Jaén capital 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 7.839,12 Tm en Jaén capital 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 0 en Jaén capital 

− Residuos inertes eliminados (Tm): 49.247,42 Tm en Jaén capital 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: 0 en Jaén capital 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 0 en 2018 y 4,5 Has en 2017 en Jaén 
capital 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: 3 tipos 
de actuaciones relacionadas con puntos limpios 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Resurja, S.A. 
− Inversiones realizadas con carga a la prestación de servicios delegados por los ayuntamientos a la Diputación 
− Inversiones realizadas a fondo perdido por parte del socio privado de la Diputación 
− Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén 
− Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén/Puntos de acopio de RCD´s de obra menor 

y adquisición de maquinaria 
− Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos 
− Suministro de mimetización y sistema de contención de contenedores 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 17.775.699,82 € 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 87 en 2018 y 2017 (86 en 2016, 84 en 2015 y 2014 y 83 en 
2013) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 18 actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: Plantación 
de árboles en Jaén capital y otra actuación en la Sierra de Segura 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
180 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Infraestructuras para la mejora de la sostenibilidad en los municipios 
− Impartición de diferentes Grados 
− 46 cursos de formación ambiental 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.193.451,89 € 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina,  
ADR Sierra de Segura, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 323.999,28 Has 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): sin determinar los Kms en 2018 (512,57 Kms en 2017) 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 616.135,41 € 
(371.881,08 en 2017, 341.565 € en 2016, 681.564,70 € en 2015, 343.720 €  2014 y 302.879,05 € en 2013) 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 45 en 2018, el mismo número que en 2017 
(estaban adheridas 44 en 2015, 46 en 2014 y 52 en 2013, no se dispone de información para 2016) 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 
− Festival Internacional del Aire 
− 4 proyectos de investigación sobre espacios naturales 
− Inclusión de los senderos del Parque Natural Sierra Mágina en Google Street View 
− Marca Parque Natural de Andalucía: 19 empresas adheridas 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 1.076.550,96 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

 

PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: − 
Los trabajos derivados de la prestación de servicios dirigidos a empresas (conocidos como contratos celebrados 
al amparo del art. 83 de LOU) se vienen desarrollando en los departamentos y laboratorios de la universidad, 
requiriendo en muchos casos su desarrollo en instalaciones de la propia empresa 

− EBTs incubadas: 5 empresas incubadas, tanto en Linares como en Jaén, durante 2018, 8 en 2017 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 4 tipos de acciones 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas, actividades de difusión e iniciativas formativas dirigidas a fomentar la innovación y el desarrollo de 

nuevas iniciativas empresariales 
− Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos 
− Programa de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y 

la innovación empresarial en Andalucía 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 1.835.687,12 € 
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PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE 
PARA LA INNOVACIÓN) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014, pero la 
última reunión tuvo lugar el 1 de octubre de 2015 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020, pero en 2018 
no ha tenido actividad 

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

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

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno 

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

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Enfoca Jaén 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, el Foro 
Lince, celebrado el 18 de diciembre de 2018 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 5 tipos de actuaciones 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%):6 en el IFAPA, 4,5% en Andaltec y 5 % en Cetemet 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 23 en Andaltec y 64 en Cetemet 

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

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y financiación de 
gastos de prototipado y pruebas piloto + 1 programa de Andaltec 

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

− Estudios elaborados: 1 por Andaltec y 132 por Cetemet 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) 

en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria 
− La Rural Ciencia 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 171.000 € 
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PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO 
PRODUCTIVO DE CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA 
EN MERCADOS INTERNACIONALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende/IFAPA, 
Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 465 estudiantes en movilidad de estudios 
ERASMUS+ K103 y K107, 26 estudiantes en movilidad de prácticas ERASMUS+ K103, 4 estudiantes en 
movilidad de estudios CeiA3, 65 estudiantes en movilidad internacional y 107 movilidades ERASMUS+ PDI en el 
curso 2017/2018 (560 alumnado y 92 profesorado, en el curso 2016/2017 y 389 alumnado y 70 profesorado, en 
el curso 2015/2016) 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 499 asignaturas en el curso 2017/2018, 280 asignaturas en 
2016/2017, 237 asignaturas en 2015/2016 y 83 en 2013 

− Cursos de idiomas impartidos: 182 en 2018, 164 en 2017, 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 14.611 del Programa RAPI en 2017, 10.571 en 2016, 4.983 
en 2015 y 3.427 en 2014 (no se dispone de información para 2018) 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): No, pero se ha cooperado en la definición de 
una Hoja de Ruta Inteligente de Andalucía y en la definición del proceso a seguir 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Programa de formación y práctica universitaria en proyectos de cooperación al desarrollo (VII Edición) 
− Olimpiada matemática 
− Cursos internacionales de verano de Torres 
− Fomento de la generación de conocimiento e investigación aplicados al tejido productivo: Proyectos y 

Observatorio económico de la provincia de Jaén 
− Jaén, provincia digital: Ayuntamiento digital 
− Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros y aldeas digitales 
− Subvenciones para cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y aplicada 
− Colaboración con Leandro Cano 
− Proyecto piloto de artesanía 
− Orden de Incentivos a los proyectos empresariales de transformación digital de las pymes 
− Sensibilizar a las empresas sobre la necesidad de incorporar factores de competitividad 
− Actuaciones realizadas para transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras (talleres, cursos, 

jornadas, etc.) 
− Contratos 
− Innocej 
− Asesoramiento y apoyo a promotores/as para la puesta en marcha de proyectos empresariales 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.017.097,57 € + contratos IFAPA (proyecto 6.5) 
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PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí, en febrero de 2017 

− Patronos privados de la fundación: 49 patronos fundacionales y 9 nuevos se adhieren durante 2018 

− Proyectos impulsados por la fundación: − 

− Financiación captada: Aportaciones de los miembros 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas, seminarios y encuentros 
− Feria de Empleo y Emprendimiento 2018 
− Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 
− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 70 en 2018 

84 en 2017, 55 reales y 29 virtuales 
82 en 2016, 46 reales y 36 virtuales 
73 en 2015, 37 reales y 36 virtuales 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales 
62 en 2013, 36 reales y 26 virtuales 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 660 en 2018 
617 en 2017, 13 postgrado, 463 universitarios y 141 otros 
501 en 2016, 12 postgrado, 367 universitarios y 122 otros 
488 en 2015, 16 postgrado, 367 universitarios y 105 otros 
355 en 2014, 20 postgrado, 209 universitarios y 126 otros 
310 en 2013, 13 postgrado, 201 universitarios y 96 otros 

− Superficie ocupada: 93.930 m2, 41.530 m2 en servicio, 3.100 m2 en desarrollo y 48.300 libres en 2018 y 2017 
44.630 m2 en 2016 y 2015, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: Redacción del Proyecto Intersección en la A-44 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Cesión global de activos y pasivos de la sociedad Geolit Parque Científico-Tecnológico a favor de la Diputación 

de Jaén para su gestión directa 
− Plan de Actuación para Geolit 
− Colaboración en el Clúster de la Bioeconomía y participación en Digital Innovation Hubb 
− Oficina de la OTRI de la Universidad de Jaén 
− Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit 
− Coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y el aceite de oliva 
− Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet, Centro de Vuelos 
Experimentales ATLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 556 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 4 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 139 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 22 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 47 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.896.000 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 129 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 2.312.000 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 231 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 37 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 22 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 3 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 24 

− Financiación pública (%): 30,68% (media no ponderada) 

− Financiación privada (%): 69,32% (media no ponderada) 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 109 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 56 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 2,4% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 46,88% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 60,72% (media no ponderada) 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 245 

− Centros tecnológicos nacionales: 3 (Andaltec, Cetemet y ATLAS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Innovarcilla: Proyecto “CINCO” 
− Convocatoria de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén 
− Orden de Incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía: Proyectos de 

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

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

− Planta Experimental de Soluciones Constructivas 
− Jornadas de difusión de acciones realizadas en el ámbito de la I+D+i 
− Innovarcilla incluida como miembro dentro del Comité Técnico de Normalización 
− Ensayos ATP, ensayos metrología y servicios tecnológicos y procesos 
− Convenio con Cetemet: apoyo al sector industrial y de transporte de la provincia de Jaén 
− Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 433.000 €  
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Acciones formativas realizadas: 5 tipos de actuaciones 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart Environment 
− IV Premios ADA LOVELACE 
− Premios de Movilidad de Invitación del CEATIC para jóvenes doctores 
− Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 44.568,10 € 

 

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

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 255 actividades/programas 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 222 actividades/programas 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: se tiene constancia de 11 en 2018 y 2017 (13 
en 2016, 9 en 2015 y 10 en 2014) 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura y El Condado 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 12 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, 
Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, Sierra Sur, El Condado y Campiña Norte 

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

FINANCIACIÓN: 1.467.706,07 € 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 12 
Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes 
(visitas programadas a museos), visitas de grupos escolares al Conjunto Arqueológico de Cástulo, visitas 
guiadas al Museo Arqueológico de Úbeda, visitas de grupos escolares al Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Cazorla, visitas guiadas al enclave arqueológico de Puente Tablas, programas de visitas guiadas a la 
Biblioteca Pública Provincial y al Archivo Histórico Provincial y Programa Vivir y Sentir el Patrimonio, entre otras 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actividades desarrolladas para difundir el patrimonio provincial (visitas, celebraciones, jornadas de 

sensibilización, etc.) 
− Ciclos de Grado Medio 
− Ciclos de Grado Superior 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 6.000 € 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Premio Educaciudad y modelo educativo en base a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de Jaén capital 

− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 17 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas, mejora de las instalaciones y apertura de las mismas al servicio de la ciudadanía 

− Planes de lectura puestos en marcha: 13, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras, Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén y 
programas de ámbito lingüístico 

− Clubes de lectura existentes: 47 clubes distribuidos en 20 municipios 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: campaña de recogida de libros 
para ampliación de bibliotecas con menos recursos y convocatoria del Concurso Provincial de Literatura Infantil 
Ciudad de Jaén 

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

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No, el CEP de Jaén puso en marcha una 
campaña para dar a conocer buenas prácticas educativas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Premio de Investigación “Cronista Cazabán” 
− Obras de adecuación y mejora en colegios y edificios de uso cultural 
− Actividades académicas y lúdico educativas 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 12.879.312,46 € (incluye 11.938.986,97 € del primer ciclo de educación infantil) 
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PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO y Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 39 tipos de actuaciones 

− Bibliotecas en funcionamiento: 120, de las cuales están en funcionamiento 105 municipales y 15 especializadas 
(32 inscritas en el sistema bibliotecario) + 304 bibliotecas escolares + biblioteca de la Universidad de Jaén, con 
2 sedes 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 165 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: se crearon o mejoraron 22 en 2018 (20 en 2017, 21 en 2016, 18 
en 2014 y 9 en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 36 tipos de actuaciones 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: 1 en Cazorla 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyecto “Biblioteca viajera” 
− Encuentro con autores locales en los clubes de lectura 
− Fomento de los clubes de lectura 
− Edición en Inglés Unidad Didáctica Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Red de Centros de Interpretación Condado Jaén Territorio Museo 

FINANCIACIÓN: 554.582,59 € 
 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 
− Eventos deportivos celebrados: 79 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 12 

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

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 49 en 2018 (66 en 2017, 61 en 2016, 7 en 2015, 32 en 2014 y 
52 en 2013) 

− Circuitos deportivos existentes: 17 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 de bolos serranos 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Promoción de la actividad deportiva en la provincia 
− Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas 
− Subvención para la construcción del pabellón deportivo en la ciudad de Jaén 
− Planificación de eventos deportivos supra-municipales 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 6.825.211,20 € 
 



Informe de Ejecución 2018 
 

 

 45 

 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Escuela de Arte José Nogué/Conservatorio 
Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén, Jaén Edita y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno, pero la Escuela de Arte José Nogué ha celebrado ÓRBITAS 
2018, el segundo encuentro con creativos estelares 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): Sí, se ha celebrado durante los días 16 y 17 de 
febrero de 2018, en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Campus Antonio Machado de Baeza 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 2.748 

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

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

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido 2 Másteres 
Oficiales (Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio y Gestión Estratégica Sostenible 
de Destinos Turísticos) y 3 cursos relacionados con la Gestión Cultural 

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

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal en Cazorla y Segura 

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

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

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Sí, a través 
de la Subcomisión Jaén referente internacional de la Edición de Arte Contemporáneo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Digitalización de los fondos culturales provinciales 
− Mantenimiento de un servicio de publicaciones 
− Actuaciones de adecuación de espacios culturales 
− Conferencias dentro del V Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado 
− Digitalización del Catastro del Marqués de Ensenada 
− Agenda cultural de la comarca Sierra de Cazorla 
− Bases de datos de artistas y creadores de la comarca Sierra de Cazorla 
− Proyecto de identidad de la comarca Sierra de Cazorla 
− Oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en la comarca Sierra de 

Cazorla 
− Asesoramiento a ayuntamientos 
− Exposiciones, certámenes, concursos, talleres, etc. 

FINANCIACIÓN: 4.020.488,67 € 
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PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía,  
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 21 planes e iniciativas (Festival Internacional del 
Aire, Ruta de los Castillos y las Batallas, Cultura del Toro, Paraíso de Encuentros, Oleoturismo, Embalses, Gran 
Sendero GR247, Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior, Viaje al Tiempo de los Íberos, Declaración de 
Interés Turístico de Andalucía, etc.) 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 89.775 € 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 21.000 € 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 25 casas rurales (27 casas rurales en 2016) 

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

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

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí, el 6 de marzo de 2017 se constituye el Consejo Provincial de 
Turismo + Foro de Turismo Sostenible en el PNCSV 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: un encuentro y dos sesiones plenarias + 8 sesiones del 
Foro de Turismo Sostenible 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): en el Foro por la Cultura de la provincia de Jaén tuvo lugar 
un panel de experiencias y una mesa de trabajo específicos de patrimonio 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio:– 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): No. En 2017 se tenía 
constancia de planes de este tipo en Linares, Cazorla y Peal de Becerro y de la recopilación de propuestas por 
parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Cazorla Municipio Turístico 2018 
− Centro Jaén, Paraíso Interior para la dinamización turística provincial 
− Tesoros escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas 
− XXII Edición de los encuentros étnicos en la Sierra Sur 
− Convocatoria de Subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos 

(modalidades EMPRENTUR, PYMETUR y FIT) 
− Convenios de partenariado turístico con Ciudad Real y Almuñécar 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 

ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 2.523.205,29 € 
Véanse, también, los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
e “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: las líneas de 
subvenciones valoran los proyectos con desarrollo medioambiental sostenible + Directorio de Establecimientos y 
Espacios Certificados de Andalucía 

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

− Empresas consideradas eco-responsables: 20 en Cazorla 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): No 

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

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Dinamización de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Revitalización de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas 
− Adhesión de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural a la Asociación Ecoturismo en España (AEE) 
− Empresas adheridas al sistema SICTED  
− Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" 
− Este proyecto y alguna de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 25.000,78 €  

 

PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: promoción 
conjunta de Granada y Jaén y Convenio de colaboración entre la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía y la Diputación de Jaén 

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

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: dos jornadas + XX Encuentro Internacional de 
Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 48.000 € 
Véase, también, financiación del proyecto 5.1 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): Sí en 
Cazorla + Premios “Jaén, Paraíso Interior” + reconocimiento a empresas hosteleras con 40 años 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 33 acciones  

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

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: en las comarcas de la Sierra de Cazorla y de La 
Loma y Las Villas 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 140 con el distintivo SICTED 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 56 municipios en 2018 (58 en 2017 y 2016 y 50 en 2015, 2014 y 
2013) 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: plan 
piloto de artesanía 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia 
− Ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico 
− Líneas de subvenciones FIT, PYMETUR Y EMPRENTUR establecen como criterio de valoración la creación de 

empleo estable 
− Contratación de animadora y técnico de turismo para el castillo de Jaén 
− Campaña de sensibilización a los empresarios turísticos para que se adhieran e implanten SICTED 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 433.071,91 € 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos y mejoras puntuales 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

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

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 35.361 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: licitada la plataforma electrónica para la gestión 
unificada de la promoción turística de la provincia 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 284.000 € 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: Campaña turística “Tesoros escondidos de la 
Comarca de La Loma y Las Villas 2018” 

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es, 
agenda turístico-cultural, estrategia en redes sociales, asistencia a ferias y Premios “Jaén, Paraíso Interior”, 
campaña turística  

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

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y 
Las Villas 2018” 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Cuentacuentos 
− Asistencia a ferias 

FINANCIACIÓN: 41.219 € 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): Sí 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 4 (red de servicios turísticos para usuarios del GR247, Jaén 
en Julio, etc.) 

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

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org + 1 actuación en la Sierra de Segura 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación de Jaén + jornadas de promoción y comercialización en Valencia 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: 3 en la Sierra de Segura 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”, Quebranta, Íberos, Castillos y Batallas, Jaén en 
Julio, ModADNJaén, los canales de la Consejería de Turismo y Deporte, etc. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 
− Revista promocional Naturaleza en Jaén 
− Revista y audiovisual promocional Jaén, destino de aventura 
− Programa “Jaén Naturaleza Capital” 

FINANCIACIÓN: 614.385,52 € 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 1 nueva empresa en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2018 un total 
de 33 empresas, 32 en 2017 y 25 en 2016) 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 27 + 1 encuentro de comercialización 

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

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

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Programa de ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico 

FINANCIACIÓN: 126.766,80 € 
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PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Segura y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: la web www.andalucía.org, 
con nuevos contenidos y herramientas y propuesta de incorporación de Jaén capital a la plataforma 
www.spainheritagenetwork.com 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: cuenta 
con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, visitas culturales, etc.) 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 14 (“Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, Jaén 
llave en mano, Jaén Arte Historia y Vida, Noches de verano entre torres y almenas, etc.) 

− Visitas registradas en los portales web: 35.361 seguidores en los perfiles turísticos de la Diputación de Jaén y 
52.540 visitas a www.turjaen.org 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: las impartidas por Andalucía Lab 

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

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
consultorías personalizadas de Andalucía Lab y difusión a través de los portales webs, redes sociales y grupos 
de difusión 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Formación en internet para artesanos 
− Talleres y jornadas 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 14.730 € 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
acción promocional “Intensamente en Andalucía” + programas en Jaén capital + 1 actuación en la Sierra de 
Cazorla 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: 20 en Jaén capital y 54 en la Sierra de Cazorla 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Desarrollo y mantenimiento del SICTED Sistema Integral de Calidad Turística en el Destino Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: − 
 

PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): Sí, la Universidad de Jaén creó la 
Cátedra “Andrés de Vandelvira” en 2017 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: 2 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 15 Aniversario de la declaración Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza 
− Cazorla, virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María 
− Mejora del auditorio del Hospital de Santiago 
− Restauración de la Torre Renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote 
− Visitas guiadas 
− Publicaciones 

FINANCIACIÓN: 313.323,21 € 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Adjudicación del contrato menor de servicios titulado “Redacción del Plan Director de la Zona Patrimonial de 

Otíñar” 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 9.667,58 € 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 12 tipos de actuaciones (se incluyen, entre otras, 
intervenciones en la Iglesia de Santo Domingo, la Villa Romana de Bruñel, Otíñar, la Iglesia de San Ildefonso o 
la apertura al público de bienes catalogados como BIC de la provincia) 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 13 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 proyectos generales de investigación 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 967.307,65 € 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: 3 personas (una a media 
jornada) en el Servicio de Bienes Culturales, aunque se han perdido dos efectivos 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio en varios municipios 
− Proyectos de investigación y otras actuaciones en esta materia 
− Intervención arqueológica de urgencia en Cástulo 
− Encargo de la unificación de registros de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos 
− Proyecto para la recuperación del sendero Islámico del Cerro de Santa Catalina 
− Curso y asesoramiento 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 1.193.064,43 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 
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PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 3 tipos de 
actuaciones 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: han trabajado 32 en 2018 (26 en 2017, 29 en 2016, 
27 en 2015 y 22 en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): se han contestado a las 
observaciones formuladas por la Comisión Europea (CE) y se está a la espera de respuesta 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: aceites de oliva vírgenes de las DOs 
Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra de Segura 

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

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

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 14 

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

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

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

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

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Tramitación de cuatro inscripciones de almazaras en el registro de operadores de producción integrada 
− Promoción de productos de calidad diferenciada 
− Convocatoria de ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios amparados 

por un régimen de calidad 
− Promoción y comercialización de El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén 
− Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED 
− Foro nuevas variedades de olivo 
− Proyecto de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad Aceite de Oliva Virgen 
− Creación del Grupo Operativo Interpanel 
− XVII Fiesta del Aceite “Reflexiones sobre pasado, presente y futuro en el olivar” 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.974.231,21 € 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 110 inspecciones en 2018 (en 
2017 se realizaron 81 inspecciones en 80 entidades y en 2016 fueron 194 inspecciones en 158 entidades) + 2 
cursos 

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

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

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

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): Sí, se ha creado 
en 2018 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Formación para la calidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva (3 Máster y 3 dobles Máster) 
− Foro por la calidad del aceite de oliva virgen extra 
− Sistema de referencia y armonización de paneles de cata. Interpanel 
− Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial (cata) en aceites de oliva vírgenes (PAAS) 
− Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica: Calidad y Seguridad AOV 
− Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar síntesis de compuestos saludables 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: recogida en los proyectos 6.4 y 6.5 
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PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende/IFAPA, ADLAS y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén 
− Construcción de un edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana en Peal de Becerro 
− Líneas de ayudas a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas 
− Formación en gestión empresarial 
− Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva 
− Proyectos de investigación e innovación 
− Análisis financiación desarrollo rural europeo en olivar 
− Actuaciones de Transferencia y Formación 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 320.290,19 € 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: se imparten tres ciclos formativos de Grado 
Medio “Aceite de Oliva y Vinos” y uno de “Elaboración de productos alimenticios”, junto a cursos y jornadas 
sobre esta materia 

− Cursos de experto impartidos: 4 por la Universidad de Jaén y un Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
en Análisis Sensorial-PAAS 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2018 y 2017 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 14 tipos de programas 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Títulos propios de la Universidad de Jaén para la profesionalización del sector y otros cursos 
− Ayudas a jóvenes para creación de empresas agrarias 
− Foro Oleoturismo y cultura del aceite de oliva 
− Otros ciclos formativos 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 292.044,39 € 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva, 
Centro de Vuelos Experimentales ATLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 36 

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

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 13 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí el “Cooking Lab” de 
Citoliva, en 2012 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: − 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: el Plan de Actuación de Geolit contempla 
el apoyo a un clúster de la maquinaria agrícola y la participación en el clúster de la bioeconomía andaluz y en el 
Digital Innovation Hub del sector agroalimentario 

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

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

− Grupos Operativos creados: 2, Interpanel y Olivar de precisión 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 

aceite de oliva 
− Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud 
− Premio de investigación agraria y medioambiental 
− 27 proyectos de investigación en materia de salud 
− IV Premio de Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN:  2.592.813 € 
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PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA 
DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE 
DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.126 visitantes en 2017 y 4.053 en 2016 (no se dispone de 
información para 2018) 

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

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: 3 actuaciones 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): No, por el 
momento no ha sido propuesta su candidatura para ser elevada a la UNESCO en 2019 para su designación 
como Patrimonio Mundial 

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

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 3 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Congreso de los Paisajes de Andalucía 
− Club de producto OleotourJaén 
− Aove Blogger España 2018 
− Feria anual del primer aceite en Úbeda y Hospitalet de Llobregat 
− Guía de recursos OleotourJaén 
− Este proyecto y alguna de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 275.680,09 € 

 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

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

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: recogida en el proyecto 6.5 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra de Segura 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ADR Sierra 
de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: − 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2018) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convocatoria de líneas de ayuda para mejora de regadíos de ámbito general, inversiones en autoproducción 

energética, inversiones en mejora de las instalaciones energéticas y auditorías energéticas de las instalaciones 
de riego 

− Coordinación de actuaciones en torno a la Plataforma de riego Presa de Siles 
− Conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de riego en la zona de Baja de Vegas 

FINANCIACIÓN:  138.200 € 

 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: − 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones en la Línea Alta Velocidad (LAV) Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. 

FINANCIACIÓN: 6.364.000 € 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

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

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones para mejorar las líneas ferroviarias (infraestructuras, instalaciones de seguridad, estaciones, activos 

de red convencional, circulación, accesibilidad, etc.) 

FINANCIACIÓN: 5.391.000 € 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Se han mantenido contactos entre las diferentes administraciones al objeto de estudiar posibles vías de 

colaboración para la puesta en marcha del tranvía de Jaén capital, sin resultados en 2018 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Mejora de pavimento, estabilidad de taludes y mejora de obras de drenaje, desbroce de márgenes, señalización 

vertical y horizontal 
− Obras en la Autovía A-32 en los tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del 

Arzobispo y pago de expropiaciones 

FINANCIACIÓN:  94.780.000 € 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): se han acometido 81 actuaciones en la 
red provincial 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 69 vías mejoradas/acondicionadas 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: 2 

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Conservaciones integrales, obras de emergencia, obras de gestión directa, rehabilitación de firme, etc. 

FINANCIACIÓN: 64.642.934,94 € 
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PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha: 2 (Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Andújar y 
actualización del PMUS de Martos) y continúan los trabajos de diagnóstico del Plan de Transporte Metropolitano 
de Jaén 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: 45.789 tarjetas operativas a 31/12/2018 (40.880 a 31/12/2017) 

− Plataformas multimodales creadas: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plan de Movilidad Sostenible de la Universidad de Jaén 
− Experiencia piloto de Andalucía para el análisis de la implantación del billete único en entornos no 

metropolitanos 
− Convenio con UJA para el fomento de la bicicleta eléctrica 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 480.215,05 € 
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PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

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

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de urbanismo 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: − 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: actualmente se están tramitando las 
subvenciones destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva 
generación en Andalucía (>100 MB) 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(313) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (209) 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 25 activaciones con cobertura por satélite + coordinación + 
inspecciones 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2019: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Red Eléctrica de España y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 2 en fase de construcción/autorización en 2018 (0 construidas en 2017, 
2016 y 2015 y 1 AT/MT en 2014) 

− Telemandos existentes: 567, 115 puestos en servicio en 2018 (452 en 2017, 359 en 2016 y 341 en 2015) 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 137 Kms, 29,6 nuevas (MT+BT) en 2018 (186 Kms en 2017 y 
135 Kms en 2016) 

− Líneas de alta tensión (Kms): 1 línea en fase de proyecto/estudios ambientales 

− Gaseoducto construido (Kms): 43,8 km en redes de distribución (30 Kms en 2017) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Adquisición de cableado para alumbrado público 
− Red de distribución eléctrica en baja tensión para el Recinto Ferial de Bailén 
− Mejoras tecnológicas en centros de transformación 
− Mejoras en subestaciones 
− Resolución de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública 

para la ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de Almuradiel y Aldeaquemada 
− Consultas ambientales para el aumento de capacidad de transporte de la línea intercomunitaria Andújar (Jaén)-

Puertollano (Ciudad Real) 
− En proceso de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de utilidad 

pública y autorización administrativa de construcción del proyecto “Línea Aérea de Transporte de Energía 
Eléctrica a 400kV doble circuito Baza-Caparacena”, en Granada con afección al término municipal de Pozo Alcón, 
en Jaén 

− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 
la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 73.935,78 € 
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PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: en 2017 la Escuela Andaluza de 
Salud Pública estaba elaborando un estudio para determinar el modelo de atención hospitalaria de la capital 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: se ha 
finalizado la obra de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla durante el ejercicio 2018 
para su puesta en marcha 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 12 programas/actuaciones 

− Planes locales de salud puestos en marcha: la Red de Planes Locales de Salud se extiende en 20 municipios de 
la provincia (2 más que en 2017) 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 

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

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 11 en la Universidad de Jaén en 2018 y 2017 (10 en 
2015) 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 125 proyectos (entre los que destacan 32 estudios prospectivos, 15 
modificaciones relevantes, 55 proyectos de investigación, 4 Tesis Doctorales, 2 TFG y 17 TFM) + 8 informes 

− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 9 

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

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: 5 tipos de 
actuaciones 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− 32 proyectos de investigación en materia de salud 
− Creación de un módulo de detenidos en el Complejo Hospitalario de Jaén 
− Elaboración del proyecto sobre la “Definición del modelo hospitalario de la ciudad de Jaén y posicionamiento 

estratégico del Complejo Hospitalario” 
− Jornada “Alimentación Saludable” 
− Tramitación de subvenciones para el desarrollo de programas de Red Española de Ciudades Saludables 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 4.949.812,94 € 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén,  
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Confederación de Empresarios de Jaén, 
CCOO-Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): se plantea abordar las 
políticas activas de empleo en la Mesa de Emprendimiento de Jaén 

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

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

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

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

− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: − 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): 7.704.479,40 € + 2.086 puestos de trabajo subvencionados 

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

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 7 tipos de actuaciones 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): − 

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

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

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

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: Plan de Empleo: 
XIX Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible de la Diputación 

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

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: en julio y noviembre 

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

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: 16 empresas y 209 
personas (Plan Empleo provincial) en 2017 (sin información para 2018) 

− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 10.602 
personas en la provincia de Jaén (11.717 en 2017 y 10.497 en 2016). Hombres 4.375 (41,27%) y Mujeres 
6.227 (58,73%) 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 1.109 en 2018 (815 en 2017 y 647 en 2016) 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Taller de oficios "Vida independiente" 
− Proyectos y actividades formativas en el ámbito de la inclusión y la responsabilidad social 
− Plan de Empleo: Creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo 
− Plan de Empleo: Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las 

empresas de trabajo autónomo 
− Unidades de Orientación 
− Programa de Acciones Experimentales 
− Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo 
− Programa Inserta 
− “Guía sobre las sinergias entre los ODS y el Voluntariado Corporativo” 
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− Firma del Convenio Colectivo del Sector Agropecuario de la provincia de Jaén 
− Firma del Convenio Provincial Siderometalúrgico de la provincia de Jaén 
− Informe de CCOO-Jaén sobre la situación de la negociación colectiva en la provincia y su impacto económico 
− Protocolo en materia de seguridad y salud en el Sector de la Dependencia 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 66.424.719,74 € 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, CCOO-Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

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

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 1 

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

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

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 892 familias y 1.820 menores, 
948 niños y 872 niñas (866 familias y 1.743 menores en 2017; 748 familias y 1.545 menores en 2016), 
beneficiadas de ayudas económicas a familias y 12 equipos profesionales que han trabajado con 358 familias y 
673 menores en el programa de tratamiento familiar 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: Servicio de Ayuda a Domicilio y otros 
programas de actividades para mayores y envejecimiento activo 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones/actuaciones (SAVA, Punto de 
Encuentro Familiar, Expedientes Justicia Gratuita concedidos por de Violencia de Género y actividades de 
sensibilización y talleres de concienciación) 

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

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 8 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.948 plazas acreditadas, de las que 4.165 
están concertadas (6.745 y 4.220, respectivamente, en 2017; 6.622 y 4.138, en 2016; 6.365 y 3.764, en 2015) 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: sin información para 2018 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, la universidad de 
mayores, proyectos de investigación y programas y talleres en esta materia) 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, 
Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo) 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 120.129 en 2018 (81.089 en 2017, 
91.063 en 2016, 104.126 en 2015 y 102.653 en 2014) 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 10 tipos de actuaciones 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 2 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Ninguno 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con la Federación Provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén 
− Fomento de la participación social 
− II Congreso Provincial de Educación de la FAMPA Los Olivos 
− Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón 
− Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía, Punto de Encuentro Familiar, programas de sensibilización en 

recursos de justicia juvenil y medidas judiciales 
− Ayudas al alquiler, rehabilitación edificatoria y adecuación funcional básica 
− Campaña TUFORMACIONCUENTA 
− Puesta en marcha del Servicio de Defensa Legal de la Mujer en Jaén 
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 80.895.344,95 € 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ/IAM, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 10 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 4 programas + 2 
actuaciones en la Sierra de Segura 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha terminado y está 
pendiente de aprobación 

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

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 681 (701 en 2017 y 717 en 2016) 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 24 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgos de exclusión, convenio 
con la Fundación Banco de Alimentos, planes y programas para reducir la exclusión social, etc.). 

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

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 12 tipos de actuaciones 

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

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

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

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

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 7.330 plazas ofertadas en primer ciclo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Subvenciones para adecuación, renovación y mejora de instalaciones 
− Programa FOCO 
− Taller de Graffiti y Pintura Mural por la Diversidad 
− Jornada “La mujer y la música” 
− Proyecto Escenas de Igualdad 
− Jornadas y talleres  
− Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en 

la ITI de la provincia de Jaén” 

FINANCIACIÓN: 11.291.221,07 € 
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3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE 

COMPROMISOS DE 2018 

ESTRATEGIA 1: JAÉN, INDUSTRIAL 

 

PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 

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

inversores institucionales 
� Foro de Emprendedores LINCE 

- Mesa de la financiación de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende, Administración General del 
Estado/Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Confederación de Empresarios de Jaén, Caja Rural de 
Jaén, CajaSur, Garántia, SGR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 31, participadas por el Grupo Venture Invercaria. 
El Grupo Venture Invercaria es una Sociedad de Capital Riesgo Pública de la Agencia IDEA, que cuenta con una 
cartera de participación en la provincia de Jaén, a 31/12/2018, de 31 proyectos empresariales y 7,74 millones 
de € de inversión. 
A 31/12/2017 la cartera constaba de 32 empresas y 7,86 millones de € de inversión, a 31/12/2016 de 35 
empresas y 8,47 millones de € de inversión, a 31/12/2015 de 39 empresas y 9,77 millones de €, a 31/12/2014 
de 39 empresas y 11,59 millones de € y a 31/12/2013 de 40 empresas y 11.859.143 €. 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 7,74 millones de € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: 102 en 2018 (información facilitada por Garántia, 
SGR). 
En 2017 Avalunión, SGR avaló a 77 empresas, en 2016 a 72, en 2015 a 94 y en 2014 a 76. A finales de 2017 
nace Garántia, SGR, de la fusión de Avalunión y Suraval. 
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− Convenios firmados para captar capital público/privado: 17 Fondos (Fondo Público Andaluz/Fondos 
Reembolsables/Iniciativa Jeremie). 
17 Fondo Público Andaluz/Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie (información facilitada por la Agencia 
IDEA). En concreto, en 2018 han funcionado 17 fondos como un modelo de apoyo público a la financiación 
empresarial: Avales y garantías; Desarrollo empresarial; Internacionalización de la economía andaluza; Pymes 
turísticas y comerciales; Economía sostenible; Emprendedores tecnológicos; Jeremie Multiinstrumento; 
Generación de espacios productivos; Financiación BEI; Industrias culturales; Impulso a las energías renovables 
y eficiencia energética; Fondo de autónomos; Jeremie Capital Riesgo; Jeremie Construcción Sostenible; Jeremie 
Energía; Fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario; Fomento emprendedores y dinamismo 
del tejido productivo de Andalucía. Estos fondos están dotados con una cuantía superior a 1.000 millones de €. 
En 2018 se ha creado un único Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, quedando extinguidos los fondos anteriores carentes de personalidad jurídica (se ha designado a la 
Agencia IDEA como “agente financiero” del Fondo). 

− Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no): Sí se ha celebrado en 2018 (las anteriores ediciones se 
realizaron en 2017, 2015 y 2014). 
La Diputación de Jaén ha firmado un contrato con Ferias Jaén, S.A. para el desarrollo del “Foro de 
Emprendedores LINCE 2018”. LINCE apoya a los mejores proyectos en marcha e ideas de emprendimiento 
existentes en la provincia de Jaén. Además, pretende visualizar el Ecosistema de Emprendimiento de la 
provincia. Intenta crear redes entre emprendedores, empresarios e instituciones y mostrar buenas prácticas y 
experiencias de empresas e instituciones. 
La Agencia IDEA ha colaborado en el desarrollo de la edición de 2018 del Foro de Emprendedores LINCE. 
Sí, información facilitada por Andalucía Emprende. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos (véase el indicador 

“Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo” del proyecto 8.2). 
� Convenio de microcrédito entre La Fundación “Estrategias” y la Caja Rural de Jaén. Proyecto de autoempleo. 

Inicio, consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia. 
� Convenio de microcrédito entre Microbank y la Diputación de Jaén. Proyectos de autoempleo. Inicio, 

consolidación o ampliación de microempresas e iniciativas económicas y empresariales por cuenta propia. 
Programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y 
la creación de empleo, 2017 (información facilitada por la Agencia IDEA). 
Actuaciones desarrolladas por Andalucía Emprende: 

Información y tramitación de incentivos. En la carta de servicios de Andalucía Emprende (AE), está el 
asesoramiento a empresas y emprendedores/as sobre fuentes de financiación pública y privada. Forma parte de 
la atención integral que se presta, el acercar e informar de todos los recursos financieros para la puesta en 
marcha y/o consolidación empresarial. Junto con la información y tramitación de todos los incentivos públicos 
disponibles, se trabaja también con las líneas de financiación privadas, como es el caso de los convenios 
financieros firmados por la Fundación “Estrategias” con tres entidades en los que actuamos como agente 
impulsor colaborador. Por otro lado, AE para toda la comunidad, ha suscrito convenios financieros con distintas 
entidades que también ofrecemos a nuestros usuarios. En 2019 seguiremos trabajando en esta línea. En 2018, 
se ha apoyado la tramitación de 2.133 solicitudes de incentivos. 

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 
Incentivos solicitados en el año 2018 
Tipo de Ayuda Solicitadas 

Junta de Andalucía 
Consejería de Agricultura 

ADR 107 
Otras 6 

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad 
Autónomos. Orden 2 de diciembre 2016. 
Convocatoria 2017 650 

Autónomos. Orden 2 de diciembre 2016. 
Convocatoria 2018 21 

Autónomos Convocatoria 2018.Programa 
Emprendimiento y Segunda Oportunidad. 368 

Economía Social 9 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Agencia IDEA 23 
Artesanía 6 
PRL 66 
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Incentivos a la Contratación  
Bono Empleo Joven 47 
Contratación Indefinida tras el Bono 2 
Creación de Empleo Estable 112 
Empleo Estable > 45 años 5 

Consejería de Turismo y Deporte 
Turismo 30 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Innovactiva 600 22 

Diputación de Jaén 
Área de Agricultura 72 
Área de Empleo 541 
Otras Áreas 7 

Universidad de Jaén 
Creación de Empleo Cuenta Propia 23 

Otras Entidades 
ONCE, Fundación Mapfre, etc… 16 

Total 2.133 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha llevado a cabo las siguientes actuaciones durante 2018: 
� Ha continuado con las convocatorias de Apoyos financieros para actuaciones de Reindustrialización y 

Competitividad Industrial, en la que han participado 5 empresas de la provincia de Jaén, con una solicitud de 
ayudas por importe de 3.497.951€ (pendiente de resolver). La financiación que se conceda a consecuencia de 
las solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria, tendrá una cuantía total máxima de 400.000.000 €. 

� Orden de 1 de agosto de 2018 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2018. La cuantía total de la subvención que se conceda a 
consecuencia de las solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria, es de 8.960.917 €. 

� Orden de 26 de julio de 2018 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2018. 
La financiación que se conceda a consecuencia de las solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria, 
tendrá una cuantía total máxima de 30.000.000 euros. 

La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y la Caja Rural de Jaén suscribieron el pasado 18 de enero de 
2018 un convenio de colaboración con el objetivo de apoyar al sector empresarial de la provincia poniendo a 
disposición de las asociaciones y empresas miembro servicios y recursos financieros ventajosos que faciliten el 
desarrollo de sus actividades. El acuerdo ha permitido una colaboración más directa entre ambas entidades 
orientada a apoyar la actividad empresarial mediante financiación y el patrocinio de proyectos y actividades 
desarrollados por la CEJ. En este sentido, la Caja Rural de Jaén ha sido colaboradora de las actividades y el amplio 
programa de seminarios y jornadas técnicas (13 en 2018) que la CEJ ha desarrollado, así como de los dos 
Networkings que la organización celebró con la participación de medio centenar de empresarios y emprendedores. 
Subcomisión Microcréditos 

El grupo de trabajo de la Estrategia 1: Jaén, industrial para "Abrir líneas específicas de microcréditos con las 
entidades financieras" se creó en 2015 y lo componen las entidades financieras miembros del Patronato de la 
Fundación “Estrategias” (Caja Rural de Jaén, Bankia, Unicaja y CajaSur) y administraciones, organizaciones 
empresariales e instituciones que desarrollan actuaciones en el campo del emprendimiento (Diputación de Jaén, 
Fundación Andalucía-Emprende-CADEs, IMEFE, Universidad de Jaén, Colegio de Economistas, Confederación de 
Empresarios de Jaén, Geolit, FAECTA, SECOT-Jaén, el Ayuntamiento de Andújar y la Agencia IDEA).  
El grupo se reunió el 20 de septiembre de 2018 para analizar la evolución de los convenios de colaboración 
firmados con Caja Rural de Jaén y CajaSur, así como las necesidades de microfinanciación detectadas. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� “Foro de Emprendedores LINCE 2017”: 18.029 € 
� Plan de Empleo (véase financiación del proyecto 8.2) 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� Fondo Público Andaluz/Fondo Desarrollo Empresarial en la provincia de Jaén en 2018. 1 operación aprobada: 

4,52 millones de € de inversión inducida/3,00 millones de € de préstamo aprobado 
� Orden de Desarrollo Industrial (2017) en la provincia de Jaén en 2018. 42 proyectos aprobados: 10,69 

millones de € de inversión aprobada/3,86 millones de € de incentivo aprobado 
Actuaciones impulsadas por Garántia, SGR: 8,2 millones de € 
Convenio Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias”: 143.434,52 € concedidos en 2018 
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EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 39 (Orden de Desarrollo Industrial 2017) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Aglomeración de sectores industriales 
� Elaboración de un mapa de sectores productivos y posibles aglomeraciones 
� Identificación de los retos estratégicos de cada actividad industrial consolidada o emergente 
� Planes de actuación y medidas de refuerzo de la competitividad para cada aglomeración de empresas y 

sus servicios auxiliares 
� Diseñar planes que desarrollen la responsabilidad social de estas empresas con un sistema integral de 

gestión para toda la cadena productiva 
- Estudio para detectar sectores de actividad emergentes 
- Puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano provincial 
� Realización de un estudio que analice la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo en 

la provincia  
� Establecer fórmulas de colaboración con escuelas de negocios para formar a directivos y empresarios 
� Creación de Centros Provinciales de Servicios Avanzados y Formación en TICs y Diseño, Robótica y 

Automatización de Procesos Industriales 
- Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales 
� Planta experimental para el desarrollo de nuevos sistemas constructivos 
� Creación de una red de talleres artesanales 

- Revisión estratégica de sistemas productivos locales 
- Comisión de seguimiento de la competitividad de pymes vinculadas a los sistemas productivos locales 

proveedores de grandes empresas innovadoras 

- Celebrar acuerdos con los institutos de educación secundaria locales para que los ciclos formativos se 
adecuen a las industrias existentes en cada zona y para la realización de prácticas en empresas 

- Facilitar servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de 
Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, Andaltec, Innovarcilla, Cetemet y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 179 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos y estudios sobre sectores productivos en 
2018: 
� Proyecto: Asesoramiento técnico para la introducción del uso de sistemas UAV en la producción cartográfica 

Código: 3686 
Organismo/empresa: Nippon Renewable Energy K.K 
Financiación: 4.000 € 

� Proyecto: Mejora de feromona de cría de Apis mellifera y atrayentes de Vespa velutina 
Código: 3707 
Organismo/empresa: Asociación provincial de Apicultores de Granada (APAG) 
Financiación: 6.000 € 

� Proyecto: Control analítico a través de técnicas espectrofotométricas de materias primas empleadas en 
procesos de fabricación, particularmente heparina sódica mediante resonancia magnética nuclear (RNM) de 
ac. a procedimientos Ph. Eur/USP 
Código: 3708 
Organismo/empresa: B. Braun Medical, S.A. 
Financiación: 6.071 € 
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� Proyecto: Diseño de sistemas difusos evolutivos para la categorización de producciones de bananas 
Código: 3730 
Organismo/empresa: De Montfort University Higher Education Corporation 
Financiación: 2.283 € 

� Proyecto: Diseño y desarrollo de un prototipo de sistema automático de ruteado de cable eléctrico en las 
carcasas de un automóvil (IHC) 
Código: 3734 
Organismo/empresa: Valeo Iluminación, S.A. 
Financiación: 41.000 € 

� Proyecto: Proyecto Econs-III 
Código: 3735 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 6.666 € 

� Proyecto: Análisis del proceso de fabricación de una polea de SFRP de 5 brazos 
Código: 3738 
Organismo/empresa: Teknia R&D, S.L.U 
Financiación: 298 € 

� Proyecto: Formulación de 6000 emisores de feromona sexual Euzophera pinguis 
Código: 3739 
Organismo/empresa: Nutesca, S.L. 
Financiación: 7.438 € 

� Proyecto: Ensayos de caracterización de pérdidas de carga de ventilaciones Venting system pressure drop 
caracterisation 
Código: 3743 
Organismo/empresa: Valeo Visión SAS 
Financiación: 4.777 € 

� Proyecto: Asistencia técnica para informes y proyectos de ingeniería 
Código: 3746 
Organismo/empresa: Ofeinco, S.L. 
Financiación: 3.000 € 

� Proyecto: BDH-UJA 2018: Dirección y planificación de proyectos de minería de datos 
Código: 3755 
Organismo/empresa: Big Data Health Technologíes 
Financiación: 992 € 

� Proyecto: Taller PAED: "Transforma tus datos en conocimiento para tu empresa: Aplicaciones Empresariales 
del Big Data y Small Data" 
Código: 3761 
Organismo/empresa: Mainfor Soluciones Tecnológicas y Formación, S.L. 
Financiación: 135 € 

� Proyecto: Estudio de prospección geofísica mediante tomografía eléctrica para la caracterización 
hidrogeológica entorno a un pozo en la finca Veguilla (Luque, Córdoba) 
Código: 3772 
Organismo/empresa: Sucesores Hermanos López, S.A. 
Financiación: 778 € 

� Proyecto: Extraction and physicochemistry caracterizaction of avocado oils 
Código: 3779 
Organismo/empresa: Paul Miller & Associates 
Financiación: 2.487 € 

� Proyecto: Servicios de consultoría y asesoramiento técnico a demanda de Cetemet 
Código: 3781 
Organismo/empresa: Fundación Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte 
Financiación: 23.129 € 

� Proyecto: Estudio ATR-FTIR sobre modificación superficial de polímeros por medio de ultravioleta de vacío 
para aumentar humectabilidad 
Código: 3802 
Organismo/empresa: UV-Consulting Peschl España, S.L. 
Financiación: 2.893 € 
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� Proyecto: Ampliación del estudio de conservación de embutidos mediante altas presiones (exp.3682) 
Código: 3804 
Organismo/empresa: Embutidos Carchelejo, S.L.U. 
Financiación: 6.111 € 

� Proyecto: Works of project technology officer for the SME INSTRUMENT, Phase 2, Project number 822897 - 
Beatik entitled: "Collaborative Digital Scores Platform for Classic Music” 
Código: 3807 
Organismo/empresa: Revinclassic 
Financiación: 33.577 € 

� Proyecto: Works of project technology officer for the SME INSTRUMENT, Phase 2, Project number 822897 - 
Beatik entitled: "Collaborative Digital Scores Platform for Classic Music” 
Código: 3808 
Organismo/empresa: Revinclassic 
Financiación: 33.577 € 

� Proyecto: Works For The Sme Instrument, Phase 2, Project Number 822897 - Beatik Entitled - Collaborative 
Digital Scores Platform For Classical Music 
Código: 3815 
Organismo/empresa: Revinclassic 
Financiación: 15.000 € 

� Proyecto: Investigación y desarrollo de un sistema automático de inspección de defectos standard de 
plásticos transparentes 
Código: 3820 
Organismo/empresa: Integración Sensorial y Robótica, S.L. 
Financiación: 33.200 € 

� Proyecto: Estudio, desarrollo e integración de sistemas tecnológicos avanzados para la automatización de 
procesos clave en almazaras - Proyecto Almazara Inteligente 
Código: 3822 
Organismo/empresa: Olivar de Segura, S.C.A. 
Financiación: 50.000 € 

� Proyecto: Elaboración de un plan de marketing en el que se recojan las mejores acciones de promoción y 
comercialización, así como el diseñó de un sistema de gestión basado en la responsabilidad social 
Código: 3825 
Organismo/empresa: Legal Label Your Security, S.L. 
Financiación: 6.000 € 

� Proyecto: High speed visualization and study of components of warning devices 
Código: 3828 
Organismo/empresa: Clarton Horn, S.A. 
Financiación: 1.977 € 

� Proyecto: Desarrollo de sistemas avanzamos de medición y control para sistemas de iluminación de 
automóviles. 
Código: 3854 
Organismo/empresa: Integración Sensorial y Robótica, S.L. 
Financiación: 70.000 € 

� Proyecto: Generación de gotas y burbujas: análisis de su dinámica colectiva en procesos naturales e 
ingenieriles con aplicaciones industriales y medioambientales - III 
Código: 2015/00145/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 139.150 € 

� Proyecto: Preparación de materiales basados en grafeno funcionalizado con especies metálicas para 
aplicaciones fotocatalíticas 
Código: 2015/00152/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 84.700 € 

� Proyecto: La calidad de la información financiera: medición, causas y consecuencias 
Código: 2016/00025/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén  
Financiación: 10.000 € 
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� Proyecto: Procesos de consenso inteligentes para la toma de decisiones en grupo bajo incertidumbre 
Código: 2016/00075/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 61.710 € 

� Proyecto: Gestión flexible de la cadena de suministro: Caracterización, configuración y evaluación 
Código: 2016/00077/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 27.951 € 

� Proyecto: Modelos de ciencia de datos para la resolución de problemas complejos. Aplicaciones en 
Biomedicina, Biotecnología, Energías Renovables y Empresa 
Código: 2016/00104/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 151.734 € 

� Proyecto: Smart Materials for sustainable construction 
Código: 2016/00107/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 48.400 € 

� Proyecto: Interacciones Audio-Visuales para Robots in Smart Homes 
Código: 2016/00111/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 55.055 € 

� Proyecto: Smart Sound Processing for the digital living. Interactive music 
Código: 2016/00117/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 180.290 € 

� Proyecto: Estudio Mediante Simulación de las Interacciones entre Nanogeles/Microgeles y otros Nano 
Objetos: Bases Físicas para Aplicaciones Industriales y Biotecnológicas 
Código: 2016/00252/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 24.200 € 

� Proyecto: Evaluación Numérico-Experimental de la Influencia del Retardo Inducido por Plasticidad en la 
Integridad Estructural de Componentes Mecánicos Sometidos a Fatiga 
Código: 2016/00255/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 108.900 € 

� Proyecto: Perfeccionamiento aerodinámico de vehículos de base roma usando sistemas pasivos óptimos y 
flexibles 
Código: 2018/00325/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 49.852 € 

La Agencia IDEA ha impulsado ocho estudios, bien por coordinación directa, por colaboración activa o por 
mesas de evaluación y seguimiento: 
� Estrategia de Innovación de Andalucía-RIS3. Definición de la Estrategia de Especialización Inteligente de 

Andalucía, coordinada por la Agencia IDEA durante 2018. 
� Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, coordinada por la Agencia IDEA durante 2018 (Mesas de 

evaluación y seguimiento). 
� Programa Operativo de Andalucía: Fondos FEDER 2014-2020, coordinado por la Agencia IDEA durante 2018. 
� Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación –PAIDI 2020-. 
� Estrategia Energética de Andalucía 2020. 
� Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza –Horizonte 2020-. 
� Plan Integral de Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía  

–Horizonte 2020-. 
� Plan Director de Espacios de Innovación en Andalucía 2017-2020. 
La Confederación de Empresarios de Jaén, en colaboración con la Diputación Provincial, ha desarrollado a lo 
largo de 2018 el proyecto Jaén Sinergia. El informe final, que ha logrado triplicar el número de empresas 
participantes, ha dado como resultado un estudio de demografía empresarial provincial que será el punto de 
partida para la creación de un market place o supermercado virtual en el que se están generando nuevos 
nichos de mercado sobre las demandas de empresas tractoras que no están todavía cubiertas. 
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Elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local EDL Sierra de Segura (en ejercicios anteriores), información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 
Andaltec ha elaborado un estudio. 
Cetemet ha elaborado un total de 132 estudios (asesoramientos demandas de los proyectos: multiplica Jaén II 
y multiplica Jaén III en el año 2018). 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 8 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
Medida 19.4 anualidad 2018 y convocatoria 2018 de la Medida 19.2 de la EDL Sierra Sur de Jaén (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén-ADSUR). 
4 (información facilitada por Andaltec). 
Innovarcilla ha puesto en marcha la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas para el 
desarrollo de sistemas constructivos innovadores, siendo esta infraestructura indispensable para la ejecución 
de proyectos de desarrollo tecnológico y experimentación en la creación de nuevas soluciones y productos 
cerámicos. 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 2 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
1 (información facilitada por Andaltec). 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones:  
25 en el del plástico -Clúster del Plástico de Andalucía-(información facilitada por Andaltec) y 4 en el del 
metalmecánico y del transporte (información facilitada por Cetemet). 

− Acuerdos celebrados con los institutos de educación secundaria: 1 en el sector del plástico (información 
facilitada por Andaltec). 

− Servicios de asesoramiento en reposicionamiento estratégico facilitados: 1 unidad específica de la CEJ, 20 
asesoramientos de ADSUR a promotores/as privados y 243 servicios de Cetemet. 
La Confederación de Empresarios de Jaén cuenta, desde hace 16 años, con una unidad específica de Creación 
de Empresas que durante 2018 ha ofrecido asesoramiento personalizado y apoyo técnico para el desarrollo y 
consolidación de nuevos proyectos empresariales, pero también, ha realizado labores de información y 
orientación a empresas ya creadas interesadas en ampliar sus líneas de negocio a través de un 
reposicionamiento estratégico o mediante el uso de incentivos y subvenciones creadas a tal fin. 
20 promotores/as privados, según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra 
de Segura. 
243, según información facilitada por Cetemet. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén cuenta con los siguientes contratos y convenios: 
� Contrato con Ferias Jaén, S.A. “Foro de Emprendedores LINCE 2018” (véase el indicador “Celebración del Foro 

de Emprendedores LINCE” del proyecto 1.1). 
� Convenio con FAECTA. Promoción del Cooperativismo de Trabajo en la provincia de Jaén. 
� Convenio con Asociación de Jóvenes Empresarios. “Encuentros de Negocios/Networkings” 2018 en Jaén. 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares. Misión comercial directa a China de 

empresas del sector metalmecánico y plástico 2018. 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares. Misión comercial inversa de empresas 

chinas y surcoreanas. Feria FuturOliva 2018. 
� Convenio con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA). Promoción del trabajo autónomo en la 

provincia de Jaén. Premios Coraje 2018. 
� Convenio con la Universidad de Jaén (UJA). Promoción de la innovación industrial en el marco de la 

competición Motostudent 2018. 
� Misión comercial inversa. Misión comercial inversa de Futuroliva con el sector aceitero. 14 compradores chinos 

y coreanos participaron de la misma con gran satisfacción para las empresas jiennenses (véase el indicador 
“Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha” del 
proyecto 6.1). 

La Agencia IDEA ha participado en el grupo de trabajo “Estudio de sectores de actividad emergentes”, impulsado 
por la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial. Asimismo, la Agencia IDEA ha 
llevado a cabo el desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales en la provincia de 
Jaén en 2018, a través del Programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo (2017): proyectos con empresas ligadas a los 
sectores de los 5 Centros Tecnológicos que están localizados en la provincia de Jaén (la inversión total de esta 
Orden en la provincia de Jaén en 2018 está recogida en el proyecto 1.1). 
� Plástico: 11 proyectos aprobados/ 5,97 millones de € inversión aprobada/ 2,15 millones de € incentivo 

aprobado. 
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� Metalmecánico: 7 proyectos aprobados/ 1,25 millones de € inversión aprobada/ 0,46 millones de € incentivo 
aprobado. 

� Aceite-olivar: 4 proyectos aprobados/ 0,39 millones de € inversión aprobada/ 0,13 millones de € incentivo 
aprobado. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 con objeto de fortalecer 
y diversificar el sector industrial. 
Convocatoria de ayudas Nuevo Marco 2018. Apoyo a sectores productivos (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
Andaltec ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asesoramiento técnico para la empresa INSULCLOK (instalada en el País Vasco por encontrar allí facilidades 

https://www2.insulclock.com/). 
� Invitación a la sede de Andaltec a alumnos de varios institutos para Orientación, Motivación y Divulgación 

científica. 
� Patrocinio y participación en conferencias del III Concurso de diseño Industrial, organizado por el Colegio San 

Antonio de Padua de Martos. 
� Stand en el I-Salón de la Formación Profesional de Martos, con objeto de la promoción de la Formación 

Profesional. 
� Jornada Técnica sobre el Mecanizado, para acercar las innovaciones tecnológicas de éste ámbito a 

empresarios. 
� Ponencia en la Jornada de Orientación Profesional organizada por la UJA. 
� Ponencia en la Jornada de Bioeconomía 2030 organizada por la Junta de Andalucía. 
� Facilitadores para la organización de una Jornada en Andaltec de presentación a empresarios de los programas 

CDTI. 
� Ponencia en la Jornada de Prevención de Riesgos Laborales organizada por La Fraternidad sobre los riesgos en 

los trabajos con nanotecnología. 
� Jornada Técnica sobre Productividad y Eficiencia en Máquinas y Moldes, para acercar las innovaciones 

tecnológicas de éste ámbito a empresarios con el fin de reducir costes en los procesos de producción. 
� Cesión gratuita de espacio a la empresa HOFFMANN para exponer sus novedades en el ámbito de herramientas 

y EPIS a los empresarios interesados. 
� Jornada Técnica sobre Sistemas eficientes de Refrigeración, para acercar las innovaciones tecnológicas de éste 

ámbito a empresarios con el fin de reducir costes en los procesos de producción. 
Cetemet ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyecto X_Jaén II: Última etapa del mismo (desde enero hasta mayo). 
� Proyecto X_Jaén III: (desde mayo hasta diciembre) cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de los sectores 

industrial y del transporte de la provincia de Jaén. A través de formar y capacitar a las empresas del sector 
metalmecánico para ser más competitivos, crear negocio a dichas empresas a través de asistencia tecnológica 
y mantener una Red provincial de empresas industriales cliente-proveedor conectadas por Cetemet. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico 
y social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� “Foro de Emprendedores LINCE 2017” (véase financiación del proyecto 1.1) 
� Promoción del Cooperativismo de Trabajo en la provincia de Jaén: 15.000 € 
� Encuentros de Negocios/Networkings”: 14.000 € 
� Misión comercial directa China: 5.884,21 € 
� Misión comercial inversa en la Feria FuturOliva 2018: 16.864,02 € 
� Promoción del trabajo autónomo en la provincia Premios Coraje 2018: 4.000 € 
� Promoción de la innovación industrial en la competición Motostudent 2018: 10.000 € 
Actuaciones desarrolladas por la Universidad de Jaén: 1.303.330 € (algunos proyectos son plurianuales, por lo 
que la cuantía destinada en el año 2018 es inferior a este total). 
Actuación desarrollada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

598.644 € (Fondos FEADER-UE. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía) 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
� 19.4 Convocatoria 2018 Anualidad Ejecutada: 300.728 € 
� 19.2 Convocatoria 2018 a nivel Publicación: 408.249 € 
� 19.2 Convocatoria 2017 a nivel Adjudicación: 1.782.038,97 € 
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Actuaciones desarrolladas por Andaltec: 45.000 € 
Actuaciones desarrolladas por Innovarcilla: 

Puesta en marcha de la Planta Experimental de Soluciones Constructivas Cerámicas: 16.000 € 
Actuación llevada a cabo por Cetemet:  

Proyecto Multiplica_Jaén III: Su período de ejecución abarca desde el día 1 de mayo de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018 y tiene un presupuesto de ejecución de 40.000 € (del cual la Diputación de Jaén ha 
subvencionado 30.000 €). 

EMPLEO: 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: pendiente de resolver proyectos 
− Empleos indirectos (estimación): pendiente de resolver proyectos 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 4 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Plan Linares Futuro 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Úbeda-Estepa” 
- Impulso, planificación y ordenación de la zona industrial del eje viario “Linares-Albacete” 
- Promoción industrial y planificación para la reindustrialización de la N-IV 
- Estudio sobre la traslación/provincialización de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 (EIA 

2020)/Estrategia Energética 2020/Estrategia Minera 2020 
- Adaptar los planes industriales provinciales a la filosofía de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Confederación de 
Empresarios de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 1, Plan Linares Futuro (información facilitada por la Agencia 
IDEA). 
El Plan Linares Futuro nace en febrero de 2011 con dos grandes ejes: 1) Plan de Acción Social y 2) Valorización 
y puesta a disposición de la producción de todas las infraestructuras públicas del Parque Empresarial Santana 
(PES). Este segundo apartado es el que nos ocupa dentro del proyecto 1.3 y se concreta en: 
� Inversiones directas en el PES (actuaciones en edificios, infraestructuras eléctricas, etc.). 
� Asistencias técnicas. 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 645.615 € (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 
111.282,05 € en 2017, 679.140,97 € en 2016, 434.261 € en 2015 y 30.731 € en 2014. 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 16, empresas instaladas en el PES a 31/12/2018, 
con independencia del año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2017 se contaba con 15 empresas instaladas, a 31/12/2016 se contaba con 19 empresas instaladas, el 
mismo número que a 31/12/2015, a 31/12/2014 había instaladas 18 empresas y a 31/12/2013 un total de 20. 

− Empleos directos generados: 286, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2018, con independencia del 
año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2017 se contabilizaron 240 empleos, a 31/12/2016 un total de 261 empleos, a 31/12/2015 se 
registraban 333, a 31/12/2014 unos 278 y a 31/12/2013 300. 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Dotación y mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales, en los municipios de influencia de la 
Nacional IV. Las ayudas están destinadas a ayuntamientos para la 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. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (2.840.034,10 € Diputación de Jaén y 3.379.030,54 € ayuntamientos): 

Ayudas para la mejora de infraestructuras municipales en espacios industriales en los municipios de influencia 
de la Nacional IV: 6.219.064,64 € 

Véase el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
JIENNENSES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén Exporta”: sistematización del apoyo al desarrollo del comercio exterior de la producción provincial 
- Plataforma on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos en la provincia 
- Potenciar la presencia del tejido productivo jiennense en la red de oficinas existente en el exterior 
- Proyecto “Degusta Jaén” 
- Estudio sobre la traslación/provincialización del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 

Andaluza H 2020 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADR Sierra Mágina 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

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

− Actuaciones del proyecto “Degusta Jaén” puestas en marcha:  
La Diputación de Jaén tiene en marcha el proyecto “Degusta Jaén”. Es un proyecto que trata de poner en valor 
el sector agroalimentario de nuestra provincia, fomentando el consumo de los productos de Jaén. 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Apoyo a la agricultura ecológica. Convenio con la Asociación Valor Ecológico para la promoción de productos 

agroalimentarios ecológicos. 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 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.  

� Convocatoria de subvenciones para el fomento de la comercialización. Subvenciones a empresas 
agroalimentarias para acciones de comercialización y distribución: estudios de mercado, de logística de ventas, 
de diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, etc. 

La Agencia IDEA ha llevado a cabo proyectos basados en herramientas TIC para un mayor desarrollo del negocio 
electrónico y fomentar la comercialización a través de nuevos canales, a través del Programa de subvenciones 
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo, 
2017. 3 Proyectos aprobados/ 34.364 € inversión aprobada/ 17.182 € incentivo aprobado (la inversión total de 
este Programa está recogida en el proyecto 1.1). 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha entrado a formar parte durante 2018 como agente colaborador del 
Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), nodo andaluz de la Enterprise Europe Network, 
la Red Europea de Centros de apoyo a la PYME en materia de internacionalización. Su misión es impulsar la 
competitividad de las empresas de nuestro territorio a través de su internacionalización, la transferencia de 
tecnología y el acceso a la financiación según el principio de “ventanilla única”. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén (306.000 € Diputación de Jaén, 40.200 € ayuntamientos y  
1.200 € otras instituciones): 
� Proyecto Degusta Jaén: 194.000 € 
� Apoyo a la agricultura ecológica: 12.000 € 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 91.400 €  
� Subvenciones para el apoyo a empresas agroalimentarias: 50.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 1.5 CREACIÓN/CONSOLIDACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES SINGULARES/ 
ESPECIALIZADOS Y DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA INCORPORAR LA 
INNOVACIÓN EN LOS MISMOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Conformación/capacitación de un equipo de gestión 
- Presencia de unidades de vinculación tecnológica 
- Conformación de clústers o de cadenas de valor 
- Información y servicios de alto valor agregado 
- Oferta de formación y actividades de capacitación de los recursos humanos 
- Transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras 
- Presencia de incubadoras de empresas 
- Cooperación con la universidad y los centros tecnológicos 
- Nueva urbanización y entorno 
- Centro Provincial de Emprendimiento 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende, 
Confederación de Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Parques empresariales con equipo de gestión: 2 
Geolit y Parque Empresarial Santana de Linares (información facilitada por la Agencia IDEA). 

− Suelo industrial construido (m2): 16,5 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la 
Agencia IDEA del SESPA-Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía, los datos son de 2009). 

− Suelo industrial ocupado (m2): 9,9 millones de m2 en la provincia de Jaén (información facilitada por la Agencia 
IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: 70 en Geolit (véase “Empresas ubicadas en Geolit (nº 
segmentado)” del proyecto 3.5) y 16 en el PES (véase indicador “Empresas creadas en los ámbitos de aplicación 
de los planes” del proyecto 1.3). 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: 2 en Jaén capital 
La Confederación de Empresarios de Jaén tiene entre sus asociaciones miembros, a la Asociación de 
Empresarios del Polígono de Los Olivares (AEPO) y a la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial 
Nuevo Jaén, con las que colabora activamente en el desarrollo de actividades y respaldando las iniciativas de 
mejora de ambos parques empresariales que ambas asociaciones llevan a cabo. 

− Dotaciones de polígonos recogidas en el SESPA: 122 espacios catalogados en la provincia de Jaén (información 
facilitada por la Agencia IDEA del SESPA, los datos son de 2009). 

− Mantenimiento del Centro Provincial de Emprendimiento (sí/no): Sí, en el Campus de Las Lagunillas de la 
Universidad de Jaén. 
Véase el indicador “Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo” del proyecto 8.2. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 

Ejecución de nave municipal para almacenamiento y acondicionamiento de instalaciones en Ibros. 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Incubadora de empresas en el Campus Científico Tecnológico de Linares de la Universidad de Jaén. Aloja 

actualmente a 1 EBCs de la UJA. 
� Oficina de la OTRI en Geolit mantenida en régimen de alquiler para el desarrollo de reuniones con empresas del 

parque. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 

Orden LocalizaIn+ Cualificaciones de espacios 2018: Se ha publicado la Orden de 20/07/2018 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía, 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

88 

para el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios 
productivos y de innovación. La Diputación de Jaén ha presentado una solicitud que engloba actuaciones en 26 
espacios de 23 municipios de la provincia. La cuantía de la inversión prevista asciende a 2,34 millones de €, 
habiéndose solicitado una subvención de 1,87 millones de € (se encuentra pendiente de resolución). 

Actuaciones de Andalucía Emprende:  
� Formación/Capacitación Empresarial. La formación a emprendedores es uno de los servicios más importantes 

que ofrece Andalucía Emprende para mejorar y consolidar las aptitudes de los emprendedores. A través de los 
Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), se imparte formación en gestión empresarial básica y formación 
personalizada, adaptada a los conocimientos previos y a las necesidades de las personas emprendedoras en las 
distintas fases de su proyecto empresarial. La formación en gestión empresarial básica se imparte por personal 
técnico de Andalucía Emprende y la formación personalizada por proveedores externos especializados en 
materias avanzadas. En 2018, se han impartido en la provincia de Jaén, 1.288 horas de formación en la que han 
participado 2.202 personas emprendedoras, a través de 279 cursos.  

� Incubadoras de empresas. El servicio de alojamiento empresarial, permite a personas emprendedoras y a 
empresas disponer de espacios gratuitos para desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, que 
oscila entre los seis meses y los tres años. Este servicio se presta en dos modalidades:  
Pre-incubación, para la puesta en marcha y desarrollo de ideas de negocio (proyectos que aún no se han 
constituido como empresas). Se presta en oficinas, por un período de seis meses.  
Incubación interna, para que empresas de nueva creación puedan iniciar su actividad. Se presta en oficinas, por 
período de un año, o en naves industriales, durante tres años. En ambos casos cabe posibilidad de prórroga, 
atendiendo al protocolo de Empresas por la Inserción laboral (EILAB). 
La infraestructura en la provincia de Jaén destinada al alojamiento empresarial, está disponible en la actualidad 
en 26 CADEs, disponiendo de 140 espacios, 54 naves y 86 oficinas o despachos, repartidos como se muestra en 
la tabla siguiente: 

CADE NAVES DESPACHOS TOTAL 
ALOJAMIENTOS 

Alcalá la Real 5 5 10 
Alcaudete  6 6 
Campillo de Arenas  3 3 
Castillo Locubín 3  3 
Jaén   5 5 
Jaén - Magisterio  11 11 
Martos  5 5 
Pegalajar 6 2 8 
Torredelcampo  3 3 
Torredonjimeno 9  9 
Linares - P. I. 4 3 7 
Linares - Campus  8 8 
Puente de Génave 2  2 
Santisteban del Puerto 4 1 5 
Baeza - Yedra 4 1 5 
Huelma - Cambil 2  2 
Pozo Alcón 2  2 
Úbeda - Alberquilla  6 6 
Úbeda - Los Cerros  4 4 
Andújar - Santa Úrsula 8 4 12 
Arjonilla - Arjona 2 2 4 
La Carolina  6 6 
Guarromán 3  3 
Lopera  5 5 
Marmolejo  5 5 
Mengibar  1 1 
Total provincial 54 86 140 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (102.471,06 € Diputación de Jaén y 5.393,22 € ayuntamiento): 

Nave municipal en Ibros: 107.864,28 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Gastos de gestión y mantenimiento de incubadora en el Campus Científico Tecnológico de Linares: sin 

determinar 
� Alquiler de un espacio en Geolit: 3.482,91 € (2.878,44 € +IVA) 
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EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 

 



 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 

 
 

 91 

ESTRATEGIA 2: JAÉN, CALIDAD AMBIENTAL 

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

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente 
- Construcción de instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo 
- Recuperación de las instalaciones minihidráulicas en la provincia de Jaén 
- Plan de aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos 
- Desarrollar un parque medioambiental de energías renovables, como centro referencial de Andalucía 
- “Conte-nible”: desarrollo de contenedores/edificios sostenibles para empresas e instituciones en Geolit 
- Implantación de sistemas centralizados de climatización con energías renovables 
- Fomento de la energía geotérmica para la climatización de edificios 
- Promover el autoconsumo energético en municipios 
- Certificación energética de edificios públicos 
- Fomentar el uso doméstico de la biomasa (con equipos eficientes y combustibles de calidad) 
- Fomentar la eficiencia energética en los municipios 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Universidad de Jaén). 

− Instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables para autoconsumo construidas: 1 en 
2017 en Cazorla. 

− Instalaciones minihidraúlicas recuperadas: 1 en 2015 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 56 incentivadas en 2017, 229 en 2016, 759 en 
2015, 1.033 en 2014 y 623 en 2013 (no se dispone de información para 2018). 

− Actuaciones desarrolladas para promover el autoconsumo energético en municipios: 23 en 2018 (7 en 2017 y 1 
en 2016). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Gestión de 23 Instalaciones Solares Fotovoltaicas de la Diputación. La media del volumen anual de ingresos 
brutos de las instalaciones en centros educativos es de 50.000 €. 

− Certificaciones energéticas de edificios públicos realizadas: 32 en 2018 (6 en 2016) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Estudios de certificación energética en 16 ayuntamientos, siendo el total de edificios certificados 32. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar el uso doméstico de biomasa: 14 en 2017 (no se dispone de 
información para 2018). 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la eficiencia energética en los municipios: 94 en 2018 (58 en 2017 y 20 
en 2016). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Optimización energética. Análisis energético de la facturación eléctrica para optimización de potencias y 

tarifas en 31 suministros eléctricos de la Diputación. De su análisis se extrae la posibilidad de optimizar el 
término de potencia que tiene contratado cada uno de ellos pasando de tener contratados 11.473 kW a 6.289 
kW, lo que supone, una vez llevados a cabo todos los cambios, un ahorro económico de 98.848 € (7,19%). 
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� Optimización energética. Análisis energético de la facturación eléctrica para optimización de potencias y 
tarifas en 59 municipios de la provincia. 

� Adquisición de farolas parque Gabriel Ángel y Plaza de España. 
� Compra de farolas. 
� Iluminación del Paseo Gallego Díaz. 
� Sustitución de lámparas de vapor de sodio por LED en puesto de enlace norte con la A-4. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha tenido los siguientes proyectos de investigación activos en el año 2018: 
� Mejora de las técnicas de predicción de la radiación solar en escalas de minutos a días. 

Código: 2015/00149/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 112.530 € 

� Desarrollo de un módulo fotovoltaico basado en nuevos conceptos ópticos operando a ultra alta concentración 
(UHCPV). 
Código: 2016/00033/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Cuantía total: 30.000 € 

� Nuevas Arquitecturas para el Desarrollo de Sistemas a Ultra-Alta Concentración Fotovoltaica. 
Código: 2016/00240/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 113.740 € 

� Estudio Multidisciplinar de Procesos Altamente Energéticos en Eyecciones Astrofísicas: Fuentes Galácticas Multi-
Longitud de Onda. 
Código: 2016/00253/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 131.890 € 

� Nuevos servicios de red para microredes renovables inteligentes. Contribución a la generación distribuida 
residencial. 
Código: 2018/00322/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 163.350 € 

� Dinámica de interfases complejas con aplicaciones al medio ambiente, la generación de energía y nuevos 
materiales II. 
Código: 2018/00326/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 121.000 € 

� Novel Soiling Identification Logics for Photovoltaics. 
Código: 2018/00398/001 
Organismo/empresa: Comisión Europea 
Financiación: 158.121,60 € 

� Consultoría y apoyo científico-técnico para proyectos de ingeniería fotovoltaica. 
Código: 3698 
Organismo/empresa: Astrom Technical Advisors, S.L. 
Financiación: 9.000 € 

� UNIVERGY_2018. Asesoramiento técnico en la obtención de cartografía para el diseño de proyectos en el sector 
de las energías renovables. 
Código: 3701 
Organismo/empresa: Univergy Internacional, S.L. 
Financiación: 7.600 € 

� Predicción Operacional Eventos Icing. 
Código: 3709 
Organismo/empresa: Universidad de Granada 
Financiación: 5.785 € 

� Análisis de la viabilidad técnica y económica de la energía solar fotovoltaica de autoconsumo en el sector 
industrial. 
Código: 3731 
Organismo/empresa: Grupo Marwen Calsan, S.L 
Financiación: 21.754 € 
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� Análisis técnico-científico de las causas de incendio en el interior de una batería de plomo ácido. 
Código: 3757 
Organismo/empresa: Pluvia Risk, S.L. 
Financiación: 833 € 

� Medición y análisis de consumos eléctricos. 
Código: 3796 
Organismo/empresa: Heineken España, S.A. 
Financiación: 3.222 € 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la Convocatoria de Ayudas 2018, 
con 2 líneas relaciondas:  
� Formación para mejorar la empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero, forestal. En temas de 

agricultura/ganadería ecológica. Cambio Climático en estos sectores. 
� Formación Sensibilización Cambio Climático y Protección del Medio Ambiente. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Optimización energética en ayuntamientos: 39.489,81 € 
� Gestión de 23 Instalaciones Solares Fotovoltaicas: 25.000 € 
� Certificación energética: 21.344,40 € 
� Adquisición de farolas parque Gabriel Ángel y Plaza de España: 38.020,38 € 
� Compra de farolas: 5.407,55 € 
� Iluminación del Paseo Gallego Díaz: 35.000 € 
� Ejecución nave municipal en Ibros: 107.864,28 € 
� Sustitución de lámparas de vapor de sodio por LED en puesto de enlace norte con la A-4: 10.304 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

Convocatoria de Ayudas 2018: 34.998 € (Fondos FEADER-UE Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta 
- Mejora del conocimiento de los recursos hídricos de la provincia y establecimiento de perímetros de protección 

de las masas de agua subterránea de la provincia de Jaén 
- Mejora de los sistemas de abastecimiento en alta, incluyendo captación y alumbramiento de los recursos 

hídricos, tratamiento de potabilización, conducciones en alta y almacenamiento en depósitos reguladores de la 
provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de abastecimiento en baja, incluyendo redes de distribución y depósitos de 
almacenamiento intermedio de la provincia de Jaén 

- Mejora de las redes de saneamiento y alcantarillado de aguas residuales y pluviales de la provincia de Jaén 
- Construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Jaén 

y potenciar su reutilización 
- Recuperación de manantiales y fuentes en Espacios Naturales Protegidos 
- Conservación de aguas superficiales  
- Elaboración de una planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales 
- Estudio de interconexión de los sistemas en alta en las diferentes comarcas de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No, pero se ha aprobado el pliego para el contrato de 
servicios “Proyecto presa de la Cerrada de la Puerta”. 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 3 (información facilitada por la Universidad de Jaén) 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 9 actuaciones (plan de inversiones en redes en 
baja, plan de inversiones en redes en alta, plan de inversiones en renovación de redes en alta, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adecuación de la red de abastecimiento de la calle María Bellido en Bailén. 
� Impermeabilización de depósito de agua en paseo de la Fuente en Jamilena. 
� Mimetización del depósito de agua situado en paraje Chorreadero en Pegalajar. 
� Plan de inversiones en redes en alta de los consorcios de aguas del Rumblar y La Loma. Inversiones 

destinadas a la mejora y renovación de infraestructura hidráulica en alta y baja de los sistemas 
supramunicipales. 

� Plan de inversiones en 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. 

� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los consorcios de aguas del Rumblar y La Loma. 
Proyectos anuales de renovación de conducciones en alta. Abastecimiento de agua a Santo Tomé. 

� Renovación de redes de suministro de agua y saneamiento en avenida del Tamujoso.  
� Sustitución de abastecimiento y saneamiento en la calle Espíritu Santo en Torredonjimeno. 
� Sustitución de conducciones abastecimiento en alta en Los Villares. 

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

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 14 actuaciones 
Según la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se 
encuentran en ejecución las siguientes obras: 
� EDAR y colectores de Arjona. Obra finalizada pendiente de entrega al Ayuntamiento. 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Sabiote. Obra en ejecución (plurianual). 
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� Agrupación de vertidos y EDAR de Arjonilla. Obra en ejecución (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Cabra de Santo Cristo. Obra en ejecución (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Vilches. Proyecto constructivo previo a la ejecución de las obras redactado 

y en consulta a Organismos (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Villargordo. Obra en ejecución (plurianual). 
� Agrupación de vertidos de La Puerta de Segura-Puente Génave. Obra en ejecución (plurianual). 
� Acondicionamiento de los colectores de Cambil. Obra finalizada pendiente de entrega al Ayuntamiento. 
� Agrupación de vertidos en Martos. Obra en ejecución (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Úbeda. Obra en ejecución (plurianual). 

Agrupación de vertidos de La Carolina. Obra en ejecución (plurianual). 
� Colectores y EBAR de saneamiento Geolit y ampliación EDAR aglomeración urbana en Mengíbar. 

Tramitándose modificado nº 2 (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Torredonjimeno. En ejecución contratación de proyecto y obra. 

Redactándose proyecto constructivo (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Ibros. En ejecución contratación de proyecto y obra. Redactándose 

proyecto constructivo (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de La Guardia.  En ejecución contratación de proyecto y obra. Redactándose 

proyecto constructivo (plurianual). 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): Arjona y Cambil (100%), información facilitada por la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

− Manantiales y fuentes recuperados en Espacios Naturales Protegidos: − 

− Actuaciones desarrolladas para la conservación de aguas superficiales: − 

− Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales (sí/no): Sí, se han licitado 5 obras, 10 
se han redactado y están en consulta de organismos y supervisión y 14 están en fase de redacción + 
constitución de la Subcomisión Ciclo Integral del Agua. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Obras en licitación: 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Rus-Canena-La Yedra. En proceso de licitación de proyecto y obra 

(plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Jabalquinto. En proceso de licitación de proyecto y obra (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Lahiguera. En proceso de licitación de proyecto y obra (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Porcuna. En proceso de licitación de proyecto y obra (plurianual). 
� Agrupación de vertidos y EDAR de Guarromán. En proceso de licitación de proyecto y obra (plurianual). 

� Proyectos redactados, en consulta de organismos y supervisión: 
� Proyecto de saneamiento y depuración de Cazalilla. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Chiclana de Segura. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Fuerte del Rey. 
� Proyecto de la EDAR de Las Infantas. 
� Proyecto de agrupación de vertidos de Puente Tablas. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico de EDAR de Iznatoraf. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y proyecto básico EDAR de Noguerones. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Jamilena. 
� Proyecto de adecuación de la EDAR y agrupación de vertidos de la zona Oeste de Andújar. 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Campillo del Río. 

� Proyectos en fase de redacción: 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Linares-Baeza  (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR en el valle del Río Hornos del T.M. de Segura de la Sierra 

(plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Montizón y sus núcleos (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Burunchel (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Escañuela (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Arroyo Frío (plurianual). 
� Proyecto de ampliación de la EDAR de Los Villares (plurianual). 
� Proyecto de saneamiento y depuración de Valdepeñas (plurianual). 
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� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Arzobispo (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Campillo de Arenas-Noalejo (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Castillo de Locubín (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Lopera (plurianual). 
� Proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de Santisteban del Puerto (plurianual). 

Subcomisión Ciclo Integral del Agua 
La comisión de seguimiento e impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de 
noviembre de 2017, acordó ampliar los objetivos de la subcomisión creada para la planificación en materia de 
saneamiento y depuración de aguas residuales (constituida el 1 de febrero de 2017), de forma que en la 
misma se abordase el ciclo integral del agua, así como solicitar a los organismos con competencias en esta 
materia su incorporación a este grupo de trabajo. Por este motivo, el 9 de abril de 2018 se reúne esta 
subcomisión, en la que ya participaban técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial de Jaén y de la Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias”, incorporándose a la misma representantes del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME), de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua (AMAyA), de la Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. (SOMAJASA), de FCC Aqualia y de ACCIONA Agua 
Servicios. 
En la reunión, que fue presidida por el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno 
Cobo, se hizo un seguimiento al estado de ejecución de las obras relativas a las EDARs y colectores 
provinciales y se realizó un análisis de la situación de abastecimiento de agua de la provincia de Jaén, 
planteándose diversas propuestas de actuación. 

− Estudios elaborados de interconexión de los sistemas en alta: 1 en 2017 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Universidad de Jaén en 2018 ha desarrollado los siguientes proyectos en materia de aguas: 
� Determinación de residuos de pesticidas en 10 muestras de agua. 

Código: 3727 
Organismo/empresa: Universidad de Granada 
Financiación: 2.750 € 

� Humedales de montaña de Andalucía: inventario, tipologías y conservación. 
Código: 2016/00217/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 13.119 € 

� Análisis Económico del Sistema de Gestión del Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en la provincia de Jaén 
y Valoración de su Capacidad para Obtener Agua Regenerada para Riego. 
Código: 2017/00513/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 5.000 € 

� Monitorización remota de infraestructuras hidráulicas mediante interferometría radar de satélite. 
Código: 2018/00328/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 54.450 € 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén (1.188.875,38 € Diputación de Jaén y 218.534,80 € ayuntamientos): 
� Adecuación de la red de abastecimiento en Bailén: 202.602,71 € 
� Impermeabilización de depósito de agua en Jamilena: 15.428,35 € 
� Mimetización del depósito de agua en Pegalajar: 3.870,09 € 
� Plan de inversiones en redes en alta de los consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 565.719,42 € 
� 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: 650.000 € 
� Plan de inversiones en renovación de redes en alta de los consorcios de aguas del Rumblar y La Loma: 

750.000 € 
� Renovación de redes de suministro de agua y saneamiento en avenida del Tamujoso: 48.338,88 € 
� Sustitución de abastecimiento y saneamiento en Torredonjimeno: 362.854,80 € 
� Sustitución de conducciones abastecimiento en alta en Los Villares: 24.315,35 € 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 

 
 

 97 

Actuaciones de la Universidad de Jaén: 75.319 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 1.852.014,02 € 
� Planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales: 111.733,55 € 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:  

Pliego para contrato de servicios Proyecto “Presa de La Cerrada de la Puerta”: 1.663.750 € aprobado 
técnicamente en 2018, pendiente de licitación 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 411 
− Empleos indirectos (estimación): 138 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en Jaén 
- Fomento de la aplicación del compost en la agricultura 
- Plan gestor para la recuperación de suelos y ecosistemas forestales y agrícolas 
- Creación de bosques sostenibles 
- Mejora de la gestión y utilización de productos fitosanitarios 
- Mantenimiento del buen funcionamiento de los ríos y sus ecosistemas 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 8 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aportación a los consorcios comarcales SPEIS Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. 
� Asistencia económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 

INFOCA. 
� Convenio con UNESPA para inversiones en parques de bomberos. Aportación económica a los ayuntamientos 

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

� Encomienda de gestión del servicio de SPEIS a los ayuntamientos con parque de bomberos, para atender a 
los municipios de menos de 20.000 habitantes. Aportación económica a los ayuntamientos de Jaén, Linares, 
Andújar, Úbeda, Alcalá la Real, La Carolina y Orcera para la prestación del servicios de SPEIS y 
mantenimiento de parques de bomberos. 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha identificado 
las siguientes actuaciones: 
� Plan INFOCA 2018: actuaciones preventivas, incluyendo el mantenimiento mecanizado de infraestructuras 

contraincendios; actuaciones de extinción de incendios forestales; conservación de infraestructuras viarias 
para la prevención de incendios forestales. 

� Tratamiento silvícolas preventivos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 1 actuación. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 1 actuación. 

− Compost comercializado (Tm): − 

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

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 608,53 Has en 2018 –en 2017 fueron 1.412,11 Has, en 2016 2.177,98 
Has, en 2015 2.102,89 Has y en 2014 300 Has aproximadamente- (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí (Plan de Gestión Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena) 
+ mantenimiento de la certificación forestal de montes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía). 

− Utilización de productos fitosanitarios: 54.555 inscripciones en el Registro Oficial de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO) a 31/12/2018 (54.539 a 31/12/2017 y 69.635 a 31/12/2016). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarias (ROPO) contaba 
con los siguientes inscritos a final del año 2018: 
� Sector suministrador: 297 establecimientos. 
� Sector tratamientos: 813 (tanto personas físicas como jurídicas). 
� Sector asesoramiento: 656 técnicos inscritos. 
� Sector uso profesional: se han expedido/renovado 5.075 carnés de manipulador de productos fitosanitarios. A 

final de año constaban inscritos 52.789 usuarios con algún carné en vigor. 
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− Actuaciones desarrolladas para garantizar la calidad de las aguas y la conservación de los ecosistemas 
acuáticos: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Premio provincial de medio ambiente 2018 y Conmemoración de Días internacionales y mundiales: Actuación 

para la sensibilización y promoción de valores medioambientales entre escolares de la provincia de Jaén. 
� Programa municipal Recrea 2018, ofrecido a los municipios de la provincia para fomentar la participación y 

sensibilización en temas como biodiversidad, cambio climático, agricultura, agua, ahorro energético, reciclaje o 
sostenibilidad. 

� Sensibilización y educación ambiental: Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para 
entidades sin ánimo de lucro. 

� Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil. Subvenciones a 4 ayuntamientos en materia de 
adquisición de vestuario y equipamiento de agrupaciones de protección civil. 

� Inversiones para ayuntamientos. Convocatoria para ayuntamientos en materia de sostenibilidad ambiental. 
� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para ayuntamientos. 
La Universidad de Jaén en 2018 ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación en materia de 
recursos naturales: 
� Moduladores de capacidad adaptativa al cambio climático en bosques: integración desde el paisaje al 

gen/transcriptoma en coníferas de montaña como modelo experimental. 
Código: 2014/00161/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 192.390 € 

� Evaluación, caracterización y modelización de productos pétreos mediante ensayos no destructivos y 
tratamiento de información multimodal. 
Código: 2013/00061/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 268.228,30 € 

� El Aptiense del Prebético: Cambios ambientales, bióticos y factores de control. 
Código: 2015/00148/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 114.950 € 

� Especificidad de las relaciones adulto-juvenil durante el reclutamiento de plantas leñosas: complementariedad 
de caracteres funcionales e interacciones planta-antagonistas. 
Código: 2016/00070/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 116.160 € 

� Análisis de los mecanismos de señalización por lípidos nitrados durante el desarrollo y es estrés abiótico en 
plantas. 
Código: 2016/00072/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 231.231 € 

� Modelización estadística de matrices de confusión en la calidad de la IG. 
Código: 2016/00100/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 33.880 € 

� Modelos estocásticos de transporte de sedimento para la reconstrucción paleo-hidráulica de inundaciones. 
Código: 2016/00102/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 27.830 € 

� Convenio de Colaboración entre la UAL y la UJA relativo a la participación de la UJA en el desarrollo del proyecto 
de investigación: "Efecto multiescalar de los compuestos médico veterinarios del ganado en la diversidad y 
estado de salud de los coleóptero. 
Código: 2016/00195/001 
Organismo/empresa: Universidad de Alicante 
Financiación: 5.000 € 
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� 1ª Fase de consolidación del laboratorio indisciplinar de suelos LIS-UJA. 
Código: 2016/00214/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 5.800 € 

� Técnicas de interferometría radar de satélite para el estudio de fenómenos de subsistencia en diversas zonas de 
la península ibérica. 
Código: 2016/00215/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 4.500 € 

� Efectos sobre la comunidad planctónica de la acidificación por CO2: ensayos ecotoxicológicos en microcosmos. 
Código: 2016/00216/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 3.400 € 

� Identificación y caracterización de cavidades mediante cartografía infrarroja térmica UAV-Transportada. 
Código: 2016/00218/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén  
Financiación: 7.880 € 

� Devolatilización, Reciclaje de CO2 y Balances Redox Asociados a la Subducción de Serpentinitas: Implicaciones 
para el Ciclo Profundo del Carbono. 
Código: 2016/00245/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 62.920 € 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se establecen 
actuaciones incluidas en la submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o 
desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye entre otras las siguientes operaciones: 
� Operación 4.2.1: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector agroalimentario en general”. 
� Operación 4.2.2: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa”. 
En el epígrafe k del apartado 2 del cuadro resumen de ambas líneas de ayuda establece como acciones 
subvencionables “las inversiones destinadas a la reducción de los residuos generados y al aprovechamiento de los 
subproductos, para la obtención de enmiendas orgánicas: construcción y equipamiento de nuevas plantas de 
compostaje”. 
En la convocatoria de 2018, pendiente de resolver, se han presentado tres proyectos que incluyen inversiones en 
compostaje, por un importe total de 1.105.450 € 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo actuaciones para la mejora de la biodiversidad en los Parques Naturales de Despeñaperros y Sierra Magina 
dentro del programa LIFE Biodehesa. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha 
llevado a cabo la aprobación y puesta en marcha del Grupo Operativo “Valorización y aprovechamiento energético, 
en la fase de clareo, de las masas forestales de Pino Carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios 
forestales”.  

Objetivo general: Valorizar los residuos generados por los clareos, la madera y ramas de pequeñas dimensiones, 
no actualmente aprovechables, y de este modo incrementar el rendimiento de las actuaciones de clareo que se 
requieren urgentemente en el arco mediterráneo peninsular para poder valorizar los bosques, prevenir los 
incendios forestales y mejorar las capacidades ecológicas de estos bosques.  
Actuaciones: Definición del recurso a movilizar. Tipología de masa forestal. Análisis de biografía relacionada y 
estudios sobre los recursos y disponibilidades madereras en el territorio; Caracterización de la propiedad: 
clasificación de los montes según su titularidad; Análisis de Afectaciones y restricciones normativas y de 
protección: análisis de los instrumentos legales que regulan el uso público y por ende los aprovechamientos 
forestales, que sirven de referente para articular el binomio conservación-desarrollo en el P.N.; Inventario y 
clasificación de las zonas incendiadas en el Parque Natural de las décadas de los 80 y 90; Contacto con 
entidades relacionadas con el aprovechamiento del recurso forestal. 
Socios: Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (Boscat), Associació Leader Ripollès Ges 
Bisaura, Asociación de Propietarios Agroforestales Comunidad Valenciana (Afoca-CV), Grup d’Acció Local Rural 
Muntanya d’Alacant, Asociación para el Apoyo Integral de las Comarcas del Interior y Asociación Desarrollo 
Rural Sierra de Cazorla. 
Colaboradores: Asociación Probiomasa de la Comunidad Valenciana, Aprobi-CV; Diputación de Barcelona. Área 
de Territorio y Sostenibilidad; Clúster de la Biomassa de Catalunya. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
Proyecto subvencionado a la Asociación Segura Ecológica “Incendios y cambio climático implicando a la 
juventud en su entorno”. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Aportación a los consorcios comarcales SPEIS Sierra de Cazorla y Sierra de Segura: 1.276.774,09 € 
� Asistencia económica para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan INFOCA: 70.411,32 € 
� Convenio con UNESPA para inversiones en parques de bomberos: 658.469,32 € 
� Encomienda de gestión del servicio de SPEIS a los ayuntamientos con parque de bomberos: 3.733.173,65 € 
� Actuación para la sensibilización y promoción de valores medioambientales entre escolares: 20.000 € 
� Programa municipal Recrea 2018: 10.000 € 
� Subvenciones en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro: 30.000 € 
� Convenios para apoyo a las agrupaciones de protección civil: 12.461,89 € 
� Inversiones para ayuntamientos en materia de sostenibilidad ambiental: 120.000 € 
� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para ayuntamientos: 30.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 1.074.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 

Superficie repoblada/reforestada: 74.273,50 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones para la prevención de incendios forestales: 4.051.153,71 € 
� Actuaciones de extinción de incendios forestales (incluido el mantenimiento del personal adscrito al INFOCA 

durante el período veraniego y los medios materiales terrestres y aéreos): 11.124.422 € 
� Certificación forestal de montes públicos: 4.800 € 
� Conservación de infraestructuras viarias: 466.214,01 € 
� Tratamiento selvícolas preventivos: 514.793,99 € 
� Programa LIFE Biodehesa: 101.584,39 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

Importe subvencionado ADR Sierra de Cazorla: 6.135 €. Importe total subvencionado Proyecto Cooperación: 
57.457,08 €. Financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA 
Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan ayudas para la concesión de 
subvenciones para la creación y funcionamiento de grupos operativos supra-autonómicos en relación a la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018. 

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
Proyecto subvencionado a la Asociación Segura Ecológica: 22.389,16 € (de los cuales 19.998 € son financiados 
con Fondos FEADER-UE de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y 
2.391,16 € con Fondos Propios de la Asociación Segura Ecológica). 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 33.165 jornales en actuaciones preventivas de incendios forestales, 92.000 jornales en 

actuaciones de extinción de incendios forestales y 3.400 jornales en tratamientos selvícolas preventivos 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- “Jaén emprendedora por la igualdad en el ámbito rural” (dotar de infraestructuras y redes de apoyo a los 

proyectos de autoempleo e iniciativas emprendedoras de mujeres en el ámbito rural) 
- Experiencia piloto: pueblos sostenibles (para, posteriormente, extender esta experiencia al resto de la 

provincia) 
- Gestores medioambientales (formación a los agricultores para que actúen como tales)  
- Apuesta por la diversificación de la actividad agraria (fomento de la agricultura ecológica, recuperación de 

cultivos tradicionales alternativos al olivar y de los recursos fitogenéticos provinciales, apoyo al 
aprovechamiento de los subproductos agrarios, etc.) 

- Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva: 
� Concentración de la oferta y gestión en común de inputs 
� Programa de control de la tuberculosis bovina en la fauna silvestre y de su interacción con la ganadería 

extensiva 
� Fomento de las razas autóctonas y desarrollo de iniciativas para la conservación de la variabilidad genética 

de estas razas 
� Impulso de la producción integrada y ecológica 
� Desarrollo de convenios para pastoreo en zonas de gestión pública 
� Realización de acciones de formación en el sector 
� Apoyo a los canales cortos para la comercialización de los productos 
� Apoyo a la ganadería trashumante, mediante el mantenimiento de las vías pecuarias en uso y facilitando el 

acceso a los pastos en invierno 
- Mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 41 CADEs 
Según la información facilitada en ejercicios anteriores por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende dispone de 41 CADEs, que dan cobertura al 
100% de las localidades de la provincia. La función de este servicio es por un lado el apoyo a la creación de 
empresas y el fomento del autoempleo, y la formación y asesoramiento técnico por parte del personal técnico 
de Andalucía Emprende para la generación de proyectos empresariales. 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha:  
Subcomisión Municipio Sostenible 

La comisión de seguimiento e impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre 
de 2017, acordó estudiar la posibilidad de poner en marcha la actuación “Experiencia piloto: pueblos 
sostenibles”. Para ello se planteó crear una subcomisión que estudiara qué municipio podría ser el candidato 
para desarrollar la experiencia piloto y que planteara los pasos a dar. 
Esta subcomisión, integrada por el presidente de la S.C.A. Ecológica La Olivilla, así como por responsables 
técnicos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 
de la Diputación Provincial de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” y presidida por el 
diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno Cobo, celebró en 2018 tres reuniones, el 
26 de abril, el 23 de octubre y el 29 de octubre. La reunión mantenida el 23 de octubre contó con la 
participación, a su vez, del alcalde de Santiago-Pontones, con el que se analizó la propuesta de proyecto. 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 
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− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 3 líneas de subvenciones  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Subvenciones para agricultores para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia: se trata de 

promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local. 
� Fomento del empleo agrícola y ganadero. Subvenciones de apoyo de actividades agrarias y pecuarias 

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

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 1 convenio y 2 líneas de ayudas 
(agricultura y ganadería ecológicas). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la firma de un Convenio con la Asociación Valor Ecológico para la 
promoción de productos agroalimentarios ecológicos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 1.4). 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Agricultura ecológica: 847,25 Has. 
� Ganadería ecológica: 30.057,99 Has. 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 5 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Razas autóctonas, 2.418,05 UGMs. 
� Conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas: 1.213,37 Has. 
Se abre el período de información pública para la tramitación del Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía. 
Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se 
somete a información pública el proyecto de Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía (BOJA 24/07/2018). 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo la siguiente actuación: 

Adjudicación de aprovechamientos de pastos en montes públicos considerando, como criterios preferentes, 
ser ganadero trashumante y ecológico. 

Subcomisión Ganadería Extensiva 
Con fecha 24 de julio de 2018 fue publicada en BOJA la Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se sometía a información pública el proyecto de 
Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía 2017-2027. Desde la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 
se remitió a los componentes de la subcomisión de ganadería extensiva el borrador de Plan elaborado por la 
Junta de Andalucía, para estudiar la posibilidad de presentar alegaciones. Pedro Bruno Cobo, como presidente 
de la subcomisión, remitió a la Administración Autonómica el 24 de septiembre las observaciones a la 
propuesta de Plan de Ganadería Extensiva. En concreto, se le hizo llegar, nuevamente, el documento de 
conclusiones de la subcomisión para la elaboración de un plan de apoyo a la ganadería extensiva de la 
provincia de Jaén, que no se veía reflejado en el borrador. El documento de conclusiones se puede descargar 
desde el siguiente enlace: https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/conclusiones-
_subcomision_ganaderia_extensiva.html. 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): 1,225 Kms 
Encomienda de gestión para la implementación de la red prioritaria de infraestructuras verdes en el medio rural. 
Fase I 2016/2018: Mejora de 2 tramos de vías pecuarias (Vereda Pozo Las Lomas en Bedmar y Cordel del 
Gollizno en Jimena) y substitución de abrevadero (Vereda de Borbote a Jimena en Albanchez de Mágina), 
información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura: apicultura para la 
conservación de la biodiversidad, con 22.143 colmenas (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia en temáticas demandadas por 

los empresarios. 
� 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 2018, destinadas a ayuntamientos, para 
eventos de especial interés turístico que contribuyan a la consolidación de la actividad turística como un sector 
económico estratégico para el desarrollo sostenible de la provincia. 

� Apoyo a la permanencia en el medio rural. Convenio con el Ayuntamiento de Puente Génave para el proyecto de 
permanencia de la población en el medio rural. 
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� Apoyo a la promoción de productos locales. Convenio con el Ayuntamiento de Segura de la Sierra para la Feria 
Biosegura 2018. 

� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones. El objeto de la citada convocatoria es regular las 
subvenciones del Área de Promoción y Turismo, en el marco del Presupuesto para el ejercicio 2018, destinadas 
a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, para eventos de especial interés turístico que contribuyan a la 
consolidación de la actividad turística como un sector económico estratégico para el desarrollo sostenible de la 
provincia. 

� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite. Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite. 
� Gestión y mantenimiento de las vías verdes de la provincia de Jaén, a través de actuaciones de mantenimiento y 

conservación de las vías verdes de Guadalimar y Segura. 
� Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de la Vía Verde del Aceite. 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.7). 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" (véase el indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1). 
� Programa Jaén Naturaleza Capital (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 5.7) 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación sobre desarrollo rural: 
� Desarrollo de una metodología para la caracterización morfométricas de campos de dolinas a partir de 

información LiDAR y su aplicación a la zona de Limones. 
Código: 3714 
Organismo/empresa: Stereocarto Centroamérica, S.A. 
Financiación: 5.075 € 

� Impacto económico sobre el territorio de la Andalucía Bike Race 2018. 
Código: 3715 
Organismo/empresa: Octagon Esedos, S.L. 
Financiación: 3.000 € 

� Realización de diversos trabajos de investigación sobre temas relacionados con Jaén y su provincia. 
Código: 3766 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses 
Financiación: 12.397 € 

� Asesoramiento científico-técnico para la definición del modelo de calidad para el ámbito de la administración de 
tierras, en el marco de la ICDE. 
Código: 3773 
Organismo/empresa: Agencia de Implementación del Proyecto "Modernización de la Administración de Tierras 
en Colombia”. 
Financiación: 17.170 € 

� Informe de ratificación sobre la evaluación técnica realizada previamente dentro del proceso de certificación del 
proyecto "Lifesure Carreteras Urbanas Autosostenibles". 
Código: 3777 
Organismo/empresa: Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L. (ACIE) 
Financiación: 300 € 

� Prestación de servicios de asesoramiento científico-técnico a TRACASA para los servicios de validación de la 
cartografía de emergencias para el programa europeo de vigilancia de la Tierra (Copernicus). 
Código: 3778 
Organismo/empresa: TRACASA (Trabajos Catastrales Sociedad Anónima) 
Financiación: 13.800 € 

� Estudios de prospección geofísica eléctrica, ampliación en la zona este del permiso de investigación "Niña Linda" 
Nº16,266 (Huelma, Jaén). 
Código: 3793 
Organismo/empresa: Promotora de Georecursos, S.L. 
Financiación: 1.667 € 

� Estudio de Prospección Geofísica Eléctrica en el Permiso de Investigación "Niña Hermosa" (Campotéjar, Jaén). 
Código: 3806 
Organismo/empresa: Promotora de Georecursos, S.L. 
Financiación: 3.000 € 

� Avenant nº 2_ Convention FNC-PSN-PR16-2014: Abondance des tétraonidés dans les Pyrènèes: Evaluation des 
méthodes dácquisition des données de terrain et implications pour les stratégies de suivi des espèces. 
Código: 3813 
Organismo/empresa: Fédération Nationales des Chasseurs 
Financiación: 35.000 € 
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� Avenant nº 2_ Convention FNC-PSN-PR16-2014: Abondance des tétraonidés dans les Pyrènèes:Evaluation des 
méthodes dácquisition des données de terrain et implications pour les stratégies de suivi des espèces. 
Código: 3813 
Organismo/empresa: Fédération Nationales des Chasseurs 
Financiación: 35.000 € 

� Realización de un estudio de prospección geofísica mediante tomografía eléctrica en el permiso de investigación 
María del Carmen (Badajoz). 
Código: 3824 
Organismo/empresa: Pirofilita Extremeña, S.L. 
Financiación: 7.556 € 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, se ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales (producción integrada): 3.345,34 Has. 
� Sistemas sostenibles de cultivos leñosos permanentes (producción integrada): 329,37 Has. 
� Publicación del Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema 

de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las 
personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor. En enero de 2019 hay 41 
operadores que han comunicado al sistema su intención de comercializar sus productos, habiéndose producido 
un incremento de 26 operadores en el año 2018. Se trata de productores de miel, huevos y de productos 
hortícolas. 

� Todas las OCAS: Información, ayuda a tramitación, divulgación individualizada, a los ganaderos sobre razas 
autóctonas, ganadería ecológica, IGP, canales cortos de comercialización y control de las enfermedades 
realizado por los técnicos de la OCA. 

Desde Andalucía Emprende en 2018 y con la previsión de seguir avanzando en esta línea en 2019 se trabaja en la 
promoción y desarrollo del medio rural fomentando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos 
endógenos. Es una actividad que forma parte de los objetivos de los Centros Andaluces de Emprendimiento 
rurales y que se han potenciado entre otras actuaciones, con dos programas específicos: Gira Mujeres y 
Ruralemprende. 
� Talleres Gira Mujeres, impulsado por Coca Cola. Programa de empoderamiento de la mujer rural y su 

orientación al emprendimiento. Se han desarrollado un total de 39 Talleres Gira Mujeres, actuando así en 39 
municipios en el ámbito de actuación de los siguientes CADEs: CADE Villanueva del Arzobispo, CADE 
Torredonjimeno, CADE Navas de San Juan, CADE Andújar, CADE Martos, CADE Bailén, CADE Alcaudete, CADE 
Úbeda, CADE Villacarrillo, CADE Linares, CADE Puente de Génave, CADE Vilches, CADE Santisteban del Puerto, 
CADE Torredelcampo, CADE Lopera, CADE Marmolejo, CADE Alcalá la Real, CADE Huelma, CADE Peal de 
Becerro y CADE Pozo Alcón, CADE Mancha Real, CADE Baeza, CADE Beas de Segura, CADE Castillo de Locubín, 
CADE Mengíbar, CADE Cazorla, CADE Bailén y CADE Jaén. Desempleadas y Emprendedoras (mañanas). 
Empresarias (tardes). 

� RuralEmprende. Junto con el área de Empleo de la Diputación de Jaén, para reflexionar en torno a la 
importancia del emprendimiento, la detección de oportunidades y casos de éxito. Dirigida a escolares, 
asociaciones, emprendedoras y emprendedores, agentes sociales, etc. Se ha desarrollado en 9 municipios: 
CADE Lopera, CADE Cazorla (Quesada), CADE Jódar (Bedmar), CADE Baeza (Rus), CADE Navas de San Juan, 
CADE Campillo de Arenas, CADE Castillo de Locubín (Valdepeñas), CADE Castillo de Locubín, CADE Siles 
(Cortijos Nuevos). 

� Jornada técnica "Estrategia de Desarrollo Local LEADER Comarca Magina 2014-2020", CADE Campillo de Arenas. 
� Jornada Divulgativa de “Recursos para el empleo de Mujeres”, CADE Baeza. 
� Jornada "Apoyo en búsqueda de financiación para empresas agrarias", CADE Campillo de Arenas. 
� IV Jornadas sobre Emprendimiento Femenino, CADE Pegalajar. 
� Principios y valores de la Economía Social para el empleo de las mujeres, CADE Baeza. 
� Coaching: Poténciate y convierte tus deseos en objetivos, CADE Andújar. 
� Jornada "Turismo Rural como Emprendimiento", CADE Baeza. 
� Día del Emprendimiento en Génave, CADE Puente de Génave. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía, en 2018 se ha aprobado el II Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Sierra 
Mágina. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina, se han 
llevando a cabo líneas de subvenciones para proyectos productivos y no productivos promovidos por pymes y 
entidades públicas y privadas. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 fomentando la igualdad y 
la sustentabilidad en el ámbito rural. 
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Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, de la convocatoria de 
ayudas 2018 del Nuevo Marco, se ha trabajado en la siguiente línea relacionada: Formación para mejorar la 
empleabilidad en sectores productivos agrícola, ganadero, forestal. En temas de Agricultura/ganadería ecológica. 
Cambio Climático en estos sectores. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con la Asociación Valor Ecológico para la promoción de productos agroalimentarios ecológicos (véase 

financiación del proyecto 1.4) 
� Subvenciones para agricultores para inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas: 300.000 € 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible: 100.000 € 
� Subvenciones para el fomento del empleo agrícola y ganadero: 300.000 € 
� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero en la provincia: 30.000 € 
� Apoyo a eventos de interés turístico: 234.210 € 
� Convenio para apoyar la permanencia de la población en el medio rural: 20.000 € 
� Apoyo a la promoción de productos locales: 10.000 € 
� Convocatoria de subvenciones a eventos y asociaciones: 107.516,65 € 
� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite: 33.850,30 € 
� Gestión y mantenimiento de las vías verdes de la provincia de Jaén: 90.000 € 
� Mantenimiento y conservación de estaciones y edificios de la Vía Verde del Aceite: 30.000 € 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase financiación del proyecto 2.7) 
� Convenio para la conservación del Gran Sendero GR247 “Bosques del Sur” (véase el indicador “Inversión 

público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” del proyecto 5.1) 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación sobre desarrollo rural: 133.963,99 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Agricultura ecológica: 91.475,09 € 
� Ganadería ecológica: 1.734.818,81 € 
� Razas autóctonas: 192.166,67 € 
� Conservación y mejora de pastos en sistemas de dehesas: 45.908,58 € 
� Apicultura para la conservación de la biodiversidad: 358.870 € 
� Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales (producción integrada): 1.317.836,01 € 
� Sistemas sostenibles de cultivos leñosos permanentes (producción integrada): 56.676,01 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía:  

Implementación de la red prioritaria de infraestructuras verdes en el medio rural: 83.202 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  

370.000 €. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía 

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
Convocatoria de Ayudas 2018: 15.000 € (Fondos FEADER-UE Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía), partida ya recogida en el proyecto 2.1 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 248 jornales (encomienda de gestión para la implementación de la red prioritaria de 

infraestructuras verdes en el medio rural. Fase I 2016/2018) 
− Empleos indirectos (estimación): - 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): 0 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Impulso del Plan Andaluz de Residuos No Peligrosos en Jaén 
- Ejecución y mejora del Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de Jaén 
- Apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de productos provenientes de residuos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 2.178,36 Tm en Jaén capital (información facilitada por el Ayuntamiento de 
Jaén). 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 38.915,27 Tm en Jaén capital (información 
facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 7.839,12 Tm en Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 0 en Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos inertes eliminados (Tm): 49.247,42 Tm en Jaén capital (información facilitada por el Ayuntamiento de 
Jaén). 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: 0 en Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 0 en 2018 y 4,5 Has en 2017 en Jaén 
capital (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar iniciativas empresariales de reciclaje y recuperación de residuos: 3 tipos 
de actuaciones relacionadas con puntos limpios. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:  
� Construcción del Punto Limpio de Arjona. 
� Inicio de la construcción del Punto Limpio de Torredonjimeno. 
� Redacción de proyecto del Punto Limpio de Baeza. 
Sí (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Resurja, S.A. cuyo objetivo es realizar actuaciones de educación y sensibilización ambiental. 
� Inversiones realizadas con cargo al contrato de empresa mixta RESURJA. Inversiones realizadas con cargo a la 

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

� 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. 

� 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. 

� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén. Proyectos de construcción de puntos de 
acopio de RCD’s de obras menor y adquisición de maquinaria. 

� Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos. 
Subvenciones a nueve ayuntamientos de 10.000 a 20.000 habitantes. 

� Suministro de mimetización y sistema de contención de contenedores. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén  

 

 108 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén (2.195.888,90 € Diputación de Jaén y 1.988.075,92 € otras 
instituciones): 
� Convenio con Resurja, S.A.: 32.000 € 
� Inversiones realizadas con cargo al contrato de empresa mixta RESURJA: 1.130.273,15 € 
� Mejoras realizadas con cargo al contrato de empresa mixta RESURJA: 612.612 € 
� Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de RSU de la provincia de Jaén: 1.011.751,94 € 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén: 800.000 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para instalación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos: 

587.299,25 € 
� Suministro de mimetización y sistema de contención de contenedores: 10.028,48 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 

Redacción de proyectos y construcción de puntos limpios: 391.735 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 13,2 millones de € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 530 jornales 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 256 
− Empleos indirectos (estimación): 120 
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PROYECTO: 2.6 ACTUACIONES DE APOYO A LAS POLÍTICAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Continuar con el seguimiento y desarrollo de las Agendas Locales 21 como marco de sostenibilidad de cada 

uno de los municipios 
- Fomentar las estrategias de sostenibilidad en el sector empresarial 
- Fomentar la regeneración de zonas verdes urbanas 
- Mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local (implementar acciones para la 

conservación de la biodiversidad en entornos urbanos, preservación de especies amenazadas y evitar el 
impacto sobre el medio de especies exóticas invasoras) 

- Colaborar con los municipios de la provincia de Jaén para luchar contra el cambio climático 
- Fomentar la adhesión, de los municipios Agenda 21, al Pacto de los Alcaldes 
- Realización de acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad 

ambiental (en el ámbito de los residuos sólidos urbanos, el ciclo integral del agua, el consumo, el cambio 
climático, la biodiversidad, energías renovables, conservación de aguas superficiales y subterráneas, etc.) 

- Creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ADR Sierra de Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 (información facilitada por la Diputación de Jaén) 
Entre ellos 14 municipios de la Comarca de La Loma y Las Villas y 13 de la Sierra de Segura, que han remitido 
información. 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 87 en 2018 y 2017 (86 en 2016, 84 en 2015 y 2014 y 83 en 
2013) (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
Entre ellos, 12 municipios de la Comarca de La Loma y Las Villasy 13 de la Sierra de Segura. 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 18 actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acerado y jardinería en la entrada a Sabiote por Torreperogil. 
� Construcción de parque infantil en Vados de Torralba. 
� Ejecución de zona verde en plaza de avenida de Madrid en Arjonilla. 
� Equipamiento de parque infantil en la calle Capitán Liébana en Jamilena. 
� Equipamiento parques y jardines en Guarromán. 
� Implantación de vía verde en el término municipal de Noalejo. 
� Parque infantil. 
� Prolongación del paseo 10 de junio en su tramo comprendido entre el paseo de la Estación y la calle Hernán 

Cortes en Torredelcampo. 
� Rehabilitación y revalorización del entorno del paraje El Pilón Azul en Quesada. 
� Remodelación del parque de la calle Francia de Begíjar. 
� Reparación de parque en calle Rafael Alberti. 
� Suministro y colocación de columpios en el parque municipal. 
� Urbanización parque El Hondillo. 
0,15 m2/hab, 1.500 m2/113.457 hab jardines de Carretera de Madrid y 15.000 m2/ 113.457 hab zona verde en 
Federico Mayor Zaragoza (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
3 en la Sierra de Segura: Ecoparque-La Puerta de Segura; Restauración-regeneración ambiental Tramo Arroyo-
Valparaiso-Beas de Segura; Mejora Ambiental-Genave (se desconocen los m2/hab), información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar las políticas de conservación de la biodiversidad a nivel local: Plantación 
de árboles en Jaén capital y otra actuación en la Sierra de Segura. 
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Plantación de 750 árboles de distintas especies en calles de Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 
1 en la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
180. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo diversas acciones en esta materia, véase “otras actuaciones 
desarrolladas” del proyecto 4.2. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Control sobre la plaga del Picudo Rojo en las palmeras. 
� Campaña de control de recogida de excrementos de perros en zonas ajardinadas. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía participa con los Programas de Educación 
Ambiental para la comunidad educativa. En concreto, el Programa Aldea, que cumple ya 27 años de su puesta 
en marcha en la comunidad educativa andaluza (el programa más longevo de todo el sistema educativo 
andaluz), una propuesta asumida por una parte importante del profesorado andaluz desarrollado por la 
Consejería de Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, pretende promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los 
recursos naturales y promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al 
objeto de contribuir a una sociedad más proambiental, justa y solidaria. Con 2 modalidades y 4 líneas de 
intervención. Modalidad A: Red Andaluza de Ecoescuelas. 1. Línea de Educación Ambiental e investigación 
participativa: 28 centros (2 centros de nueva incorporación: CEIP Ntro. Padre Jesús de Jabalquinto y el IES El 
Yermo de Cortijos Nuevos). Modalidad B: 2. Línea Educación Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global: 
Proyecto terral/Proyecto Recapacicla/Proyecto Ecohuerto; 3. Línea de Educación Ambiental para la conservación 
de la biodiversidad: Proyecto Semilla/Proyecto Educaves; 4. Línea Educación Ambiental en los Espacios 
Naturales: La Naturaleza y tú. En la modalidad B participan durante el curso actual 69 centros, 8 más que el 
curso pasado. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Aldea. 
� Conmemoración de Efemérides (Día Mundial del Agua, Día Internacional del Medio Ambiente, Día Europeo de 

los Parques Naturales, etc.). 
� Programa Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla Mayores). 
� Actividades de educación ambiental en el Cercado del Ciprés (Parque Natural Sierra de Andújar). 
� Actividades de Sensibilización y Concienciación Ciudadana (prevención de incendios forestales, recuperación 

de especies amenazadas, conservación de flora, etc.). 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF) de 

Vadillo. 

 ACTIVIDADES PARTICIPANTES 

Programa Aldea - 21.436 alumnos/ 
1.146 profesores 

Conmemoración Efemérides 6 564 
Transhumancia 1 98 
Nuestra Sierra Incendiada “El Yelmo” 4 380 
Charla CREA 3 550 
Excursiones a los PN  y CEDEFO 5 400 
Mayores por el Medio Ambiente (incluido Recapacicla) 16 347 
Programa Andarríos (*) (*) 
Programa ECOCAMPUS (en colaboración con UJA) 22 519 
Programas Dinamización Centros de Visitantes 91 2.089 
Programa La Naturaleza y Tú 30 1.282 
TOTAL 178 28.491 
(*) No se han desarrollado actividades en 2018. 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adecuación de la calle Félix Rodríguez de la Fuente y plaza la Merced de Martos. 
� Adecuación de la calle Los Arcos en Quesada. 
� Adecuación de la plaza Sagrada Familia en el Ojuelo en Segura de la Sierra. 
� Adecuación funcional de la calle Baños de Bailén. 
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� Adecuación funcional de la calle Barranco en Mancha Real. 
� Adecuación y asfaltado de las calles situadas en la zona de la Vega de Arbuniel. 
� Adecuación y embellecimiento de la calle Carretera de Montejícar de Arbuniel. 
� Adecuación y embellecimiento de la plaza La Ventilla de Arbuniel del municipio de Cambil. 
� Adecuación y embellecimiento del acerado de la avenida San José de Calasanz de Cambil. 
� Adecuación y puesta en valor de la calle Arenal y calle Egido en Siles. 
� Adquisición de mobiliario urbano para la avenida Virgen de Consolación de Castellar. 
� Adquisición de mobiliario urbano. 
� Apertura de camino peatonal en paraje Haza Redonda. 
� Arreglos entorno del consultorio médico de Sorihuela del Guadalimar. 
� Instalación-renovación de mobiliario urbano en Navas de San Juan. 
� Intervención en calle Los Molinos en Baeza. 
� Intervención en plaza José León. Baeza. 
� Mejora de la accesibilidad y seguridad en el balcón del Pintor Zabaleta en Cazorla. 
� Mejora de pavimentación y servicios en calle Barranco de la E.L.A. de Mures, 1ª Fase. Alcalá la Real. 
� Obras de Urbanización en varias calles. 
� Renovación de infraestructura y nueva pavimentación de la calle Santa Luisa de Marillac. Andújar. 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de la calle Cristo Rey en Andújar. 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de la calle Pozo en Andújar. 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en la calle El Hoyo en Cambil. 
� Renovación de Infraestructuras y nueva pavimentación de las calles Cerro del Cabezo y San Mancio. Andújar. 
� Reparación de pavimentos y servicios de la calle Molina y otras de Pozo Alcón. 
� Reparación entorno plaza de la Constitución en Begíjar. 
� Reurbanización de la calle Constitución. Santo Tomé. 
� Saneamiento y pavimentación de calle Virgen de la Cruz. Cazalilla. 
� Suministro de camión para servicio de jardinería. 
� Suministro de mobiliario urbano del municipio de Jabalquinto. 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes grados: 
� F.P. Básica de Agro-jardinería y composición florales en el IES “Hermanos Medina Revilla” en Bailén. 
� F.P. Básica de Agro-jardinería y composición florales en CDP Sagrada Familia (SAFA) de Úbeda. 
� Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural en el IES” Villa de Santiago” en Santiago de 

la Espada. 
� Grado Medio de Jardinerías y Floristería en el IES “Virgen de la Cabeza” en Marmolejo. 
� Grado Medio de Producción Agropecuaria en el IES “Virgen de la Cabeza” en Marmolejo. 
� Grado Medio de Aceite de Oliva y Vinos en el IES María Bellido de Bailén. 
� Grado Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural en el IES “Castillo de la Yedra” en Cazorla y en IES 

“Virgen de la Cabeza” en Marmolejo. 
� Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural en el IES “Virgen de la Cabeza” en Marmolejo. 
� Grado Superior de Gestión Forestal del Medio Natural en el IES “Villa de Santiago” en Santiago de la Espada. 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Acciones formativas para mejora de la cualificación profesional forestal y medioambiental (PAFA): 30 cursos con 

565 alumnos. 
� Acciones formativas para complementar la formación de alumnos y profesionales de otros centros e 

instituciones: 13 cursos con 319 alumnos. 
� Impartición de un Ciclo Formativo de “Gestión forestal y del medio natural” (formación reglada de Educación): 2 

cursos con 52 alumnos. 
� Inicio del ciclo formativo en la modalidad dual: formación en alternancia con las empresas del sector. 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina se ha llevado a cabo el Proyecto 
"Made in Sierra Mágina". 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 fomentando la igualdad y 
la sustentabilidad en el ámbito rural. 
Apoyo, instalación y/o sustitución de alumbrado led con eficiencia energética en los ayuntamientos de la comarca 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén-ADSUR). 
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Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: (2.972.618,83 € Diputación de Jaén y 485.089,06 € ayuntamientos) 
� Acerado y jardinería en la entrada a Sabiote por Torreperogil: 57.961,50 € 
� Construcción de parque infantil en Vados de Torralba: 30.000 € 
� Ejecución de zona verde en plaza de avenida de Madrid en Arjonilla: 173.632,90 € 
� Equipamiento de parque infantil en la calle Capitán Liébana en Jamilena: 12.000 € 
� Equipamiento parques y jardines en Guarromán: 35.187,97 € 
� Implantación de vía verde en el término municipal de Noalejo: 136.914 € 
� Parque infantil: 21.200 € 
� Prolongación del paseo de la Estación y la calle Hernán Cortes en Torredelcampo: 441.632,94 € 
� Rehabilitación y revalorización del entorno del paraje El Pilón Azul en Quesada: 47.690,25 € 
� Remodelación del parque de la calle Francia de Begíjar: 155.918 € 
� Reparación de parque en calle Rafael Alberti: 11.097,92 € 
� Suministro y colocación de columpios en el parque municipal: 8.000 € 
� Urbanización parque El Hondillo: 46.502,89 € 
� Adecuación de la calle Félix Rodríguez de la Fuente y plaza la Merced de Martos: 136.376,08 € 
� Adecuación de la calle Los Arcos en Quesada: 77.409,02 € 
� Adecuación de la plaza Sagrada Familia en el Ojuelo en Segura de la Sierra: 51.352 € 
� Adecuación funcional de la calle Baños de Bailén: 274.827,38 € 
� Adecuación funcional de la calle Barranco en Mancha Real: 60.413,26 € 
� Adecuación y asfaltado de las calles situadas en la zona de la Vega de Arbuniel: 39.464,56 € 
� Adecuación y embellecimiento de la calle Carretera de Montejícar de Arbuniel: 37.829,05 € 
� Adecuación y embellecimiento de la plaza La Ventilla de Arbuniel del municipio de Cambil: 39.891,09 € 
� Adecuación y embellecimiento del acerado de la avenida San José de Calasanz de Cambil: 81.500 € 
� Adecuación y puesta en valor de la calle Arenal y calle Egido en Siles: 63.313,63 € 
� Adquisición de mobiliario urbano para la avenida Virgen de Consolación de Castellar: 18.034,30 € 
� Adquisición de mobiliario urbano: 13.980,55 € 
� Apertura de camino peatonal en paraje Haza Redonda: 61.244,71 € 
� Arreglos entorno del consultorio médico de Sorihuela del Guadalimar: 30.000 € 
� Instalación-renovación de mobiliario urbano en Navas de San Juan: 24.097,20 € 
� Intervención en calle Los Molinos en Baeza: 127.838,82 € 
� Intervención en plaza José León en Baeza: 170.073,22 € 
� Mejora de la accesibilidad y seguridad en el balcón del Pintor Zabaleta en Cazorla: 148.676,56 € 
� Mejora de pavimentación y servicios en calle Barranco de la ELA de Mures, 1a Fase. Alcalá la Real: 11.842,11 € 
� Obras de Urbanización en varias calles: 59.000 € 
� Renovación de infraestructura y nueva pavimentación de la calle Santa Luisa de Marillac en Andújar: 

95.520,84€ 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de la calle Cristo Rey en Andújar: 81.401,84 € 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de la calle Pozo en Andújar: 66.039,41 € 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación en la calle El Hoyo en Cambil: 91.500 € 
� Renovación de infraestructuras y nueva pavimentación de las calles Cerro del Cabezo y San Mancio en Andújar: 

108.662,16 € 
� Reparación de pavimentos y servicios de la calle Molina y otras de Pozo Alcón: 84.300 € 
� Reparación entorno plaza de la Constitución en Begíjar: 142.363,33 € 
� Reurbanización de la calle Constitución en Santo Tomé: 48.000 € 
� Saneamiento y pavimentación de calle Virgen de la Cruz. Cazalilla: 36.877 € 
� Suministro de camión para servicio de jardinería: 8.470 € 
� Suministro de mobiliario urbano del municipio de Jabalquinto: 7.671,40 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía:  
� Actividades de Educación Medioambiental, Sensibilización y Concienciación Ciudadana: 17.995 € 
� Programas de Dinamización y Divulgación en Equipamientos de uso Público: 82.000 € 
� Actividades de Formación y Sensibilización en el CCEF de Vadillo: 11.000 € 
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Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
Tanto las actuaciones llevadas a cabo para desarrollar nuevas zonas verdes, como la plantación de árboles se 
llevaron a cabo mediante la financiación procedente del Proyecto AEPSA con un total de 352.462 €, 
correspondiendo 251.758 € a la contratación de mano de obra y 100.703,55 € a la partida de materiales 

Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
Proyecto "Made in Sierra Mágina": 1.500 €, aportados por la Diputación de Jaén 

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 19.500 € (fondos de los 
ayuntamientos de la comarca y Diputación de Jaén) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 251.287 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 18 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 200 trabajadores quincenales 
− Empleos indirectos (estimación): 20 proveedores 
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PROYECTO: 2.7 DECLARACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN Y ACTUACIONES EN LOS EXISTENTES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Zonas de Especial Conservación: en algunos tramos de los ríos Guadalquivir, Guadalimar, Guadiana Menor y 

Jándula; en las estribaciones de Sierra Mágina y en la Sierra Morena jiennense incluida en las cuencas del 
Rumblar, Guadalén y Guadalmena 

- Zonas de Especial Protección para las Aves: en la parte de las Sierras Subbéticas jiennenses (Sierra Sur) con 
poblaciones de avifauna protegidas (ampliación de la Red Natura 2000) y en los embalses de Guadalén y 
Giribaile 

- Declaración de Reservas Naturales a la Red Palustre “Lagunas del Alto Guadalquivir” 
- Actuaciones en la Red de Espacios Naturales Protegidos:  
� Renovación de áreas recreativas y zonas de acampada controlada  
� Proyectos de restauración forestal y paisajística de zonas incendiadas 
� Renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible de los parques naturales jiennenses adheridos a la 

misma y adhesión de los que aún no lo están 
� Mejora y ampliación de los equipamientos de uso público para atención al visitante en los parques 

naturales jiennenses 
� Proyecto de mejora de la red viaria forestal  
� Elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental 

-Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina,  
ADR Sierra de Segura, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 323.999,28 Has (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� Monumentos Naturales: 99,42 Has 
� Parajes Naturales: 1.503,06 Has 
� Reservas Naturales: 466,07 Has 
� Parques Periurbanos: 2.935,85 Has 
� Parques Naturales: 312.841,03 Has 
� Lugares de Importancia Comunitaria (No EENNPP): 6.153,85 Has 
1.888,2 Km2 en la Comarca de la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
rural de la Sierra de Segura). 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): sin determinar los Kms en 2018 (512,57 Kms en 2017) 
Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 616.135,41 € 
(371.881,08 en 2017, 341.565 € en 2016, 681.564,70 € en 2015, 343.720 €  2014 y 302.879,05 € en 2013). 
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha invertido  
616.135,41 € en actuaciones de conservación y mejora en equipamientos de uso público en la provincia de 
Jaén, eliminación de afecciones por uso público en la provincia de Jaén y gestión de equipamientos de acogida 
e información incluidos en la Orden de Encargo de la AMAYA. 

− Superficie forestal restaurada (Has): − 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 45 en 2018, el mismo número que en 2017 
(estaban adheridas 44 en 2015, 46 en 2014 y 52 en 2013, no se dispone de información para 2016). 
45, se mantiene la acreditación en los Parques Naturales de Sierra de Andújar, Sierra Mágina y Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía). 
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Pendiente para 2019, prórroga concedida (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura). 
Estaban adheridas 45 en 2017, 44 en 2015, 46 en 2014 y 52 en 2013 (no se dispone de información para 
2016). 

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

− Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247. La Diputación de Jaén está impulsando el proyecto 

GR247’ers Friendly, una red de servicios y alojamientos dirigida a usuarios deportivos del sendero Bosques del 
Sur -GR247- en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 64 servicios/establecimientos forman 
parte actualmente de esta red. 

� Festival Internacional del Aire. La Diputación de Jaén ha vuelto a ser una de las instituciones que más apuesta 
por este evento, con el objetivo de que miles de aficionados a los deportes aéreos se den cita en la Sierra de 
Segura. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación sobre espacios naturales: 
� Innovaciones técnicas aplicadas al conocimiento y puesta en valor del Giribaile. 

Código: 2013/00060/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 268.228,30 € 

� Experiencias de conservación de las especies del género Sarcocapnos DC en la comarca de Sierra Mágina (Jaén, 
España) Fase 1. 
Código: 3752 
Organismo/empresa: Vytrus Biotech, S.L. 
Financiación: 1.667 € 

� Análisis muestras de lagópodo alpino. 
Código: 3768 
Organismo/empresa: Fédération Départamentale des Chasseurs de L'isère 
Financiación: 5.535 € 

� Análisis de la distribución actual, estado de conservación y requerimientos ecológicos de 38 especies de plantas. 
Código: 3770 
Organismo/empresa: SEBiCoP_Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas 
Financiación: 14.043 € 

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Inclusión de los senderos del Parque Natural Sierra Mágina en Google Street View. 
� Actualmente existen 19 empresas provinciales adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha tenido una participación activa en el Foro de 
Turismo Sostenible celebrado en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (sin presupuesto, se han realizado con medios propios) 
� Festival Internacional del Aire: 60.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 289.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
� Conservación y mantenimiento de caminos forestales en el PNSCSV: 110.215,55 € 
� Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén: 340.427€ 
� Eliminación de afecciones por uso público en la provincia de Jaén: 9.999,41 € 
� Gestión de equipamientos de acogida e información incluidos en la Orden de Encargo: 265.709 € 
� Inclusión de los senderos del Parque Natural Sierra Mágina en Google Street View: Sin financiación específica. 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 1.200 € (fondos propios ADR) 
Véase el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público”. 
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EMPLEO: 
De la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 31 
− Empleos indirectos (estimación): − 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 

 
 

 117 

 

PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- POT de ámbito Subregional de la Aglomeración Urbana de Jaén Capital y su Área de Influencia (Área 

Metropolitana y Zona Sur) 
- POT de ámbito Subregional de la Zona Norte 
- Actualización del POT de ámbito Subregional de la Sierra de Segura 
- Estudio de la delimitación de nuevos ámbitos para la elaboración de planes de ordenación del territorio de 

ámbito subregional 
- Ejecutar las actuaciones y medidas contempladas en el POT de la Aglomeración Urbana de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 2, de 2014 y 2003 (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía). 
� El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén Capital y su Área de 

Influencia (Área Metropolitana y Zona Sur), aprobado por Decreto 142/2014, de 14 de octubre (BOJA 
214/2014, de 3 de noviembre). 

� El Plan de Ordenación del Territorio (POT) de ámbito Subregional de la Sierra de Segura, aprobado por 
Decreto 2019/2003, de 22 de julio (BOJA 188/2003, de 30 de septiembre). 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 28, 15 en la Aglomeración Urbana de Jaén y 13 en la Sierra de 
Segura (información facilitada por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía). 
El POTAU de Jaén comprende un ámbito territorial de 15 municipios (Jaén capital, Fuensanta de Martos, Fuerte 
del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, 
Torredonjimeno, Villardompardo, Los Villares, Valdepeñas de Jaén y Villatorres). 
El POT de la Sierra de Segura de la provincia de Jaén comprende un ámbito territorial de 13 municipios (Arroyo 
del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de 
Segura, Santiago- Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez y Villarrodrigo). 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: 248.840 (dato de 2010), información facilitada por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 3: JAÉN, INNOVADORA 

 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de espacios compartidos en los campus universitarios para la puesta en marcha de proyectos de 

colaboración universidad-industria (espacios físicos en los que trabajen conjuntamente equipos de 
investigación y empresas) 

- Creación de incubadoras de empresas de base tecnológica dentro o en las proximidades de los campus 
universitarios 

- Potenciar fuentes de financiación para EBTs 
� Creación de una red de business angels en la provincia 
� Concertar con sociedades de capital riesgo el apoyo específico a EBTs 
� Facilitar el acceso de las EBTs a sociedades de garantía recíproca 
� Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades financieras 
� Atracción de capital privado para la financiación de EBTs 

� Empresas interesadas en el output de las spin-off 
� Entidades financieras 
� Inversores institucionales 

� Creación de una comisión de estudio e impulso para la puesta en marcha de la red de business angels 
� Estudio sobre instrumentos de cofinanciación público-privada en nuevos proyectos innovadores (start-ups) 

- Implantación de un programa de intercambio para la innovación entre profesores universitarios y directivos de 
empresas 

- Programa de fomento del emprendimiento social de la Universidad de Jaén 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos:  
Actualmente no existen espacios compartidos específicamente destinados al desarrollo de proyectos con 
empresas. Los trabajos derivados de la prestación de servicios dirigidos a empresas (comúnmente conocidos 
como contratos celebrados al amparo del art. 83 de LOU) se vienen desarrollando en los departamentos y 
laboratorios de la universidad, requiriendo en muchos casos su desarrollo en instalaciones de la propia empresa. 
En total, durante 2018, se celebraron 50 contratos con empresas de la provincia por 631.252,67 € (información 
facilitada por la Universidad de Jaén). 

− EBTs incubadas: 5 empresas incubadas, tanto en Linares como en Jaén, durante 2018, 8 en 2017 (información 
facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 4 tipos de acciones. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Se mantiene en marcha el Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la 

Empleabilidad, por el que se conceden ayudas por un valor de 83.000 € dentro del Programa de apoyo a la 
creación y consolidación de EBCs (acción 7). 

� Favorecer la creación de 3 nuevas empresas basadas en el conocimiento durante 2018: Lazos Intervención 
Familiar, S. Coop. And. de Interés Social; Big Data Health Technology, S.L.; Sol Galaxy, S.L. 

� Cabe destacar la captación de financiación por diferentes EBCs participadas por la UJA, especialmente: 
Revinclassic, S.L., obtiene recursos de diferentes programas de financiación pública competitiva por un 
importe de 746.492,25 €; Integración Sensorial y Robotica, S.L., obtiene recursos de diferentes programas de 
financiación pública competitiva por un importe de 374.942,20 €. 
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� Se calcula que la facturación por parte de las EBC vinculadas a la UJA ha ascendido, en el ejercicio 2018, a 
801.615,98 €. 

− Profesores que realizan estancias en empresas: Ninguno 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: Ninguno 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha celebrado durante 2018 diferentes jornadas, actividades de difusión e iniciativas 
formativas dirigidas a fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 
� Red de Business Angels: La Agencia IDEA participa en esta comisión de estudio e impulso para la puesta en 

marcha de la red.  
� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: Nuevo modelo de apoyo público a la 

financiación de EBTs.  
� Programa de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y 

la innovación empresarial en Andalucía (2017): Proyectos de I+D donde existe colaboración entre la Empresa y 
la Universidad de Jaén. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 1.835.687,12 € 
� Contratos con empresas: 631.252,67 € 
� Programa de apoyo a la creación y consolidación de EBCs (acción 7): 83.000 € 
� Otros programas de financiación: 1.121.434,45 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén:  
− Empleos directos: Se calcula que las EBC vinculadas a la Universidad han contratado en torno a 35 personas. 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.2 POTENCIAR Y DESARROLLAR UN SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA-
TECNOLOGÍA-EMPRESA: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN ESPACIO SOSTENIBLE 
PARA LA INNOVACIÓN) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Creación de comisiones especializadas en el desarrollo de la I+D+i ligadas a los clústers existentes en la 

provincia 
� Desarrollar líneas de acción para potenciar y dinamizar la inversión en I+D+i de empresas tradicionales 

poco innovadoras 
- Creación y desarrollo de un Observatorio de la Innovación en la provincia 
- Fomento de la cultura innovadora en la provincia de Jaén 
� Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa 
� Realización de un evento anual dedicado a la I+D+i y el emprendimiento en la provincia 
� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i y emprendimiento dirigidas a 

estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad 
� Máster en Gestión de la Innovación 

� Diseño y desarrollo de acciones de formación específica en materia de I+D+i dirigidas a empresas y 
técnicos de centros de investigación y tecnológicos 

- Potenciar la colaboración entre la universidad, los centros tecnológicos y los organismos de investigación 
- Oficina técnica de proyectos 
- Creación de una marca para el territorio como iniciativa que permita identificar y visibilizar a la provincia de 

Jaén como un ecosistema para emprender e innovar 
- Potenciación de redes de apoyo empresarial y mentoring  
- Programas de apoyo a iniciativas que favorezcan el prototipado de productos y servicios 
- Puesta en marcha de plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras 
- Estudio sobre la alineación de la Estrategia 3: Jaén, innovadora con el Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación 2020 (PAIDI) y la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 
- Estudio sobre la adecuación de las empresas provinciales a las prioridades de especialización del RIS3 

Andalucía 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, 
Andaltec, Cetemet y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014, pero la 
última reunión tuvo lugar el 1 de octubre de 2015. 
La Agencia IDEA participa en la “Comisión Jaén 2020” creada en 2014 dentro del Foro Ciencia-Tecnología-
Empresa. 
Participación del IFAPA en los debates y sesiones (información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020, pero en 2018 
no ha tenido actividad. 

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

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

− Informes elaborados por el Observatorio de la Innovación: Ninguno  

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

− Elaboración de un catálogo de recursos del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Enfoca Jaén 
La OTRI de la Universidad de Jaén dispone de un catálogo propio en materia de I+D+I: 
http://otri.ujaen.es/ofertaidi organizado por sectores productivos, accesible desde cualquier lugar del mundo. 
La Diputación de Jaén gestiona la plataforma Enfoca Jaén, con el objetivo de facilitar y ofrecer información al 
detalle sobre los recursos para el desarrollo existentes en la provincia, en la que la Universidad de Jaén aparece 
como recurso estratégico: https://enfocajaen.dipujaen.es (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
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− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, el Foro 
Lince, celebrado el 18 de diciembre de 2018. 
Este evento pretende visualizar proyectos en marcha e ideas de emprendimiento de la provincia, visualizar 
nuestro ecosistema y crear redes entre emprendedores, empresarios e instituciones, así como mostrar buenas 
prácticas: http://www.ifeja.org/lince (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
Véase el indicador “Celebración del Foro de Emprendedores LINCE (sí/no)”, del proyecto 1.1. 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 5 tipos de actuaciones 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes: 
� Jornadas sobre Propiedad Industrial organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e 

Inserción Laboral (OTRI). 
� Seminario formativo sobre “Oportunidades de financiación del programa H2020 FET-Tecnologías Futuras y 

Emergentes” (organizada por la OFIPI). 
� Seminario formativo organizado por la OFIPI sobre “Participación Universidad Empresa: Innovación en la 

PYME. Servicios de apoyo de la Agencia Idea”. 
Sí, información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía. 
Sí, información facilitada por Cetemet. 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 6 en el IFAPA, 4,5% en Andaltec y 5 % en Cetemet. 
La Universidad de Jaén no tiene estos datos. 
6 doctores (información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía). 
4,5% (información facilitada por Andaltec). 
5% (información facilitada por Cetemet). 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: 23 en Andaltec y 64 en Cetemet 

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

− Redes de apoyo empresarial y mentoring creadas: Ninguna (información facilitada por Andaltec y Cetemet) 

− Programas de apoyo al prototipado puestos en marcha: FABLAB de la Universidad de Jaén y financiación de 
gastos de prototipado y pruebas piloto + 1 programa de Andaltec. 
La Universidad de Jaén, a través de su Plan Propio de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el 
Emprendimiento y la Empleabilidad, concede ayudas para la protección y promoción de los resultados de 
investigación (acción 8), entre las que se financia gastos de prototipado y pruebas piloto, cuyo objetivo es 
acercar al mercado los resultados de la investigación. Las ayudas concedidas durante 2018 por estos conceptos 
ascienden a 51.000 €. 
Se mantiene activo el laboratorio FABLAB para el prototipado de productos y soluciones. 
1 (información facilitada por Andaltec). 

− Plataformas para el desarrollo de iniciativas en empresas tractoras creadas: Ninguna (información facilitada por 
Andaltec y Cetemet). 

− Estudios elaborados: 1 por Andaltec y 132 por Cetemet. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador 
“Grupos Operativos creados” del proyecto 6.5. 
La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa La Rural Ciencia, que pretende acercar la Ciencia a los jóvenes de una 
forma amena y divertida, con la siguiente actividad: 

Teatro de divulgación científica “El juicio de Dayton”. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Ayudas para la protección y promoción de los resultados de investigación (acción 8): 51.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
(financiación recogida en el proyecto 6.5): 

491.237 € para el funcionamiento de Grupos Operativos en el sector del olivar 
Actuaciones de Andaltec: 120.000 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por Andaltec: 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 3 
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PROYECTO: 3.3 POTENCIAR LA FACETA INNOVADORA DE LA PROVINCIA Y DE SU TEJIDO 
PRODUCTIVO DE CARA A FAVORECER SU PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA 
EN MERCADOS INTERNACIONALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Captación de inversiones empresariales foráneas 
- Fomento de la movilidad de la excelencia formativa investigadora y del alumnado de la Universidad de Jaén 

(UJA) 
- Fomento del uso de las lenguas extranjeras desde la UJA: Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas 
- Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo 
- Todas las empresas de la provincia en la Red 
- Implantación 100 por 100 del acceso a Internet 1 Mb 
- Dotar a la totalidad de la provincia, incluidas las vías de comunicación, de cobertura de telefonía móvil y de 

conectividad inalámbrica, de alta capacidad 
- Jaén, provincia inteligente 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS y 
PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/Andalucía Emprende/IFAPA, 
Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estancias en el extranjero de alumnos y profesores de la UJA: 465 estudiantes en movilidad de estudios 
ERASMUS+ K103 y K107, 26 estudiantes en movilidad de prácticas ERASMUS+ K103, 4 estudiantes en 
movilidad de estudios CeiA3, 65 estudiantes en movilidad internacional y 107 movilidades ERASMUS+ PDI en el 
curso 2017/2018 (560 alumnado y 92 profesorado, en el curso 2016/2017 y 389 alumnado y 70 profesorado, en 
el curso 2015/2016). 
Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional 
de estudiantes. Con el objetivo del fomento de la movilidad de la excelencia formativa se concede 60 ayudas de 
600 € para 60 alumnos de la UJA con menos recursos económicos para que puedan participar en el Programa 
de Movilidad Internacional. 
Según la información facilitada por la Universidad de Jaén: 
� 446 estudiantes en movilidad de estudios ERASMUS+ K103 
� 19 estudiantes en movilidad de estudios ERASMUS+ K107 
� 26 estudiantes en movilidad de prácticas ERASMUS+ K103 
� 4 estudiantes en movilidad de estudios CeiA3 
� 65 estudiantes en movilidad internacional 
� 107 movilidades ERASMUS+ PDI (docencia y formación) 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 499 asignaturas en el curso 2017/2018, 280 asignaturas en 
2016/2017, 237 asignaturas en 2015/2016 y 83 en 2013. 
381 asignaturas (2.200,5 ECTS) de Grado y 118 asignaturas (576 ECTS) de Máster. 

− Cursos de idiomas impartidos: 182 en 2018, 164 en 2017, 138 en 2016, 109 en 2015 y 42 en 2013 (información 
facilitada por la Universidad de Jaén). 
Cursos de idiomas impartidos por el CEALM en el año 2018: 

IDIOMA Nº DE CURSOS 
Español 111 
Inglés 48 
Francés 12 
Alemán 4 
Italiano 6 
Portugués 1 
TOTAL 182 
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IDIOMA CATEGORIA CONCEPTO TOTAL 
CURSOS 

Alemán Extensivos Cursos extensivos alemán LE para la comunidad universitaria (60h) 4 

Español Extensivos Cursos extensivos español LE y Estudios Hispánicos para estudiantes 
internacionales (60h) 56 

Español Extensivos Cursos extensivos español LE y Estudios Hispánicos para estudiantes 
internacionales en LINARES (60h). A partir 17 de octubre 2 

Español Extensivos Cursos extensivos español LE y Estudios Hispánicos para estudiantes 
internacionales (desdobles) 21 

Español Extensivos Cursos extensivos español LE y Estudios Hispánicos para estudiantes 
internacionales (44h) 

2 

Español Extensivos Cursos extensivos español LE y Estudios Hispánicos para estudiantes 
internacionales (34h) 

1 

Español Intensivos Cursos intensivos español LE para estudiantes internacionales  9 

Español Intensivos Curso extensivo Español para estudiantes del programa de California 
(17 al 24/09 - 4 h.) 8 

Español Intensivos Curso intensivo Español LE para estudiantes del Máster en Cata de 
Aceite 

1 

Español Intensivos Curso Español LE para estudiantes refugiados (15 horas/semana - 
180 horas) 

3 

Español Intensivos Cursos intensivos español refugiados A1 (75h) - en mayo y junio 2 
Español Preparación Cursos preparación DELE (60h) 6 
Francés Extensivos Cursos extensivos francés LE para la comunidad universitaria (60h) 9 
Francés Preparación Cursos intensivos preparación examen CertAcles FR B2 2 

Francés Preparación Cursos intensivos preparación examen CertAcles FR B2 (desdoble 
sesiones producción oral: 10h) 1 

Inglés Extensivos Cursos extensivos inglés LE para la comunidad universitaria (60h) 32 

Inglés Extensivos Curso extensivo inglés LE para la comunidad universitaria (cancelado 
por falta de alumnos) 4 

Inglés Preparación Cursos intensivos inglés LE para la preparación del examen APTIS 
(45h o 60 horas) 8 

Inglés Preparación Cursos intensivos preparación exámenes Cambridge (60h) 3 
Inglés Preparación Curso intensivo preparación examen CertAcles B1 (45h) 1 
Italiano Extensivos Cursos extensivos italiano LE para la comunidad universitaria (60h) 6 
Portugués Extensivos Cursos extensivos italiano LE para la comunidad universitaria (60h) 1 
TOTAL CURSOS 182 

 
 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 14.611 del Programa RAPI en 2017, 10.571 en 2016, 4.983 
en 2015 y 3.427 en 2014 (no se dispone de información para 2018). 

− Empresas con página web: − 

− Elaboración del Plan Estratégico Jaén, provincia inteligente (sí/no): No, pero se ha cooperado en la definición de 
una Hoja de Ruta Inteligente de Andalucía y en la definición del proceso a seguir. 
Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA) 

La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha formado parte del Grupo Motor Provincial (GMP) Jaén, 
coordinado por la Diputación Provincial de Jaén, dentro del ámbito “Gobernanza inteligente”, de la Red de 
Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía, que se ha creado para participar en el desarrollo de la 
Iniciativa AndalucíaSmart 2020. En concreto, RADIA es un marco de trabajo colaborativo desde el cual los 
diferentes agentes que componen el ecosistema Smart de Andalucía, cooperarán en la definición de la Hoja 
de Ruta Inteligente de Andalucía y en la definición del proceso a seguir. 
El 2018 se han celebrado cuatro reuniones del GMP Jaén, los días 11 de abril, 16 de mayo, 6 de junio y 10 
de octubre, para realizar el diagnóstico del ámbito de desarrollo inteligente asignado, definir su marco 
estratégico, las líneas de actuación, los objetivos, etc. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con la Universidad de Jaén para el Programa de formación y práctica universitaria en proyectos de 

cooperación al desarrollo (VII Edición). Participación de los estudiantes de la Universidad en países en vía de 
desarrollo. 

� Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén para la realización de la Olimpiada matemática. Favorecer 
el conocimiento de la provincia de Jaén de la disciplina matemática entre los estudiantes a nivel nacional. 

� Cursos internacionales de verano de Torres. Potenciar a la Universidad de Jaén como referente de los temas de 
actualidad económica, política y social. 
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� Fomentar la generación de conocimiento e investigación que puedan ser aplicados al tejido productivo. 
� Apoyo a la realización de trabajos técnicos del Observatorio económico de la provincia de Jaén. 
� Convocatoria de proyectos de investigación en las áreas de conocimiento alternas de ciencias naturales, 

sociales y jurídicas y humanas y de la expresión artística. 
� Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital: 

� Plataforma Open Local. Actualización de componentes de administración electrónica en 89 municipios. 
Atención continúa unidad de soporte informático a los ayuntamientos.  

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

� Servicios de implantación y despliegue de la plataforma de administración electrónica MOAD H integrado con 
Open Local en los ayuntamientos de la provincia de Jaén. 

� Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Aldeas digitales. Gestión y transformación de los antiguos 
telecentros rurales de la Diputación de Jaén en Aldeas digitales. 

� Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros. Nuevo convenio de colaboración entre la 
Diputación de Jaén y el Consorcio Fernando de los Ríos para la gestión del proyecto Guadalinfo en la provincia 
de Jaén durante el periodo 2017-2020. 

� Subvenciones a la Universidad de Jaén para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación 
científica, técnica y aplicada. Favorecer el intercambio de conocimientos y la investigación a través de los foros 
apropiados y los programas de investigación. 

� Colaboración con Leandro Cano. El paisaje de Jaén y los aceites han estado presentes en 2018 en la Mercedes-
Benz Fashion Week de Madrid de la mano de Leandro Cano. La Administración provincial ha aprovechado la 
proyección que ha alcanzado este joven creador para promocionar la marca “Jaén, paraíso interior” en este 
desfile y además, incluir información promocional y los aceites Jaén selección en las bolsas que se entregaron a 
prensa e influencers acreditados en este desfile. La colaboración de la Administración provincial con Leandro 
Cano se enmarca en el apoyo a la creación jiennense que la Diputación identificó en 2017 aprovechando el 20 
aniversario de la marca Jaén, paraíso interior con el programa Moda ADN Jaén. Además de esta colaboración, 
con posterioridad la Diputación estuvo en la presentación de una nueva colección. 

� Plan piloto de artesanía. Siguiendo la línea promocional iniciada en 2017, se ha puesto en marcha un plan de 
trabajo con los artesanos, que permitirá la formación teórica y práctica de artesanos en marketing y diseño, a 
través de 10 talleres presenciales y el posterior  acompañamiento individual on-line por internet para guiar su 
trabajo. Más de una veintena de diseñadores y artesanos forman parte del grupo seleccionado por Juan Carlos 
Santos que están trabajando la artesanía contemporánea. De este trabajo desarrollado en 2018 saldrá una 
nueva línea de artesanía contemporánea que abre horizontes y mercados a los artesanos a partir de 2019. 
Como complemento a este Plan Piloto de artesanía, la Diputación ha realizado otra acción formativa dirigida a la 
mejora de la presencia que este colectivo, y su trabajo, tienen en internet. En este marco se ha desarrollado un 
itinerario de asesoramiento, formación y acompañamiento a cada artesano para conocer, trabajar y mejorar su 
presencia en internet (webs, tiendas online, redes sociales…). 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
Programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital 
y la creación de empleo (2017): Línea de apoyo a los proyectos empresariales de transformación digital de las 
pymes. 18 proyectos aprobados/ 0,58 millones de € inversión incentivable/ 0,29 millones de € incentivo 
aprobado (la inversión total de este Programa está recogida en el proyecto 1.1). 

Actuaciones impulsadas por Andalucía Emprende: 
Uno de los objetivos de Andalucía Emprende como organización, es mejorar la consolidación y, por tanto, la 
supervivencia empresarial, lo que pasa necesariamente por sensibilizar a las empresas sobre la necesidad de 
incorporar factores de competitividad, como la innovación, la transformación digital y la internacionalización. 
Este objetivo, inspira todas las actuaciones de dinamización, talleres, seminarios, jornadas, etc. y, por tanto, 
será una tarea en la que se seguirá en 2019.  
Actuaciones realizadas para transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras: 
� Taller de Innovación en los sectores tradicionales, celebrado en el CADE de Alcalá la Real. 
� VI Jornada de Innovación Empresarial de Bailén, celebrada en el CADE de Bailén. 
� Innovación y tecnología al servicio de la artesanía, celebrado en el CADE de Bailén. 
� Evento temático “Diseño e innovación en la creación de valor añadido para la internacionalización, celebrado 

en el CADE de Alcalá la Real 
� Innovar y modernizar en el sector agrario, celebrado en Campillo de Arenas. 
� Encuentro de Innovación Abierta en el sector TIC, celebrado en Geolit. 
� Jornada “Cómo ser creativo e innovador en tu negocio”, celebrado en Geolit. 
� Jornada “Posibilidades de exportación para pequeñas empresas agroalimentarias artesanas y tradicionales de 

los espacios naturales andaluces”, celebrado en el CADE de Bailén. 
� Encuentro Sectorial Smart Agro en Jaén, celebrado en Geolit. 
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El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo los 
siguientes contratos: 
� Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar la síntesis de compuestos saludables en olivar. 
� Contrato IFAPA-Empresa: Aplicación arcillas caoliníticas como coadyugante tecnológico en el proceso de 

extracción del aceite de oliva. 
La Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyecto Jaén Sinergia (véase el indicador “Estudios elaborados” del proyecto 1.2.). 
� Proyecto de Internacionalización CESEAN (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 1.4.). 
� Proyecto CEA +empresas, en el que se han desarrollado un total de 13 acciones formativas, la mayoría de ellas 

centradas en innovación e internacionalización. El programa formativo desarrollado se ha completado con un 
servicio de asesoramiento y apoyo técnico gratuito. 

� Por otra lado, la CEJ ha mantenido activo a lo largo de 2018, la herramienta Innocej, accesible a través de la 
sección de tecnología de la web www.cej.es. En este portal, dedicado a la innovación, se pueden encontrar 
multitud de recursos relacionados con la innovación clasificados por categorías, además de un servicio de 
asesoramiento sobre la materia. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 fomentando y 
potenciando la innovación del tejido productivo y su globalización internacional. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén (1.821.816,32 € Diputación de Jaén y 1.637.681,25 € Junta de 
Andalucía): 
� Convenio de colaboración de la Diputación de Jaén con la Universidad de Jaén para la movilidad internacional de 

estudiantes: 36.000 € 
� Convenio proyectos de cooperación al desarrollo: 10.500 € 
� Convenio Olimpiada matemática: 20.188 € 
� Cursos internacionales de verano de Torres: 12.000 € 
� Observatorio Económico de la Provincia de Jaén: 15.000 € 
� Proyectos de investigación en las áreas de conocimiento: 174.000 € 
� Plataforma Open Local: 72.600 € 
� Equipamiento informático Plataforma: 199.956,47 € 
� Implantación y despliegue de la Plataforma MOAD H integrado con Open Local: 164.591,75 € 
� Aldeas digitales: 196.242,24 € 
� Centros Guadalinfo y telecentros: 2.502.685,41 € 
� Subvenciones a la UJA para la realización de cursos, jornadas y programas de investigación científica, técnica y 

aplicada: 5.021 € 
� Plan de trabajo con los artesanos: 50.712,70 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 557.600 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: financiación recogida en el proyecto 6.5 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.4 DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en la Universidad de Jaén, para 
promover y establecer mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración entre la universidad y el sistema 
empresarial 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): Sí, en febrero de 2017 (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− Patronos privados de la fundación: 49 patronos fundacionales y 9 nuevos se adhieren durante 2018 

− Proyectos impulsados por la fundación: − 

− Financiación captada: Aportaciones de los miembros 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornada “La Compra Pública Innovadora de la Universidad de Jaén: OLIVAR 4.0”. En ella han participado 7 

Unidades Funcionales del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva junto con más de 20 
empresas y entidades del sector oleícola. 

� Programa de colaboración de las empresas de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa para el asesoramiento 
a las empresas alojadas en los Viveros de la Universidad de Jaén. 

� Jornadas de Puertas Abiertas a los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, SCAI de la UJA 
(Vicerrectorado de Investigación). 

� Seminario Formativo sobre “Oportunidades de financiación del programa H2020 FET-Tecnologías Futuras y 
Emergentes” (organizada por la OFIPI). 

� Seminario formativo organizado por la OFIPI sobre “Participación Universidad Empresa: Innovación en la PYME. 
Servicios de apoyo de la Agencia Idea”. 

� Jornada I+D+i en los Sectores de la Cerámica y la Construcción” de la UJA y el Centro Tecnológico Innovarcilla, 
en colaboración con la Agencia IDEA. 

� Jornada en la UJA con la colaboración de la Dirección General del Catastro “Gobierno abierto, transparencia y 
acceso a la información pública: El catastro como plataforma de servicios para una sociedad digital”. 

� Información comunicada desde la OTRI a las empresas de la FUE para participar en la convocatoria FEDER 
INTERCONECTA 2018 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. El objetivo de esta convocatoria es llevar a cabo proyectos de desarrollo 
experimental en cooperación entre empresas en los que se valora la colaboración con la universidad. 

� VII Jornada de Difusión Tecnológica Futuroliva 2018 organizada junto con Nutesca y en colaboración con otras 
empresas y entidades. 

� Encuentro Sectorial SmartAGRO celebrado en Geolit organizado por la Fundación Andalucía Emprende en el que 
participa la UJA. 

� Jornadas la Semana Europea en la Universidad de Jaén. Las actividades se desarrollaron y han proporcionado 
información exhaustiva sobre aspectos estratégicos y operativos del actual Programa Marco, Horizonte 2020, así 
como del próximo, Horizonte Europa, que comenzará en 2021. El objetivo de estas actividades es ofrecer una 
formación intensiva en proyectos internacionales de I+D+i, así como dar a conocer diferentes alternativas y 
oportunidades de financiación internacional para la investigación en consorcio. 

� Feria de Empleo y Emprendimiento 2018 organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e 
Inserción Laboral. La Fundación participa con un stand en la feria. 

� Jornadas Universidad de Jaén-Empresa, Experiencias de Colaboración organizadas por el Consejo Social en 
colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral. 

� Jornadas sobre Propiedad Industrial organizada por el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción 
Laboral (OTRI). 

� Actividad enmarcada dentro de la XII Reunión Anual Red OTRI-Andalucía celebrada en Jaén: Conferencia 
“Relación Universidad-Empresa en el ámbito de la I+D+i” impartida por D. Carlos Moro, fundador y Presidente 
de Bodegas Familiares Matarromera. 
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� Encuentro de Innovación Abierta Sector TIC organizado por la Fundación Andalucía Emprende con colaboración 
con la Universidad de Jaén, a través de la OTRI del Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción 
Laboral y el CEATIC. 

� Jornadas “Mecenazgo y captación de fondos en la Universidad” organizada por el Consejo Social de la 
Universidad de Jaén. 

� Dos Encuentros reuniones bilaterales B2B con empresas de la FUE durante el año 2018. 
Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 
aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Acciones que proyecten al parque como un espacio con: 
� Alta rentabilidad a la inversión de las empresas que se establezcan en él (líneas de apoyo para alquileres, 

compra de terrenos, edificación, adquisición de equipamientos, etc.) 
� Alta capacitación en el potencial de los recursos humanos (actividades formativas específicas, bolsa de 

empleo de referencia, captación de talentos, etc.) 
�  Alta concentración de elementos/agentes/servicios (laboratorio, OTRI, CITs, incubadoras de EBTs, etc.) 

- Mejorar los accesos al Parque Científico y Tecnológico Geolit 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 70 en 2018 (información facilitada por Geolit) 
70 en 2018*. 
84 en 2017, 55 reales y 29 virtuales. 
82 en 2016, 46 reales y 36 virtuales. 
73 en 2015, 37 reales y 36 virtuales. 
71 en 2014, 41 reales y 30 virtuales. 
62 en 2013, 36 reales y 26 virtuales. 
*El saldo entre empresas que se han alojado en el año en Geolit y las que ya no están ha bajado y sin embargo 
la estimación del empleo ha subido pues entre las que se han marchado abundan las unipersonales (sobre todo 
en la modalidad de alojamiento Virtual) y las de nueva creación sí cuentan con mayores cifras de empleados 
(sobre todo las que se han implantado dedicadas a telecomunicaciones). Además, varias empresas están 
tramitando su implantación en los edificios del CTSA y en el Parque. 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 660 en 2018 (información facilitada por Geolit). 
660 en 2018*. 
617 en 2017, 13 postgrado, 463 universitarios y 141 otros. 
501 en 2016, 12 postgrado, 367 universitarios y 122 otros. 
488 en 2015, 16 postgrado, 367 universitarios y 105 otros. 
355 en 2014, 20 postgrado, 209 universitarios y 126 otros. 
310 en 2013, 13 postgrado, 201 universitarios y 96 otros. 
*El saldo entre empresas que se han alojado en el año en Geolit y las que ya no están ha bajado y sin embargo 
la estimación del empleo ha subido pues entre las que se han marchado abundan las unipersonales (sobre todo 
en la modalidad de alojamiento Virtual) y las de nueva creación sí cuentan con mayores cifras de empleados 
(sobre todo las que se han implantado dedicadas a telecomunicaciones). Además, varias empresas están 
tramitando su implantación en los edificios del CTSA y en el Parque. 

− Superficie ocupada: 93.930 m2, 41.530 m2 en servicio, 3.100 m2 en desarrollo y 48.300 libres en 2018 y 2017 
(información facilitada por Geolit). 
44.630 m2 en 2016 y 2015, 41.530 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 
44.630 m2 en 2014, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo. 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 
En 2018 se vendió una nueva parcela de 4.650 m2, al Grupo Avanza, que está pendiente de ejecución. 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los accesos a Geolit: Redacción del Proyecto Intersección en la A-44 
El 21 de septiembre de 2018 se presentó el proyecto, que contempla una inversión de 5 millones de euros y un 
período de ejecución de 14 meses (información facilitada por Geolit). 
Redacción del Proyecto Intersección en la A-44 (Accesos a Geolit) por importe de 5,6 millones de €. Aprobado 
por la DGI y pendiente de licitación a la fecha 10/02/2019 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Según información facilitada por Geolit, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� En 2018 se ha producido la cesión global de activos y pasivos de la sociedad Geolit Parque Científico-

Tecnológico a favor de la Diputación de Jaén para su gestión directa, proceso que ha concluido en el mes de 
diciembre.  

� La Diputación de Jaén ha presentado un nuevo Plan de Actuación para Geolit, para el cual ha solicitado las 
aportaciones de las empresas y entidades implantadas en el parque. En el mismo se recogen distintas 
actuaciones como la previsión de creación de una Asociación para el Fomento de los Parques Tecnológicos de la 
Provincia de Jaén; la creación de una aceleradora de empresas; la participación en el Clúster de Bioeconomía 
andaluz; el apoyo al agrotech y a su sector auxiliar (con el Clúster de la Maquinaria Agrícola); y la cooperación 
con agentes del parque como la Universidad de Jaén, Citoliva (con un proyecto de Escuela Oficial de Catas) y el 
resto de entidades de los ámbitos en los que opera el parque, sector oleícola, medioambiental, de informática y 
telecomunicaciones y sociosanitario. 

� La colaboración con la Consejería de Agricultura en el Clúster de la Bioeconomía se ha extendido además a otro 
ámbito con la misma Consejería, la participación entre los miembros del Digital Innovation Hubb del sector 
agroalimentario andaluz. 

La Universidad de Jaén mantiene una Oficina de la OTRI en Geolit, en régimen de alquiler, para el desarrollo de 
reuniones con empresas del parque. 
En 2018 La Diputación Provincial de Jaén compró la totalidad de las acciones de la sociedad que sustenta el 
Parque Científico Tecnológico, incluidas las pertenecientes a la Agencia IDEA (información facilitada por la Agencia 
IDEA). 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones:  
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. de 

6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA en 
Geolit. El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas y 
técnicas en relación al sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que desarrolle 
el IFAPA tanto en las empresas ubicadas en Geolit, Parque Científico y Tecnológico como en aquellas que se 
relacionen con el Parque. Los objetivos específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y Geolit, Parque 
Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del parque a un total de 1.565.428 m2; incrementar la 
participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o entidades localizadas en el Parque Científico 
y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora del parque. 

� Actuaciones de coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y aceite de oliva, siendo éstas 
las siguientes: IFAPA, Universidad de Jaén, Citoliva, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo activo del aceite de 
oliva y la sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, entre otras. 
Destaca la siguiente visita internacional: Asociación Río-Grande de Olivicultores (ARGOS) de Brasil (28 
noviembre), en el marco del Curso “Elaboración, análisis sensorial y aspectos saludables del AOV”, de la 
Universidad de Jaén. 

Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 
aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Alquiler de un espacio en Geolit: 2.878,44 €+IVA (importe ya recogido en proyecto 1.5) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: Véase el correspondiente indicador de seguimiento/evaluación de este proyecto 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Emprender acciones para impulsar y consolidar los centros tecnológicos ubicados en la provincia  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet, Centro de Vuelos 
Experimentales ATLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 556 
Andaltec: 116; Innovarcilla: 17; Citoliva: 3; Cetemet: 420; ATLAS: 0 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 4 
Andaltec: 1; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 3; ATLAS: 0 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 0 
Andaltec: 0; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 0; ATLAS: 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 139 
Andaltec: 81; Innovarcilla: 8; Citoliva: 38; Cetemet: 12; ATLAS: 0 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 22 
Andaltec: 3; Innovarcilla: 1; Citoliva: 7; Cetemet: 5 (lanzados); ATLAS: 6 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 47 
Andaltec: 4; Innovarcilla: 8; Citoliva: 3; Cetemet: 28 (15 a convocatorias y 13 directas con empresas); ATLAS: 4 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.896.000 € 
Andaltec: 337.000 €; Innovarcilla: 389 miles de €; Citoliva: 700.000 €; Cetemet: 2.880.000 € propuestos y 
270.000 € realizados; ATLAS: 200.000 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 129 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 13; Citoliva: 38; Cetemet: 48 facturados y 22 lanzados sin facturar; ATLAS: 6 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 2.312.000 € 
Andaltec: 125.000 €; Innovarcilla: 127 miles de €; Citoliva: 260.000 €; Cetemet: 1.600.000 €; ATLAS: 200.000 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 231 
Andaltec: 142; Innovarcilla: 16; Citoliva: 41; Cetemet: 12; ATLAS: 20 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 37 
Andaltec: 8; Innovarcilla: 6; Citoliva: 3; Cetemet: 20; ATLAS: 0 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 22 
Andaltec: 6; Innovarcilla: 3; Citoliva: 2; Cetemet: 11; ATLAS: 0 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 3 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 1; Citoliva: 0; Cetemet: 0; ATLAS: 0 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 24 
Andaltec: 7; Innovarcilla: 2; Citoliva: 7; Cetemet: 6; ATLAS: 2 

− Financiación pública (%): 30,68% (media no ponderada) 
Andaltec: 12,39%; Innovarcilla: 67%; Citoliva: 44%; Cetemet: 10%; ATLAS: 20% 

− Financiación privada (%): 69,32% (media no ponderada) 
Andaltec: 87,61%; Innovarcilla: 33%; Citoliva: 56%; Cetemet: 90%; ATLAS: 80% 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 109 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 40; Citoliva: 22; Cetemet: 18; ATLAS: 0 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 56 
Andaltec: 47; Innovarcilla: 7; Citoliva: 0; Cetemet: 2; ATLAS: 0 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 2,4% (media no ponderada) 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 12%; Citoliva: 0%; Cetemet: 0%; ATLAS: 0% 
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− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 46,88% (media no ponderada) 
Andaltec: 12,39%; Innovarcilla: 82%; Citoliva: 80%; Cetemet: 10%; ATLAS: 50% 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 60,72% (media no ponderada) 
Andaltec: 87,61%; Innovarcilla: 33%; Citoliva: 43%; Cetemet: 90%; ATLAS: 50% 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 245 
Andaltec: 142; Innovarcilla: 82; Citoliva: 3; Cetemet: 12; ATLAS: 6 

− Centros tecnológicos nacionales: 3 (Andaltec, Cetemet y ATLAS) 
Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: No; Cetemet: Sí; ATLAS: Sí 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Innovarcilla. Proyecto "CINCO" (proyecto piloto): Cerámica industrializada para la construcción. El 

objetivo es que los materiales cerámicos consigan recuperar su competitividad frente a otros materiales de 
reciente desarrollo. 

� Convocatoria de ayudas destinada a Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén. Ayudas destinadas a mejorar 
la competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el marco del plan de empleo de la provincia de 
Jaén, año 2018. 

La Agencia IDEA ha impulsado las siguientes actuaciones: 
� Orden de incentivos a las pymes para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía (2017): 

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

� CITPIC: Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de 
Infraestructuras Críticas en el Parque Empresarial de Santana (Linares). Continuación de los trabajos en 2018. 

Andaltec ha tenido una participación activa en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
Innovarcilla ha puesto en marcha una Planta Experimental de Soluciones Constructivas y ha participado y llevado a 
cabo la organización de jornadas de difusión de acciones realizadas en el ámbito de la I+D+i para el 
fortalecimiento del sector industrial de la provincia de Jaén. La Fundación Innovarcilla ha sido incluida como nuevo 
miembro en el Comité Técnico de Normalización, CTN 136-Materiales cerámicos de arcilla cocida para la 
construcción. 
Cetemet ha llevado a cabo ensayos ATP, ensayos metrología y servicios tecnológicos y procesos. 
Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 
aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Convenio con Innovarcilla: 60.000 € 
� Ayudas a los Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén: 150.000 € 
Actuaciones impulsadas por Innovarcilla: 23.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 200.000 € 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 

EMPLEO: 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 9 
Actuaciones de Innovarcilla: 
− Empleos directos: Conversión de 4 contratos temporales a contratos indefinidos 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
Actuaciones de Cetemet:  
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación, desde la Universidad de Jaén, de un centro o instituto de estudios avanzados en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs)  

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estudios realizados por el centro: Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén 
Actividades realizadas por el centro: 
� Elaboración del Plan de Investigación 2018: Puesta en marcha de los proyectos de investigación en líneas 

estratégicas. 
� Participación en Convocatorias Públicas de Financiación. 

− Acciones formativas realizadas: 5 tipos de actuaciones 
� Jornadas de Doctorado: IV Jornadas Doctorales del Programa TIC celebradas en la Sede de la Universidad 

Nacional de Andalucía de Baeza, como parte de las Actividades Formativas del Programa de Doctorado. 
Fueron celebradas en mayo de 2018. 
Conferencia: “¿Cómo escribir, publicar y difundir un trabajo científico?", impartida por Emilio Delgado López-
Cózar. 

� Actividades específicas del Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén. 
� “Towards Online Adaptive Ambient Intelligent Buildings for Multiple Occupants”, Juan Manuel García 

Chamizo. 
� "Computational intelligence methods and their application for modelling and simulation of complex systems 

and networks”, impartida por Alexander Gagov. 
� “Visual Management Tool for Multi-criteria Decision Methods”, por Alessio Ishizaka 

� Charla de Investigación en el CEATIC. 
� Experiencias del uso de elementos de Realidad Virtual para estudios de la cognición en personas mayores, 

impartida por Mario Parra el 5 de febrero de 2018. 
� Estimation of the vertebral Tissue Mineral Density from Quantitative Computed Tomography using CNNs el 

día 30 de noviembre de 2018, impartida por Felix Sebastian Leo Thomsen. 
� “Experiencias en el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje de University of North Texas (UNT)”, el día 19 

de diciembre de 2018, impartida por Eduardo Blanco Assistant Professor en el Computer Science and 
Engineering Department de la University of North Texas, en Denton, Texas, USA. 

� Jornada Informativa Horizonte 2020. 
� Otras Actividades. 

� Participación en la Semana Europea en la UJA, concretamente en Escuela de Verano H2020 - Liderazgo 
Industrial y Retos Sociales. 

� NetWorking proyectos internacionales con empresa BOSONIT celebrada el 30 de Noviembre de 2018 
� Becarios Ícaro. 

� Becarios Ícaro en el CEATIC han colaborado en diferentes proyectos transversales de las líneas de 
investigación del Centro. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
� Desarrollo y ampliación del laboratorio de Smart Environment financiado con cargo a la resolución con fecha 30 

de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se 
concedían incentivos a proyectos de implantación o mejoras de infraestructuras y equipamiento científico 
tecnológicas de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, en su convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2011. 

� Convocados y entregados los IV Premios ADA LOVELACE. 
� Premios de Movilidad de Invitación del CEATIC para jóvenes doctores. 
Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 
aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 44.568,10 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 2 y 1 administrativo compartido por los cuatros centros de estudios avanzados 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de un espacio de referencia para las pymes, abierto a todos los jiennenses, donde se desarrollen 

iniciativas relacionadas con el emprendimiento y la sociedad de la información 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Esta actuación era un proyecto que iba a impulsar la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jaén y 
que se encuentra paralizado, a pesar de haberse construido el edificio que lo iba a albergar. Dada la situación 
actual por la que atraviesa la Cámara se estima imposible su puesta en marcha. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 4: JAÉN, CULTURAL Y EDUCATIVA 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva 
- Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura 
- Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
- Difundir y apoyar los certámenes y premios culturales y deportivos 
- Fomentar y consolidar el “Día de la Comarca” 
- Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales 
- Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca 
- Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales 
- Programa de formación de monitores de escuelas deportivas 
- Programas de formación y reciclaje de técnicos/as culturales y deportivos 
- Fomentar las escuelas de teatro en municipios y aldeas  
- Crear una base de datos de compañías de teatro aficionado 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 
Se han consolidado y ampliado los convenios de comarcalización cultural y deportiva que tiene suscritos la 
Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo comarcales (Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura, Sierra Sur, El Condado y PRODECAN) y los ayuntamientos de la provincia. 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 255 actividades/programas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Actuaciones de los consejos comarcales: fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 
� Agenda cultural de la comarca: mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de la 

comarca. 
� Catálogos de artistas y creadores de la comarca. Mantenimiento del catálogo. 
� Certámenes y premios culturales. Fomento, colaboración y asistencia técnica para los distintos certámenes y 

premios culturales. 
� Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de carácter supracomarcal bajo la supervisión del Servicio 

de Cultura: Circuito de teatro aficionado, Extensión Vandelvira, Cineverano, convenios culturales con 
ayuntamientos. Cooperación y en su caso, organización de eventos culturales de carácter supracomarcal. 

� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: impulso y organización de encuentros culturales de 

la provincia. 
� Eventos culturales de la comarca: colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 

comarca. 
� Fomentar y consolidar el Día de la Comarca. 
� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura, utilizando las nuevas tecnologías 

y recursos como la red Guadalinfo. Esta actuación debe desarrollarse en coordinación con las que se pongan 
en marcha en esta materia a nivel provincial. 

� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca, así como una agenda cultural comarcal. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: asistencia a entidades culturales y mediación e información al 

Área de Cultura sobre las mismas. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha actuado como coordinador, gestor, 
dinamizador de las siguientes actividades, siendo la mayor parte de ellas desarrolladas por los Ayuntamientos 
de la Comarca: 
� VII Festival Íbero Joven de Peal de Becerro (23 y 24 de marzo). 
� III Concurso de Bandas 'Bluescazorla Blues Battle' (del 19 al 21 de abril). 
� XLVIII Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta, Quesada (23 mayo al 24 junio). 
� La Noche de la Tragantía (22 de junio). 
� XXIV Blues Cazorla (del 12 al 14 de julio). 
� III Campamento Internacional de Flamenco de La Iruela (del 16 al 22 de julio). 
� IV Festival Flamenco Fusión de La Iruela (20 al 22 julio). 
� II Festival del Agua de la Sierra del Pozo (del 13 al 15 de julio). 
� V Festival Noches de Piedra y Luna (28 de julio). 
� V FlamenCazorla (fines de semana del mes de agosto). 
� Espacio Abierto en Peal de Becerro (mes de agosto). 
� IV Festival Cazorla Suena 2018 (8 de septiembre). 
� Festival de Músicas de Quesada (4 de agosto). 
� XXII Festival Internacional de Teatro Cazorla (del 6 octubre al 6 de diciembre). 
� XII Otoño Teatral Peal “Tierra Ibera” en Peal de Becerro (del 26 de octubre al 7 diciembre). 
�  XIII Belén viviente de Fontanar (22 de diciembre) 
� Festival el Hombre y la Sierra (Aldea de Vadillo-Castril, Cazorla, bienal). 
� Entorno a Navidad (Peal de Becerro, del 8 al 22 diciembre). 
� V Muestra de Teatro Provincial Aficionados (Taller de Teatro Municipal de Pozo Alcón-Sierra del Pozo). 
� Encuentro Comarcal de Teatro Aficionado de Pozo Alcón. 
� Agenda Cultural y Deportiva de la Comarca Sierra de Cazorla (todos los meses desde la ADR Sierra de 

Cazorla, en colaboración con las Concejalías de Cultura y de los ayuntamientos de la comarca, se elabora una 
Agenda Cultural, que se hace llegar a todos los convecinos, asociaciones, empresarios… y se sube a la web, 
facebook, etc.). 

� Bono Turístico-Cultural Sierra de Cazorla “Gipy”. 
� IV Feria de los Pueblos de la provincia de Jaén. 
� Biblioteca Viajera. 
� Entrega del premio Miguel Picazo dentro de la XVII Muestra de Cine Español a Mercedes Samprieto en 

Cazorla. 
� Exposición Itinerante de Fotografía: “La Memoria del Tiempo. La Fotografía y Sociedad de la Comarca Sierra 

de Cazorla”. 
� Celebración del Día Internacional del Libro en Cazorla - Lecturas Públicas en las plazas de Cazorla y en la 

biblioteca encuentro con escritores de la localidad. Feria del Libro en Peal de Becerro y La Iruela, con 
números actos con participación de CEIP e IES, público en general (talleres de marca páginas, cuenta 
cuentos, encuentro literario con escritores y poetas de la comarca, presentación de libros y carpas de venta 
de libros). 

� Circuito Popular “El flamenco por las calles del pueblo 2 para el pueblo” de Quesada. 
� Conciertos de música en la Cueva del Agua (Quesada). 
� Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del Mundo' Quesada. 
� Actividades Culturales: Exposiciones, Talleres de Teatro, Taller de Ajedrez, Talleres de Senderismo, en Pozo 

Alcón. 
� Viaja en Navidad al Tiempo de los Iberos. 
� Encuentro de Bibliotecarios de la Comarca Sierra de Cazorla. 
� Cine de Verano en Burunchel (La Iruela), Pozo Alcón, Chilluévar y Quesada. 
� Concurso Internacional de Piano. Premio Jaén en Cazorla. 
� Extensión Vandelvira en Cazorla. 
� Jaén en escena (Cazorla, Pozo Alcón, Peal de Becerro). 
� Feria gastronómica y artesanal de Pozo Alcón. 
� Jornadas Micológicas Villa de Pozo Alcón. 
� Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de carácter supracomarcal. 
� Recopilación de información, documentación, fotografías de los aytos. de la Comarca Sierra de Cazorla para la 

celebración de los 40 años de Ayuntamientos Democráticos, en colaboración con el Instituto de Estudios 
Giennenses. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Clubes de Animación a la lectura en Sierra Mágina. Dinamización de los Clubes de Animación a la Lectura de 

personas adultas en la Comarca de Sierra Mágina. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 139 

� Presentación Publicaciones Maginenses: Se han realizado en las Bibliotecas de diferentes municipios de la 
Comarca obras creadas por Maginenses. 

� Feria de los Pueblos: Organización y participación en la Feria de los Pueblos 2018. 
� Expohuelma 2018. Participación en Expohuelma, con un stand de la ADR Sierra Mágina, con el objetivo de 

difundir la Comarca de Sierra Magina. 
� Fiesta del Olivar. El objetivo de este evento es la puesta en valor del aceite y el olivar de Sierra Mágina. En la 

misma se realiza una entrega de premios y reconocimientos a diferentes aceites.  
� Exposiciones Itinerantes en la Comarca de Sierra Magina. Desde la ADR Sierra Mágina, se ha facilitado a los 

Ayuntamientos de la Comarca diferentes exposiciones de fotografía y pintura. 
� Concurso de Flamenco: Tuvo lugar en Jimena y han participado cantaoras y cantaores de Jaén. El objetivo de 

este Concurso es el fomento del Flamenco en la Comarca de Sierra Mágina. 
� Rutas Literarias y con nombre de mujeres: Puesta en marcha de diferentes rutas literarias por los municipios 

de la comarca, para visibilizar a los escritores y escritoras de Sierra Mágina, y a mujeres relevantes. 
� Visitas Culturales “Magina, una experiencia Mágica”: El objetivo de esta actividad ha sido dar a conocer el 

patrimonio cultural de la Comarca de Sierra Mágina a la población maginense. Se han realizado dos visitas, 
una al municipio de Huelma, donde han participado maginenses del municipio de Noalejo, y la otra a Cabra 
del Santo Cristo.  

� Visitas al Parlamento de Andalucía y Patrimonio Cultural: Desde la ADR, Sierra Mágina se han organizado 
diferentes visitas al Parlamento de Andalucía y a la ciudad de Sevilla. Durante el 2018 se han realizado 2 
visitas, una de personas de Noalejo y otra de Jódar.  

� Encuentro de Teatro Aficionado de Sierra Magina: Tuvo lugar el 16 de diciembre en Pegalajar. El objetivo fue 
poner en valor las artes escénicas en la Comarca de Sierra Mágina. En el encuentro participaron cuatro 
grupos de Teatro de Sierra Mágina, de los municipios de Huelma, Campillo de Arenas, Bedmar y Pegalajar. 

� Curso de Patrimonio Cultural de Sierra Magina: El objetivo de facilitar a la población de dentro y de fuera de 
la comarca el conocimiento de la misma y conocer todos aquellos aspectos culturales que conforman el 
patrimonio de la comarca de Sierra Mágina. 

� Guía de Artistas y Creadores /as de Sierra Mágina. El objetivo es visibilizar a los y las artistas de Sierra 
Mágina. Esta guía la pueden encontrar en www.magina.org 

� Certamen Comarcal de Villancicos de Sierra Mágina. Es un punto de Encuentro entre los y las escolares de 
Sierra Mágina con el objetivo de poner en valor los Villancicos Populares. Este año se ha celebrado en Torres. 

� Jornadas sobre Estudios de Sierra Magina. Jornadas en las cuales se exponen las investigaciones, estudios, 
publicaciones, etc. relacionadas con la Comarca de Sierra Mágina. En cada edición se trabaja sobre una 
temática. 

� Fiesta del Primer Aceite. Organización y asistencia a Fiesta del Primer Aceite. Este año ha tenido lugar en 
Úbeda. 

� Visitas al Museo de Miguel Hernández y Zabaleta: Se han realizado dos visitas de maginenses en el mes de 
diciembre. El objetivo ha sido dar a conocer a las figuras de Miguel Hernández y Rafael Zabaleta.  

� Circuito Provincial de Teatro Aficionado: El objetivo del circuito ha sido poner en valor el teatro aficionado en 
la Provincia de Jaén. Han participado diferentes grupos de teatro aficionado de Provincia. 

� Conciertos de Piano: Enmarcados en los diferentes actos conmemorativos de la “60º edición del Premio Jaén 
de Piano”, organizado la Diputación Provincial de Jaén. Se desarrollaron 13 conciertos de piano el 21 de junio 
en la Comarca de Sierra Mágina.  

� Concierto Didáctico de Piano: Tuvo lugar el 28 de noviembre en Noalejo. Este concierto se encontraba 
enmarcado en los diferentes actos conmemorativos de la “60º edición del Premio Jaén de Piano”, organizado 
la Diputación Provincial de Jaén, asistió alumnado de los Institutos de Secundaria de la Comarca de Sierra 
Mágina y del Conservatorio de Huelma. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 7 
actividades y 6 programas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 42 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 12 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO- ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones que comportan acciones, según la actividad realizada, de realización, colaboración, asistencia 
técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión, informe, etc., dentro de las siguientes 
líneas de actuación marcadas en el convenio del Plan de Comarcalización de la Acción Cultural en los municipios 
de la comarca: 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura. 
� Eventos culturales de la comarca. 
� Artistas y creadores de la comarca. 
� Certámenes y premios culturales. 
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� Programas culturales de la Diputación de Jaén. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas. 
� Agenta Cultural de la comarca. 
� Actuaciones de los consejos comarcales. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén. 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal (circuito de teatro 

aficionado, Fiesta anual del Primer Aceite de Jaén, Jaén Escena, Folk del Mundo, cine de verano, etc.) bajo la 
supervisión del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 105 actividades. 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 222 actividades/programas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos que se decidan de carácter supracomarcal, bajo la 

supervisión del Área de Cultura y Deportes. Cooperación y en su caso, organización de eventos deportivos de 
carácter supracomarcal. 

� Deportes. Planes Provinciales de Cooperación, Convenios de Planes Locales. Colaboración en el desarrollo de 
los Planes Locales. 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal, formación comarcal. 
Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las jornadas. 

� Planes Provinciales de Promoción: Circuito Provincial de Campo a Través, Circuito Provincial de Natación, 
Circuito Provincial de Petanca, Juegos Provinciales de Deporte Especial, Juegos Deportivos en la Provincia de 
Jaén, etc. Colaboración en las distintas actividades organizadas. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Actividades en la Naturaleza. Actividad realizada en una jornada donde se mezcla zona de piragüismo con 

orientación en la Naturaleza. Orientada para escolares.  
� Paseando por los Senderos. Actividad con el objetivo de fomentar la práctica deportiva de esta modalidad y 

acercar el Parque Natural de Sierra Mágina a los habitantes de dicha Comarca y a las personas de la 
provincia.  

� Liga Comarcal de Deportes Individuales. Tenis y Pádel son los deportes convocados para los escolares de 
Sierra Mágina.  

� Circuito de Carreras de Campo a través. Modalidad atlética que se realiza para los y las atletas de 
generalmente de la Provincia de Jaén y que se encuentra enmarcado dentro de un Circuito Provincial. 

� Carreras por Montaña. Carrera puntuable para el Campeonato de España de esta modalidad deportiva, de 
gran dureza y de una exigencia atlética importante.  

� Carreras Populares. Actividad atlética que se desarrolla en la mayoría de los municipios de Sierra Mágina, pero 
que dentro del Circuito Provincial se encuentra Mancha Real, Jódar, Torres, Bedmar y Huelma. Pero también 
son importantes la de Pegalajar, Cárchel, Cambil, La Guardia, etc. 

� Jornada de Deporte y Mujer. Convivencia de las Mujeres de Mágina en torno a la actividad física y el deporte. 
Un día especial para animar e incentivar el deporte como medio de calidad de vida y por otro lado reivindicar 
el papel de las mujeres dentro del deporte.  

� Curso de Formación Deportiva. Formación para personas que desarrollan o quieran desarrollar su actividad 
laboral enfocada al deporte. En esta ocasión los cursos desarrollados han sido Curso de Arbitraje en 
Baloncesto, Curso de Monitor de Pádel y Curso de Arbitraje para Juegos Deportivos.  

� Liga Comarcal de Fútbol 7 Veteranos. Para jugadores y jugadoras mayores de 30 años, con el incentivo de la 
práctica deportiva de forma regular. 

� Navegando por los Pantanos. Actividad cuyo objetivo principal es dar a conocer nuevas vertientes de 
actividades deportivas y turísticas dentro de la provincia.  

� Deporte Especial. Destinado a personas con alguna discapacidad tanto sensorial, cognitiva o física. 
Actividades deportivas adaptadas y por modalidades deportivas también adaptadas. 

� Juegos Deportivos. Con el objetivo de dotar de actividades competitivas a las numerosas escuelas y clubes 
deportivos de la Comarca que no están en Competiciones Federadas. Competición donde prima la 
deportividad.  

� Circuito de Petanca. Circuito destinado a realizar una competición a nivel Comarcal entre las personas 
practicantes de este deporte y que consiste en una liga Comarcal en varias jornadas donde numerosas 
tripletas de los Pueblos de Mágina juegan entre ellas.  

� Torneos de Verano. Torneos que se desarrollan durante el verano en las modalidades deportivas de fútbol, 
baloncesto y balonmano, tanto masculino como femenino.  

� Liga Comarcal Benjamín. Con el objetivo de incentivar desde pequeños la práctica deportiva, este programa 
oferta una actividad competitiva a las niñas y niños de las distintas escuelas deportivas de Sierra Mágina, 
Clubes o Colegios que durante la semana enseñan deporte.  
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� Torneo Comarcal del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE). Torneo de fútbol sala entre los equipos de la 
Comarca de Sierra Mágina por la mañana y por la tarde, torneo entre los equipos de Cabra del Santo Cristo, 
Bélmez de la Moraleda y el equipo de Primera División “Jaén Paraíso Interior”. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo 91 
actividades (15 programas). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 75 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 12 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Plan Provincial de Cooperación: Cooperación con Municipios. Planes Locales de Deportes; Cooperación con 

Municipios. Instalaciones Deportivas; Cooperación con Entidades, mediante información, asesoramiento, 
seguimiento sobre convocatorias de Subvenciones; Convocatoria Subvenciones Plan Local de Deportes 2018; 
Convocatoria Subvenciones Actividades Deportivas 2018; Reuniones Técnicas con cada ayuntamiento; 
Reuniones de la Mesa Comarcal de Deportes; Reuniones Técnicas del Plan de Comarcalización; Reuniones 
Técnicas de Coordinación de Zona. 

� Plan Provincial de Promoción Deportiva: 
� Competición: Circuito Provincial de Campo a Través; Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén; Circuito 

Provincial de Orientación; Jornadas Provinciales de Deporte Especial; Circuito Provincial de Petanca; 
Campeonato Comarcal de Fútbol Base; Circuito Provincial de Natación; Gran Premio de Carreras Populares; 
Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito Provincial de Duatlón Cros; 
Meeting Internacional de Atletismo; Copa Diputación BTT; Carrera Solidaria Chiclana de Segura. 

� Participación: Actividades en la Naturaleza 2018 (Paraíso Interior); Actividades en la Naturaleza Comarca de 
El Condado 2018; Paseando por los Senderos de Jaén; Navegando por Jaén. 

� Jornadas Técnicas Comarcales. Jornadas de Formación en los ámbitos provincial y comarcal: 
� I y II Jornadas de Formación Continua-“Foro Provincial de Entrenadores de Fútbol”. 
� Jornada Formativa: “Responsabilidades legales del gestor deportivo municipal”. 
� Asamblea Anual R.F.A.F./Comité Técnico de Entrenadores de Jaén.  
� Jornada Formativa: II Jornadas de Derecho Deportivo. 
� Foro Provincial de Técnicos de Juventud de Andalucía (III Plan Integral de Juventud). 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 24 actividades. 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: se tiene constancia de 11 en 2018 y 2017 (13 
en 2016, 9 en 2015 y 10 en 2014) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales. Si bien es necesario que se 
intensifique la labor de coordinación que realizan los mismos. 

1 Consejo Provincial de Asuntos Taurinos, mantenimiento de su reunión anual ordinaria, con carácter itinerante 
por distintas localidades de la provincia y con asistencia libre de público; como medio idóneo para dar a conocer 
este órgano consultivo de carácter colegiado, de composición paritaria y que tan bien acoge, representa y da a 
conocer la “Fiesta de los Toros” en sus ámbitos taurino y taurino popular a través de los colectivos que en ella 
participan (información facilitada por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía). 
Se realizan dos reuniones al año (una en el mes de junio y otra en diciembre) y un Consejo Comarcal de 
Deportes en el mes de diciembre (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca 
de Sierra de Cazorla). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina). 
1 cultural y 1 deportivo (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y 
Las Villas-ADLAS). 
2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
2, 1 mesa comarcal de cultura y 1 mesa comarcal de deporte (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca de El Condado –ASODECO-). 
2, 1 de cultura y 1 de deporte (información facilitada por PRODECAN). 

− Establecimiento de programas de formación para técnicos/as (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura y El Condado. 
No se han establecido programas en las comarcas de Sierra Mágina y Campiña Norte. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las escuelas de teatro: 12 
Existen en Pozo Alcón, Huesa y Cazorla y son de carácter municipal y Peal de Becerro (La Criba) de iniciativa 
privada (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
Ninguna, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina. 
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2, Promoción de Teatro Local y Ciclo de Teatro (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
Ninguna, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 
2, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR). 
4, Convocatoria de la Mesa Comarcal de Teatro Aficionado para la puesta en marcha de la Muestra Provincial, 
Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2018, VIII Festival Otoñal de Teatro Villa de Navas de San Juan con 
grupos de la comarca y de fuera y II Encuentro Interprovincial de Teatro Aficionado (EITA) 2018 de Arquillos 
con grupos de la comarca y de fuera (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca de El Condado –ASODECO-). 

− Creación de una base de datos de compañías de teatro aficionado (sí/no): Sí, en las comarcas Sierra de Cazorla, 
Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, Sierra Sur, El Condado y Campiña Norte. 
No se ha creado base de datos de compañías de teatro aficionado en la Sierra de Segura. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) cuenta con una base de datos 
en la que se recogen las siguientes compañías de teatro: Grupo de Teatro Los Jarales de Vilches; Grupo Juvenil 
de Teatro del IES Abula de Vilches; Grupo de Teatro Guadalén; Grupo de Teatro del AMPA del CEIP San Isidro 
de Guadalén; Grupo de Teatro Carmín de Arquillos; Grupo de Teatro Infantil de Arquillos; Grupo de Teatro de la 
Asociación de Mujeres Stella de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Tretas y Artimañas de Navas de San Juan; 
Grupo de Teatro Producciones Candilejas de Navas de San Juan; Grupo de Teatro Farrabullana de Santisteban 
del Puerto; Grupo de Teatro Escuela de Baile Maite Parra y Asociación de Mujeres Ilucia de Santisteban del 
Puerto; Grupo de Teatro La Glorieta y Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Castellar, Grupo de Teatro de 
la Asociación de Mujeres Chiclaneras de Chiclana de Segura; Grupo de Teatro de Adultos de Sorihuela del 
Guadalimar. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas. 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales (cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos 

musicales, federaciones deportivas, etc.). 
� Programa de formación de monitores de escuelas deportivas: orientado a incrementar la capacitación de los 

monitores deportivos y al asesoramiento para la constitución de escuelas multideportivas. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Mantenimiento de la autorización y control de los espectáculos taurinos y taurinos populares celebrados en la 

provincia de Jaén (primera de Andalucía en el número de ellos celebrados; con 212 festejos tramitados en la 
temporada 2018; habiéndose realizado 200 de ellos), facilitando pese a dicho control, la labor de sus 
organizadores, principalmente ayuntamientos y empresas organizadoras, como fenómeno cultural, así 
reconocido por el Parlamento Andaluz; y que genera además, una importante actividad económica que afecta y 
repercute en esta provincia. 

� Planes formativos. Mantenimiento de los cursos de formación impartidos (2 mínimo, por anualidad) dirigidos a 
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Adscrita, Cuerpo Nacional de Policía y 
Policía Local) sobre normativa de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de Espectáculos Públicos en 
general, y en concreto, taurinos y taurinos populares . 
Extensivos sin excepción a los colectivos (empresas, clubes, federaciones deportivas, agentes sociales, 
aficionados etc.) afectados. 

� Reuniones informativas. Presenciales, dirigidas a ayuntamientos y en particular alcaldes y concejales en materia 
de especial trascendencia, pruebas deportivas, espectáculos taurinos y taurinos populares, animales de 
compañía, etc. 
Extensivas sin excepción a los colectivos (clubs, federaciones deportivas, agentes sociales etc.) afectados. 

� Circulares informativas, dirigidas a ayuntamientos y colectivos afectados por cuestiones puntuales y de 
trascendencia (fiestas de Navidad, cotillones, animales de compañía, plazos de tramitación) o por modificaciones 
normativas (animales de compañía, festejos taurinos y taurinos populares, establecimientos públicos, etc.) 

� Memoria Taurina de la Provincia de Jaén. Mantenimiento de la elaboración del citado documento, que recoge y 
cuantifica anualmente el número y tipo de los festejos taurinos celebrados en la provincia. Cuantificando 
detalladamente la importancia cultural y económica de la fiesta de los toros en nuestra provincia. 

� Facilitar la autorización y celebración de las pruebas deportivas, marchas ciclistas, y otros; los cuales determina, 
el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales, para la celebración de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En este año 2018; se han celebrado 38; número que se eleva 
año a año en esta provincia; estando en trámite 2 pruebas deportivas. Para la autorización de las mismas, tiene 
esta Delegación atribuidas las competencias; promoviendo, además del deporte, el turismo y la riqueza para la 
provincia. 

� Celebración de Jornadas de formación, organizadas en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén (Área 
de Deportes) y con el resto de organismos implicados, destinadas a la formación en materia del procedimiento 
para la autorización de este tipo de actividades recreativas (pruebas deportivas de todo tipo marchas ciclistas y 
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otros eventos) a la totalidad de las personas encargadas en las Concejalías de Deportes de los municipios de 
esta provincia, federaciones, clubes y ciudadanos. Dicha formación se vería complementada con reuniones de 
coordinación con todos los organismos implicados en la organización, autorización, práctica y celebración de 
estos eventos deportivos que, como ya se ha dicho, además de permitir la práctica colectiva del deporte, 
generan una actividad cultural de primer orden y económica que indudablemente repercute en la riqueza de 
esta provincia. 

� Celebración de unas Jornadas, dirigidas tanto a Policía Local, como Autonómica, sobre el Decreto 155/2018, de 
31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y 
horarios de apertura y cierre; para que puedan ejercer sus competencias conforme a la normativa vigente a día 
de hoy; con los cambios que suponen, las modificaciones referentes al Catálogo de Actividades, y los requisitos 
para ejercer diversas actividades; en el interior/exterior, de los establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma. 
Igualmente y en esta materia, se adquiere el compromiso, de responder en el máximo de tres días, desde la 
recepción de cualquier consulta, referente a dicho Decreto. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo otras actuaciones: 
� Culturales: Cine de Verano. Se realiza en diferentes municipios de la Comarca de Sierra Mágina desde el mes de 

junio a septiembre; Premios literarios. Determinados ayuntamientos de la comarca organizan premios literarios 
a nivel local; Concursos de pintura. Determinados ayuntamientos de la comarca organizan concursos de pintura 
a nivel local (Navidad, fiestas patronales, etc.); Encuentros locales de coros. Se realizan en torno a la Navidad, y 
suelen participar de dos o tres municipios de la Comarca de Sierra Mágina; Encuentros con autores/as. Se 
realizan en determinadas bibliotecas de la Comarca de Sierra Mágina en colaboración con el Centro Andaluz de 
las Letras; Encuentros con ilustradoras/es. Se realizan en determinadas bibliotecas de la Comarca de Sierra 
Mágina en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras; Fiestas de Moros y Cristianos. Se realiza en los 
municipios de Carchelejo, Campillo de Arenas y Bélmez de la Moraleda, en las cuales se hace una recreación de 
las luchas fronterizas entre el reino castellano y nazaríes. 

� Deportivas: Campeonato de Marcha de Jódar. Gran prueba en Jódar que consolida esta y algunas pruebas más 
a nivel nacional, tras la puesta en valor y homologación de un circuito urbano en la modalidad atlética de 
marcha; Etapa de la Vuelta Ciclista de Andalucía. La Guardia de Jaén y Mancha Real. Estos municipios se han 
convertido en puntos obligatorios de llegada o de salida de la serpiente multicolor que configura la Vuelta 
Ciclista de Andalucía; Campeonato de Parapente en Pegalajar. Año tras año Pegalajar se abre hueco en la 
modalidad deportiva de parapente, gracias a las magníficas condiciones atmosféricas que reúne, a su 
accesibilidad y a los elementos que rodean a la zona del despegue; Ruta de Bicicleta todo terreno en Campillo 
de Arenas. Pruebas cicloturistas de BTT, por la Comarca de Sierra Mágina. Bedmar y Campillo de Arenas, 
organizan quedadas y pruebas; Campeonato de Andalucía de Orientación. Que se celebra en Cabra del Santo 
Cristo y que reúne a los mejores atletas de esta modalidad en la Comarca; Mágina Top Trail. Carrera de 
Montaña desde la localidad de Cambil que discurre por la fala sur del Parque Natural de Sierra Mágina; Carrera 
y Trail de Montaña. En la Guardia de Jaén se celebra esta prueba de trail para deportistas que les gusta las 
carreras de montaña; Campeonato de Andalucía de BTT. Celebrado en Bélmez de la Moraleda. Prueba del 
Circuito Andaluz de BTT; Tiro con Arco. En la localidad de Huelma se celebran actividades en torno a este 
deporte, tanto a nivel provincial como regional; Torneo de Ajedrez. Huelma es sede del Circuito Provincial de 
Torneos de Ajedrez. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Asesoramiento de gestión deportiva y cultural comarcal. 
� Celebración de consejos comarcales de cultura y deportes. 
� Encuentro provincial de escuelas deportivas municipales. 
� Planes locales de actividades culturales y deportivas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Gestión de la Red de Centros de Interpretación “El Condado Jaén Territorio Museo”. 
� Visitas concertadas a la Red de Centros de Interpretación y al Patrimonio de los municipios de la comarca. 
� Conocer Mi Territorio El Condado de Jaén, Primavera 2018 y Otoño 2018. 
� Asociación Arte Rupestre del Arco Mediterráneo Patrimonio Mundial y valorización y puesta en valor de este 

patrimonio en la comarca. 
� Coordinación de las Mesas Sectoriales del Condado y Comité Científico de la Marca de Calidad Territorial. 
� Valorización de la Piedra del Letrero, Vía Augusta o Cartaginesa. 
� Comisión organizadora del 250 Aniversario de Las Nuevas Poblaciones. 
� Celebración del 250 Aniversario de Las Nuevas Poblaciones en la Comarca. 
� Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2018. 
� Fiesta Anual del Primer Aceite de Jaén 2018. 
� Viaja en Navidad al Tiempo de los Íberos. 
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� I Foro de la Cultura de Jaén. 
� Programa 40 Años de Ayuntamientos Democráticos. 
� Encuentro Provincial de Clubes de Lectura. 
� Recopilación de material gráfico para archivo provincial.  
� Promoción y difusión del material editado en la comarca. 
� Visitas a los Yacimientos Arqueológicos de la comarca con los Centros Educativos y otros colectivos. 
� Semanas Culturales de los Centros Educativos, Casas de Oficios, etc. 
� Asistencia de reuniones, jornadas, congresos, exposiciones, etc. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actividades deportivas: Constitución y seguimiento de la Comisión Comarcal de Deportes; XXI Liga Comarcal de 

Fútbol-7 (13 Jornadas en los municipios de la comarca); XVIII Liga Comarcal de Voleibol Femenino (6 jornadas 
en los municipios de la comarca); XXII Circuito Provincial de Campo a Través (7 pruebas en municipios de la 
provincia); 9º Circuito Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la provincia); Actividades en la 
naturaleza (jornada junto a LLanos de Arance); Senderismo (2 rutas, de primavera y de otoño); Rafting y 
piragüismo (2 jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén (jornada en el embarcadero del 
Tranco); XXI Circuito provincial de petanca (2 jornadas en municipios de la comarca); XVI Memorial Santiago 
González Santoro de bolos serranos (6 jornadas en municipios de la comarca); Carreras populares y urbanas en 
municipios de la comarca; XX Jornadas de Mujer y Deporte, con asociaciones de mujeres de los municipios de la 
comarca; Día de la Comarca. XIX Gala del Deporte; Plan anual de formación, en colaboración con AGESPORT y 
Diputación de Jaén; Circuito de carreras por montaña. Ultra Trail de 102 km, 50 km, 32 km y 12 km; Pruebas de 
BTT; Escuela de bolos serranos. Aplicación unidad didáctica en centros escolares; Juegos deporte especial para 
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

� Actividades culturales: 
� Animación y fomento de la lectura: Ciclo Más Letras. Presentaciones de libros y Ciclo Cuentacuentos en 

bibliotecas. 
� Eventos culturales de la comarca: Muestra comarcal de folclore autóctono de la comarca; Exposición de 

Fotografía itinerante por los pueblos de la comarca. Mujeres y Parque Natural; Teatro en inglés para primaria 
y secundaria; Muestra Cine en Biosegura; Muestra de artesanía comarcal; Exposición de postales navideñas; 
Exposición de Jorge Manrique, poeta y guerrero; Muestra de juegos populares y tradicionales de la comarca. 

� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: Guía virtual de artistas www.sierradesegura.com. 
� Certámenes y premios culturales: Concurso Comarcal de Fotografía Enfoca la Sierra de Segura; Edición del 

Premio Pino Galapán; Concurso de dibujo de postales navideñas. 
� Programas culturales de la Diputación: Muestra Provincial de Teatro Aficionado; Cineforum de autor ciclos de 

cine provincial; Feria de los Pueblos; Cine de verano; II certamen de Piano; Convenios culturales con 
Ayuntamientos; Premio de Humor gráfico Lorenzo Goñi; Extensión Vandelvira del festival de Música Antigua 
de Úbeda y Baeza. 

� Encuentro Cultural Comarcal: Día de la Comarca. Encuentros entorno a la cultura tradicional de la Comarca; 
Encuentro Comarcal de Encajeras de Bolillos. 

� Comisión Comarcal de Cultura: Se reúne dos veces al año, otorga el premio Pino Galapán a la difusión de la 
cultura y aprueba y evalúa el calendario de actuaciones anual. 

� Comunicación y difusión: Difusión de actuaciones a través de la web: www.sierradesegura.com y redes 
sociales, facebook y twiter; Notas de prensa a Diario Jaén y en Radio Sierra, la radio de la comarca. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

Encuentro Comarcal de Animadores de Lectura; Encuentro Provincial de Animadores de Lectura; Encuentro con 
Autores; Programa Lectura Escuelas de Verano; Noviembre con Autores; Día Internacional de la Mujer Rural; 
Red Comarcal Clubes de Lectura; Día de la Mujer de la Campiña Norte de Jaén; Conmemoración Día de la 
Comarca; Programa Cultural Jaén Escena; Programa Cultural Noches de Palacio; Encuentros con el Cine 
Español; Programa Deportes Alternativos Escuelas de Verano. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones desarrolladas por Diputación de Jaén: (644.519 € Diputación de Jaén y 418.166,94 € otras 
instituciones) 
� Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva: 258.291,69 € 
� Actuaciones de los consejos comarcales: 31.242,97 €  
� Agenda cultural de la comarca: 31.242,97 €  
� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca: 31.242,96 € 
� Certámenes y premios culturales: 31.242,96 € 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal: 31.242,97 € 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: 31.242,97 €  
� Eventos culturales de la comarca: 31.242,96 €  
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� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura (utilizando nuevas tecnologías): 
29.519,06 € 

� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: 59.038,12 € 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: 31.242,97 € 
� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal: 70.349,81 € 
� Planes Provinciales de Cooperación: 70.349,81 € 
� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal: 70.349,81 € 
� Planes Provinciales de Promoción: 70.349,81 € 
� Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales: 29.519,06 €  
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas: 59.038,12 € 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales: 95.936,92 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla:  

La financiación de cada unos de estos eventos culturales ha sido asumida por los propios organizadores, ya sean 
ayuntamientos o empresarios. El importe total para el mantenimiento de personal Gestor Deportivo y Gestor 
Cultural ha sido de 62.207,17 € (Diputación: 34.402,00 €; Ayuntamientos de la Comarca: 24.910,70 €; ADR 
Sierra de Cazorla: 2.894,48 €). 

Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Gastos en Actividades Culturales y Gestora Cultural: 31.643,35 € 
� Gastos en Actividades Deportivas y Gestor Deportivo: 31.643,35 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 54.084,08 € 

(Diputación de Jaén y ADLAS) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 92.000 € (financian los 
ayuntamientos de la comarca, la ADR y Diputación de Jaén) 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 55.124 € 
(Convenio Diputación de Jaén) 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
39.159,09 € (cultura) y 39.159,09 € (deportes) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte (PRODECAN):  
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Observatorio Educativo y Cultural de Jaén  
� Integración de un programa de actividades culturales en el proyecto curricular de los centros educativos 
� Seguimiento y evaluación, desde los centros educativos, de la contribución de la enseñanza a los ámbitos 

cultural, deportivo y socio-educativo 
- Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos 
- Organización y difusión de eventos culturales entre los jóvenes (programa de escuelas taller, casas de oficios, 

enseñanza secundaria, bachillerato, universidad, etc.) 
- Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía) 

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

− Actuaciones desarrolladas para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 12 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones para difundir el patrimonio provincial en 
todos los ámbitos educativos: 

Exposición y difusión del patrimonio bibliográfico y documental del IEG, así como sus recursos artísticos a 
través de visitas guiadas, exposiciones temporales o páginas web. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: Visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de 

Cultura en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los Centros Escolares para visitar el 
Museo Provincial de Jaén. En total han visitado el Museo de Jaén 38 grupos escolares, un total de 2.255 
alumnos.  

� Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. Durante 2018 han visitado el Conjunto Arqueológico de Cástulo 
72 grupos escolares, un total de 3.342 alumnos. 

� Museo Arqueológico de Úbeda: Durante todo el año se ofertan visitas guiadas concertadas y talleres para 
escolares (en colaboración con AMPAS y profesores). En este año han visitado este Museo 34 grupos 
escolares, con un total de 858 personas. 

� Museo de Artes y Costumbres Populares de Cazorla: En este año han visitado este Museo 26 grupos 
escolares, con un total de 642 escolares. 

� Museo Ibero: A lo largo del curso escolar 2018 el Museo Ibero ha realizado un proyecto educativo dirigido a 
centros escolares de la provincia. Dentro de este proyecto educativo han participado 156 grupos escolares, 
con un total de 3.974 participantes. 

� Enclave Arqueológico de Puente Tablas: El Enclave Arqueológico de Puente Tablas ha sido visitado por 11 
centros escolares, con un total de 335 escolares. 

� Programa de visitas guiadas a la Biblioteca Pública Provincial: A lo largo del curso escolar la Biblioteca Pública 
Provincial organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto de acercar las 
escuelas a esta institución y puedan conocer las instalaciones y servicios que prestan, además de ofrecerles 
un amplío programa de actividades culturales. Número de visitas guiadas: 29 centros escolares. Número de 
alumnos: 1.450. Visitantes en las 255 actividades organizadas por la Biblioteca: 7.905 personas (club de 
lectura, visitas guiadas, talleres de arquitectura, conciertos, cuentacuentos, pequepoetas, noche en blanco y 
días conmemorativos). Total de visitantes año 2018: 182.330. 

� Programa de visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial de Jaén: A lo largo del curso escolar el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto 
de acercar las escuelas a esta institución y puedan conocer las instalaciones y servicios que presta. Número 
de centros: 4. Nº de escolares: 101. Número de exposiciones: 4. Número de actividades: 13. Número de 
visitantes: 1.961. Número de visitas guiadas: 367. Número de asistentes: 13.515. Número total de visitantes 
en actividades realizadas: 15.476. 
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La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía realiza los siguientes Programas culturales: 
� Vivir y Sentir el Patrimonio: Este programa se pone en marcha por primera vez el curso 2016/2017 con la 

finalidad esencial de favorecer el disfrute, conocimiento, compresión y puesta en valor del Patrimonio en la 
sociedad, ofreciendo herramientas para la innovación educativa. Por todo ello es necesario un programa 
educativo que permita al alumnado sentir el Patrimonio como suyo. Los proyectos pueden abordar su trabajo 
desde 4 líneas: Patrimonio Monumental; Patrimonio Natural o paisajístico; Patrimonio Inmaterial; Vivir y Sentir 
el Flamenco. 
25 centros (CEIP San Miguel, CEIP Ramón Mendoza, CEIP Palacios Rubio, CEIP Real Mentesa, CEIP Alfonso 
García Chamorro, CEIP Ntra. Sra. de los Remedios, CEIP Virgen de Guadalupe, CEPR Virgen de Fátima, CEPR 
Maestros Arroquia-Martínez, IES Las Fuentezuelas, IES Reyes de España, IES Auringis, IES Peña del Águila, 
IES San Juan Bosco, IES Francisco de los Cobos, IES El Valle, IES Virgen de la Cabeza, IES Acebuche, IES 
Nieves López Pastor, IES Antonio de Mendoza, IES Virgen del Collado, IES Picos del Guadiana, IES Pedro 
Pablo López de los Arcos, IES Ntra. Sra. de Alharilla, EA José Nogué). 
Destacar la buena aceptación y lo atractivo de este programa que este curso se han sumado 12 centros más 
que el curso pasado.  

� AulaDcine: Fomento del interés por el cine en general y el andaluz en particular en los centros escolares. El 
programa tiene como finalidad básica: El inicio y profundización en la alfabetización mediática del alumnado y 
profesorado andaluz. Para conseguir este objetivo se desarrolla el proyecto a partir de dos ejes que se 
entrelazan y se complementan entre sí: Ver cine y Hacer cine. 
35 centros (CEIP Santo Cristo, IES Cañada de las Fuentes, CEIP Alcalá Venceslada, CEIP Palacios Rubio, IES 
Jándula, IES Castillo de la Yedra, IES Colegiata de Santiago, CEIP Francisco Vilchez, CEIP Bachiller Pérez de 
Moya, CEIP María Zambrano, CEIP Santa María de Nazaret, CEIP Navas de Tolosa, CEIP San Bartolomé, IES 
Las Fuentezuelas, IES Ntra. Sra. de Alharilla, CEIP Nueva Andalucía, CEIP Ntra. Sra. de los Remedios, IES 
Alfonso XI, IES Alhajar, CEIP San Sebastian, IES Nieves López Pastor, IES San Felipe Neri, CDP Santo 
Domingo Savio, IES Acebuche, IES Santa Engracia, IES Peña del Águila, IES Fernando III, IES Jabalcuz, IES 
Santa Catalina, EA Gaspar Becerra, IES Sierra Mágina, IES Reyes de España, IES Juan Pérez Creus, IES 
Hermanos Medina Rivilla, IES Auringis). 
Este curso ha aumentado en 11 centros. 

� AulaDjaque: Este programa se pone en marcha por primera vez el curso 2017/2018 Este programa tiene la 
finalidad de dar a conocer los beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el ámbito educativo. La 
memoria, la concentración, la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento lógico matemático. 
39 centros (CEIP Alfonso García Chamorro, CEIP San Juan, CEIP Toxiria, CDP Sagrado Corazón, IES Antonio 
de Mendoza, IES Jándula, CEIP Isidoro Vilaplana, IES Az-Zait, IES Cástulo, IES Sierra de las Villas,CEIP 
Bachiller Pérez de Moya, IES Fernando III, IES Acebuche, CPD Cristo Rey, CEIP Cándido Nogales, CEIP Tucci, 
CEIP Nueva Andalucía, IES Fuentebuena, CDP Escuela Profesionales de la Sagrada Familia, IES María Bellido, 
CEIP San Gabriel, IES Alfonso XI, CEIP Manuel de la Chica, CEIP Carlos III, CEIP San Juan de la Cruz , CEIP 
Maestro Carlos Soler, IES Las Fuentezuelas, IES Juan de Barrionuevo Moya, IES Santa Catalina, CEIP Alcalá 
Venceslada, CDP Santo Domingo Savio, IES San Felipe Neri, IES Francisco de los Cobos, IES Juan López 
Morillas, IES Oretania, IES Sierra Sur, IES Nieves López Pastor). 

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

− Ejecución del Plan de acción: El cine a las aulas y las aulas al cine (sí/no): Programa cultural AulaDcine 
Programa cultural AulaDcine de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (véase el indicador 
anterior). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actividades desarrolladas para difundir el patrimonio provincial:  

� Visitas a espacios Red Natura-2000: Red Natura 2000 - Parque Natural Sierra Andújar (20 enero 2018); Red 
Natura 2000 – Parque Natural Sierra Mágina (28 abril 2018); Red Natura 2000 – Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas (17 marzo 2018). 

� Celebración Día Mundial de la Educación Ambiental (26 enero 2018). 
� Celebración del Día Mundial de los Humedales (2 febrero 2018). 
� Celebración del Día Mundial de la Energía (14 febrero 2018). 
� Celebración del Día Mundial del Agua (22 marzo 2018). 
� Celebración del Día Mundial de la Tierra (20 abril 2018). 
� Celebración día Mundial de las Aves Migratorias (9 de mayo 2018). 
� Celebración Día Mundial del Medioambiente (5 de junio de 2018). 
� Jornadas de Sensibilización: Campaña de sensibilización en Semana Verde “Be Nature My friend” (20 y 21 

marzo 2018). 
� Cine Club Aula Verde. 
� X Semana Verde. 
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� Ruta Bicicleta Parques Jaén. 
� Talleres Reciclar Arte. 

� Títulos Propios en educación y cultura: Estrategias didácticas para trabajar en la educación superior; 
Investigación científica para la educación superior. 

Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han 
impartido los siguientes Ciclos: 
� Ciclo de Grado Medio de Asistencia al producto gráfico impreso en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Medio de Vaciado y Moldeado Artístico en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclos de Grado Medio de Forja Artística, de Ebanistería Artística, en la “Escuela de Arte Gaspar Becerra” de 

Baeza. 
� Ciclo de Grado Medio de Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural en el IES “Santísima 

Trinidad” de Baeza, IES “Jándula” de Andújar e IES “Cañada de las Fuentes” de Quesada. 
� Ciclo de Grado Medio de Preimpresión Digital en el IES “Santo Reino” de Torredonjimeno. 
� Ciclo de Grado Superior de Proyecto y Dirección de Obras de decoración en la “Escuela de Arte José Nogué” de 

Jaén. 
� Ciclos de Grado Superior de Mobiliario, de Ilustración, Artes Aplicadas a la Escultura y de Fotografía, todos ellos 

en la “Escuela de Arte José Nogué” de Jaén.  
� Ciclo de Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura y Gráfica Publicitaria en la “Escuela de Arte Gaspar 

Becerra” de Baeza. 
� Ciclo de Grado Superior de Animación de actividades físicas y deportivas en el IES “Las Fuentezuelas” de Jaén e 

IES “Los Cerros” de Úbeda. 
� Ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística en el IES “Jabalcuz” de Jaén. 
� Ciclo de Grado Superior de Guía, información y asistencias turísticas en el IES “Andrés de Vandelvira” en Baeza 

y CDP “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” de Úbeda. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
Difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos: 6.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la educación 
- Promover modelos de ciudades educadoras 
- Crear escuelas de familias en ámbitos locales y comarcales 
- Impulso de las actuaciones para mejorar la oferta educativa  
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años 
� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles de 

enseñanza 
� Educación de calidad y en valores 
� Promover el espíritu emprendedor 
� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles 
� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado 
� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros 

- Seguir versatilizando y rentabilizando la utilización de las instalaciones de los centros educativos 
- Actuaciones para el fomento de la lectura 
� Planes municipales de lectura 

� Fomento de los clubes de lectura 
� Difusión de la creación literaria 
� Dinamización lectora en los centros bibliotecarios, educativos y culturales 
� Desarrollo de actividades específicas para la población infantil 

� Conmemoración de efemérides y fechas especiales (Día del Libro, Día de la Biblioteca, etc.) 
� Feria del Libro 

- Premio Excelencia Docente 
- Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de Empresarios de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén se han procurado tener en cuenta los indicadores 
de sostenibilidad y las líneas de acción propuestas por las Agendas Locales 21. 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: Premio Educaciudad y modelo educativo en base a la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de Jaén capital 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía pone en marcha el premio Educaciudad, con el que se 
busca estimular y difundir las buenas prácticas educativas desarrolladas por los municipios andaluces. Mediante 
Resolución de 25 de julio de 2018 (BOJA 2 de agosto de 2018) se convocan los premios anuales “Educaciudad” 
a los 10 municipios distinguidos por su compromiso con la Educación en Andalucía, regulados por la Orden de 
20 de junio de 2011 (BOJA 8 de julio de 2011). En nuestra provincia solo se ha presentado el Ayuntamiento de 
Martos. Para ser premiadas, las ciudades han tenido que tener acciones destacadas en algunos de los siguientes 
ámbitos: 
� Prevención del absentismo escolar, fundamentalmente en la escolaridad obligatoria, utilizando todos los 

recursos locales disponibles para evitarlo. 
� Lucha contra el abandono escolar y fomento de la continuidad en los estudios post obligatorios, así como 

actuaciones para favorecer la formación a lo largo de toda la vida. 
� Mejora de las competencias básicas para formar a una ciudadanía a favor de la consecución de un entorno 

culto, solidario y sostenible, en sus vertientes social, económica y medioambiental. 
� Coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, y especialmente aquellos 

colectivos en dificultad de riesgo de exclusión. 
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� Educación de la ciudadanía para la igualdad, la solidaridad y la convivencia pacífica, desde el respeto a los 
derechos humanos y las libertades democráticas, favoreciendo la libre expresión de ideas y opiniones, así 
como el debate ciudadano de los aspectos que requiera la vida en común. 

� Actuaciones de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la educación de su entorno. 
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén se han puesto en marcha recursos para hacer de la 
ciudad un modelo educativo en base a la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

− Escuelas de familias creadas: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 17 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años:  

Para el presente curso escolar 2017/18 se han adherido al programa de ayudas cinco centros de Educación 
Infantil con la siguiente distribución en la provincia: un centro en Bailén, un centro en Jódar, un centro en 
Andújar y dos centros en Linares. Este aumento de centros significa un aumento de 181 plazas escolares. 

� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías y la comunicación en todos los niveles de enseñanza. Impulsar 
el uso y adquisición de TIC al servicio del alumnado. El Plan de Escuela TIC.2.0, para equipamiento a los 
centros educativos públicos. 

� La Consejería de Educación pone en marcha para el curso 2018-2019 el Programa de Digitalización de 
Centros (PRODIG), con el objetivo fundamental de impulsar y apoyar la transformación de los centros 
docentes en organizaciones educativas digitalmente competentes. 
Se trata de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno tecnológico y un espacio de 
encuentro para docentes y alumnado, facilitando el acceso directo a los contenidos digitales e introduciendo 
cambios metodológicos y organizativos que les permitan aprender más y mejor, además de animar y estimular 
tanto al alumnado como al profesorado a avanzar en este proceso, gracias a la personalización de la 
enseñanza y a la mejora de la comunicación entre los participantes en este sistema. 
El objetivo es convertir el centro en una organización educativa digitalmente competente, que incorpora a su 
proyecto educativo medidas de transformación digital encaminadas a la mejora de los procesos, tanto en los 
ámbitos de enseñanza-aprendizaje y organizativos como de comunicación e información. Transformar el 
centro en una organización educativa digitalmente competente es un proyecto de carácter plurianual, que se 
desarrollará en progresión a lo largo de tres cursos académicos.  
Este es el primer año de implantación del plan y hay que destacar la gran implicación de los centros de 
nuestra provincia de Jaén, en la que participan en el plan 61 centros. 

� Impulsar el uso adquisición del TIC al servicio del alumnado de NEAE con: discapacidad visual, motórica y 
auditiva. 
Existe un equipo específico compuesto por 6 docentes para la atención al alumnado con discapacidad visual, 
fruto de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) de fecha 03 de octubre de 2018, en el que se comprometen a favorecer la implicación de 
cuantos recursos humanos, económicos, técnicos y materiales se consideren necesarios para ofrecer apoyos 
transitorios imprescindibles al alumnado con discapacidad visual. 

� El Gabinete de Convivencia e Igualdad ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en igualdad: 
� Difusión de la normativa vigente en materia de igualdad y convivencia. 
� Difusión y asesoramiento de protocolos existentes. 
� Jornadas de seguimiento para las personas coordinadoras del Plan de Igualdad de Género en las que se 

abarcan los siguientes aspectos: 
- Asesorar para la elaboración o concreción anual del Plan de Igualdad de Género en el Centro. 
- Dar a conocer las líneas educativas estratégicas en las que anualmente la Consejería quiere incidir en 
materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, ofreciendo pautas y 
asesoramiento a los centros. 

- Presentación de Equipo de Personas Colaboradoras de la provincia de la Red de Coordinación del Plan de 
Igualdad. 

- Acceso y uso al espacio virtual del AVFP plataforma moodle, “Red de Coordinación del Plan de Igualdad”. 
- Ponencias cuyo objetivo prioritario es dar a conocer el uso de lenguaje no sexista, cómo trabajar la 
perspectiva de género en los libros de textos y prevención contra la violencia de género materiales 
curriculares. 

- Difusión "Aulas Violetas Andalucía" donde los centros educativos podrán desarrollar voluntariamente 
actividades relacionadas con los siguientes bloques temáticos: Coeduca con Arte; Visibilízalas; ¿Las 
conoces? Son mujeres STEM. 

� Dinamizar el intercambio entre centros de buenas prácticas educativas, desde sus planes de igualdad, 
grupos de trabajo de la provincia que desarrollen esta temática, centros con proyectos de innovación o 
proyectos de investigación, así como el profesorado que desarrollen proyectos de elaboración de materiales 
cuyo contenido es la coeducación, igualdad o prevención de violencia de género. 

� Difusión de la página web del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa de Jaén, portal de 
igualdad como recurso y herramientas para trabajar la igualdad y convivencia. 
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� Participación en “Comisión Técnica Provincial de Formación en Igualdad”. En esta Comisión se concretan las 
actuaciones formativas siguiendo las pautas fijadas desde la Comisión regional. 

� Colaboración con el I.A.J Y I.A.M en las IX Escuelas de Igualdad. 
� Organización de cursos ”Formación en mediadores en Igualdad” 

� Proyecto Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. En la provincia de Jaén tenemos un total de 260 centros que 
forman parte de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. En estos centros se trabaja con especial ímpetu 
para fomentar una cultura de paz. A nivel provincial se organiza el "Día de la No violencia y la Paz". 
Se realizan dos jornadas anuales para las personas coordinadoras de la" Red Andaluza Escuela Espacio de 
Paz" en las que se trabajan aspectos relevantes para la mejora de la convivencia: 
� Difusión de la normativa vigente en materia de convivencia. 
� Difusión y asesoramiento de protocolos. 
� Desarrollo y actividades por ámbitos de actuación. 
� Difusión de página web del Equipo Técnico Provincial de Orientación de Jaén y portal de convivencia como 

recurso y herramientas para trabajar la convivencia. 
� Metodologías y estrategias activas que mejoran la convivencia. 
� Intercambio de experiencias de buenas prácticas educativas para la mejora de la convivencia escolar. 
� Difusión del concurso sobre derechos humanos junto con la exposición itinerante y digital. 
� Presentación del material disponible del programa ConRed para la detección, prevención e intervención del 

acoso escolar y ciberacoso a todas las personas coordinadoras de convivencia. 
� Participación en la feria de los pueblos. 

� Premios a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia. Estos premios de carácter anual, reconocen 
aquellos centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
destaquen por su labor en la promoción de la Cultura de Paz, la mejora de la convivencia escolar y resolución 
pacífica y dialogada de los conflictos. 
El IES Mateo Francisco de Rivas de Jabalquinto ha recibido un segundo premio a la Promoción de la Cultura 
de Paz y Convivencia a nivel autonómico. 

� Reconocimiento Convivencia Plus (C+). El Equipo directivo y la persona coordinadora de la RAEEP valoran la 
posibilidad de solicitar el reconocimiento como centro Promotor de Convivencia Positiva, teniendo en cuenta el 
propio trabajo realizado hacia la mejora de la convivencia. Los centros que han solicitado Convivencia Positiva 
durante el año 2018 han sido 78 centros, de los cuales 59 centros han sido Reconocidos como Centros 
Promotores de Convivencia Positiva en la provincia de Jaén. 

� Ámbito Educación Ambiental-Aldea. Cumplidos ya 27 años de la puesta en marcha del Programa Aldea en la 
comunidad educativa andaluza (el programa más longevo de todo el sistema educativo andaluz), una 
propuesta asumida por una parte importante del profesorado andaluz desarrollado por la Consejería de 
Educación y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, pretende 
promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación para la conservación de los recursos naturales y 
promoción del desarrollo sostenible en el ámbito de la comunidad educativa andaluza, al objeto de contribuir 
a una sociedad más proambiental, justa y solidaria. 
Consta de 2 modalidades y 4 líneas de intervención: Modalidad A. Red Andaluza de Ecoescuelas. 1. Línea de 
Educación Ambiental e investigación participativa: 28 centros (2 centros de nueva incorporación: CEIP Ntro. 
Padre Jesús de Jabalquinto y el IES El Yelmo de Cortijos Nuevos. Modalidad B. 2. Línea Educación Ambiental 
sobre sostenibilidad y cambio global: Proyecto terral/Proyecto Recapacicla/Proyecto Ecohuerto. 3. Línea de 
Educación Ambiental para la conservación de la biodiversidad: Proyecto Semilla/Proyecto Educaves. 4. Línea 
Educación Ambiental en los Espacios Naturales: La Naturaleza y tú. En la modalidad B participan durante el 
curso actual 69 centros, 8 más que el curso pasado. 

� Programas culturales que realiza la Delegación de Educación (véase el indicador “Actuaciones desarrolladas 
para difundir el patrimonio provincial en todos los ámbitos educativos” del proyecto 4.2). 

� Programas de promoción de hábitos de vida saludable. Se ha dado un paso más para actualizar los programas 
con una perspectiva más integral, con enfoques didácticos innovadores y abordando las 4 dimensiones 
fundamentales de promoción de la salud en la escuela como son: el currículo, el entorno psicosocial, la familia 
y la colaboración con los recursos comunitarios. 
� Creciendo en salud: dirigido a Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria. 5 líneas de 

intervención y con 177 centros participantes. Educación emocional (carácter obligatorio). Estilos de vida 
saludable. Autocuidados y Accidentalidad. Uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación. 
Prevención del Consumo de Sustancias Adictivas.  

� Forma joven en el ámbito educativo: dirigido a Educación Secundaria. 5 líneas de intervención y con 80 
centros participantes. Educación emocional (carácter obligatorio). Estilos de vida saludable. Sexualidad y 
Relaciones Igualitarias. Uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación. Prevención de 
drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras sustancias. Este programa cuenta con gran 
implicación tanto del profesorado como del alumnado. También tienen muchas actividades y medidas de 
acompañamiento enmarcadas en estos programas. Como son el Road Show, Talleres de Mediadores y 
concursos Vida Sana, Ponte en Marcha y Carteles y soportes Sida, etc. 
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� Actuaciones coordinadas por el área de compensación educativa del ETPOEP. 
� Coordinación de perfiles profesionales de:  

- Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además, contamos 
con el aula de la Unidad de Salud Mental Infarto Juvenil (USMIJ) en el Centro Hospitalario 
Neurotraumatológico de la capital. 

- Atención educativa en domicilio: 7 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 
provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud, 
garantizando así la atención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se atiende con personal docente al 
alumnado con necesidades educativas por motivos de salud escolarizado en Educación Obligatoria, así 
como a algunos alumnos y alumnas de segundo ciclo de Educación Infantil ya escolarizados y Enseñanza 
no obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos) que, por prescripción médica, deban pasar largos periodos 
de tiempo en su domicilio. 

- Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil 
en el medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la 
zona de Sierra de Segura.  

- Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: La adaptación lingüística del alumnado inmigrante es esencial 
y justifica que el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística desarrolle su labor de 
forma inclusiva en el aula ordinaria o, si las circunstancias lo aconsejan, fuera de ella en grupos reducidos 
de apoyo. La cobertura de estas necesidades supone la presencia de 7 profesores y profesoras para la 
enseñanza del español en los centros educativos de Jaén, profesorado que, en la mayoría de los casos, 
atiende al alumnado de varios centros con atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con 
deficiencias en el conocimiento del castellano como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

- Maestros/as de Compensación Educativa de los Equipos de Orientación Educativa: 12 maestros/as 
repartidos en los 23 EOE, que atienden a centros de la provincia con atención directa a alumnado de 
Compensación Educativa y coordinando los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar de su zona de 
actuación (ETAE). 

- Educadores/as Sociales de los EOE: 4 educadoras sociales que atienden en 4 zonas EOE de la provincia, 
en diferentes ámbitos; pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

� Planes y programas provinciales: 
- Planes de Compensación Educativa en centros: 58 centros públicos y 5 concertados en el presente curso. 
Los Planes de Compensación Educativa reflejan el compromiso de los centros que los desarrollan de poner 
en práctica medidas integrales que permitan la adecuación de la respuesta educativa a todo el alumnado, 
con independencia del contexto en el que se enclavan dichos centros. Se dirigen prioritariamente a 
aquellos centros que escolarizan a un número significativo de alumnado que, por diversas circunstancias 
personales o sociales, se encuentran en situación de desventaja para el acceso, permanencia y promoción 
en el sistema educativo 

- Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P. Se conciben como unos proyectos globales que, integrados 
dentro del Plan de Centro, ponen en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación de las 
familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro. Estos planes contribuyen de manera 
directa a la reducción del absentismo escolar y del abandono escolar temprano. 

- Aproximadamente unos 140 centros con acompañamiento escolar. Es una actuación dirigida al alumnado 
que, por diferentes motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, 
con la que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las competencias 
clave, especialmente en las de comunicación lingüística y razonamiento matemático. De este modo, el 
acompañamiento escolar se concibe como una medida favorecedora del éxito escolar. 

- Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 4 centros. Este programa se imparte en horario 
extraescolar, con actividades específicas para el aprendizaje de la lengua junto a otras para el desarrollo 
de hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, con el fin de mejorar el rendimiento 
académico del alumnado de origen extranjero 

- Programa de Acompañamiento Domiciliario: El acompañamiento escolar domiciliario es una actuación 
dirigida a posibilitar la continuidad del proceso educativo aquel alumnado de entre 6 y 16 años que 
presente necesidades específicas de apoyo educativo por razón de enfermedad y que, por prescripción 
médica no pueda asistir a su centro educativo durante un período prolongado de tiempo. Esta actuación 
permite complementar otras formas de atención domiciliaria puestas en funcionamiento por la Consejería 
de Educación así como atender a un mayor número de alumnas y alumnos que lo requieren. 

- Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM): Se imparte en varios centros de Martos, 
Villanueva del Arzobispo y Jaén capital (desde el presente curso). Se sigue apostando por mantener la 
integración del alumnado inmigrante manteniendo sus culturas de origen. Por ello, en virtud de distintos 
convenios de Cooperación Cultural firmados entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos, se 
consigue difundir y mantener tanto su lengua como su cultura. 
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� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles: 
� Número de centros, oferta educativa y alumnado matriculado en primer ciclo en la provincia de Jaén: 

Escuelas Infantiles de adhesión (denominación referenciada en el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de 
medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil). Nº de centros: 
59. Matrículas: 2.676. Plazas ofertadas: 3.854. 
Centros de Educación Infantil de adhesión. Nº de centros: 58. Matrículas: 2.241. Plazas ofertadas: 2.596. 
Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía. Nº de centros: 10. Matrículas: 671. Plazas ofertadas: 880. 
Total de centros: 127. Total de matrículas: 5.588. Total de plazas ofertadas: 7.330. Servicio de taller de 
juego (de 17:00 a 20:00). Este servicio es atendido por la Escuela Infantil "Antonio Modesto Mata" de 
Alcaudete. 

� La oferta educativa a nivel provincial para segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 
bachillerato y Formación Profesional (presencial) engloba un total de 331 centros escolares que ofertan sus 
servicios educativos a un total de 100.291 alumnos y alumnas. Dentro de las enseñanzas de Formación 
Profesional la oferta se ha ampliado en 5 Ciclos Formativos, de los cuales cuatro son Duales, uno de ellos 
dual y bilingüe. 
Respecto a los Servicios Complementarios, disponemos de 92 centros que ofertan el servicio de aula 
matinal para un total de 4.693 escolares. En cuanto al comedor escolar, se atiende a un total de 7.520 
escolares en 134 centros en nuestra provincia. 

� En relación con transporte escolar, 4.725 alumnos y alumnas resultan beneficiados con este servicio en sus 
desplazamientos desde el domicilio familiar al centro educativo en un total de 100 centros. De ellos, 133 
alumnos y alumnas corresponden a Educación Especial en 26 centros de la provincia.  

� Formación al estudiante. Dentro del Servicio de Ordenación Educativa, la Delegación de Educación cuenta 
con la Asesoría de actividades a estudiantes, que asesora, informa y orienta a familias y estudiantes sobre 
todos los niveles de enseñanzas regladas y no regladas: Convalidación de estudios de planes anteriores, 
modalidades de Bachiller y acceso por familias a Ciclos Formativos, pruebas libres de ciclos formativos, 
acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, exámenes de la ESA, subvenciones a las 
Escuelas de Música y Danza, ACREDITA, Certificados de Profesionalidad, etc. 

� Educación Permanente (adultos). Formación permanente en educación en el presente curso (adultas y 
adultos): 
� Plan educativo de Educación Básica: Nivel 1 (1º-2º ESO) y Nivel 2 (3º-4º ESO). 
� Planes educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: Preparación de la 

prueba libre ESO, tutoría de apoyo al estudio. 
� Preparación de la prueba de acceso Ciclo Formativos de grado medio y grado superior. 
� Preparación acceso Universidad de mayores de 25 años. 
� Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: Uso básico de idiomas; Tutoría de apoyo al 

estudio idiomas; TIC; Interculturalidad. 
� Patrimonio cultura y medio Ambiente (PCMA). 
� Hábitos de vida saludables (programas). 
� Cultura Emprendedora. 
� Para el curso próximo la oferta educativa se ampliará en: ESPA semipresencial con la incorporación del Nivel 

II del IES Castillo de la Yedra de Cazorla, C1 de inglés por la EOI de Alcalá la Real, la EOI “Xauen” de Jaén 
ofertará la semipresencial de inglés en nivel básico a los CEPer y SEPer de su entorno, se ha aprobado el 
Plan de “La igualdad de la mujer en la historia y las culturas” que se ofertará por dos cursos en 51 
municipios, para 84 grupos y 1517 alumnos/as. Asimismo, se plantea a la Delegada Territorial los siguientes 
planes, grupos y número de alumnado a atender: certificado y clave digital: 30 localidades, 39 grupos y 561 
alumnos/as; Envejecimiento activo: 24 localidades, 32 grupos y 577 alumnos/as; UBI Restauración y 
hostelería: 17 localidades, 31 grupos y 491 alumnos/as; Cultura andaluza: 3 localidad, 14 grupos y 114 
alumnos/as.  
De igual manera, en tanto en cuanto no se asignen dos IES para ofertar la ESPA en las comarcas de Sierra 
Mágina y el Condado, estas zonas van a ser atendidas previo acuerdo entre los CEPer y los IPEP-SIPEP-IES, 
de tal manera que el IPEP, lo hará con la comarca de Sierra Mágina a excepción de Mancha Real, que ya lo 
hace con el IES San Juan Bosco, y el Condado repartido por proximidad, así Arquillos al SIPEP, Navas de 
San Juan al IES Los Cerros y Santisteban del Puerto, Castellar y Sorihuela. 

� Programa de Atención Educativa de Menores Infractores sometidos a medida judicial: durante el curso 
2018-2019 se sigue atendiendo a menores infractores de diferentes modalidades educativas, haciendo 
especial hincapié en aquellos con edad escolar obligatoria. 
Se está llevado a cabo el Programa de Prevención de la delincuencia, en colaboración con la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. Dicho programa ha sido implementado en 6 centros educativos, 
llegando a 575 alumnos y alumnas. 
Realización de las IX Jornadas de Educación y Justicia (temática, fecha y lugar de celebración todavía sin 
determinar). 
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� Conseguir centros educativos abiertos e interrelacionados con su entorno. 
� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado. 

� Formación del profesorado: Los diferentes CEPs de la provincia ofrecen durante el curso escolar una 
actividad formativa múltiple adaptada a las necesidades y demandas del profesorado. 
Número de actividades: 

CURSO ESCOLAR Nº ACTIVIDADES TOTAL ASISTENTES TOTAL CERTIFICADOS 

2017/18 717 16.944 10.222 

Número de actividades realizadas por modalidades: 

ACTIVIDADES POR MODALIDADES 
Cursos 136 
Cursos a distancia 11 
Cursos con seguimiento 118 
Curso semipresencial 79 
Encuentros/Jornadas 114 
Autoformación: GT  170 
Autoformación: FC 62 
Otras 27 
Total 717 

� Programa Andalucía Profundiza: Dentro de los planes y programas de la Consejería de Educación 
encontramos el programa de ANDALUCÍA PROFUNDIZA, que pretende la profundización de conocimientos 
en Educación Primaria (2º y 3º ciclos) y Educación Secundaria Obligatoria. Durante el curso 2010-2011 se 
puso en marcha el programa con la participación de unos 2.700 alumnos y alumnas, casi 190 proyectos 
desarrollados y más de 100 centros implicados en nuestra Comunidad Autónoma. En sus dos primeros años 
de andadura, las ediciones 2010-2011 y 2011-2012, fueron cofinanciadas por el MEC y la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. Desde la edición 2012-2013 hasta la actual 2018-2019 son financiadas 
íntegramente por la Consejería de Educación, pasando a denominarse el Programa “ANDALUCÍA 
PROFUNDIZA”.  
A través de este programa, los estudiantes pueden participar, desde febrero hasta mayo, en proyectos de 
investigación en los centros educativos en horario extraescolar que, tomando como centro de interés 
elementos del propio currículo, les permitirán abordar el conocimiento desde otras perspectivas y 
desarrollar de manera activa las competencias básicas. Como requisitos para participar en el programa se 
pide que se muestre un especial interés hacia el aprendizaje, el conocimiento y la investigación y 
disposición positiva a la dedicación de parte del tiempo libre al desarrollo de proyectos de investigación en 
el ámbito escolar. Las actividades realizadas se centran en la investigación, en el aprendizaje por 
descubrimiento y/o en el aprendizaje activo por parte del alumnado. Las cifras iniciales de participación han 
sido superadas con creces y concretamente en nuestra provincia las cifras hablan por sí solas. En el curso 
2017-2018 participaron un total 712 alumnas y alumnos de 1.106 solicitantes, pertenecientes a 118 centros 
educativos de 44 localidades diferentes. El número de centros seleccionados como sedes para el desarrollo 
de los proyectos fueron 19 centros de Primaria y 11 centros de Secundaria, en el que participaron 41 
docentes. Se formaron 42 grupos, de los cuales, 29 fueron de Educación Primaria y 13 de Secundaria. 
Además, en la provincia de Jaén se realizan talleres de enriquecimiento extracurricular para el alumnado 
con altas capacidades intelectuales del primer ciclo de Educación Primaria, familias y profesorado, 
impartidos por la profesora especialista en la atención al alumnado AACCII de la Delegación Territorial de 
Educación en Jaén. 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros. Actualmente la provincia de Jaén cuenta con 
115 centros bilingües públicos de los cuales, 3 son escuelas infantiles, 67 son centros de Educación Primaria o 
Infantil y Primaria y 45 son Institutos de Educación Secundaria, además de 37 centros bilingües de titularidad 
privada. 
En el curso 2018/2019 los nuevos centros bilingües son el CEIP Santa Ana (Linares), el CPR (Lupión) y el IES 
Acebuche (Torredonjimeno). El IES Las Fuentezuelas (Jaén) ha autorizado la etapa de Bachillerato, el IES 
Virgen del Carmen el CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web y el IES Fuente de la Peña el CFGS de 
Transporte y Logística.  
Se han presentado desde esta Delegación Territorial 7 nuevas solicitudes para la autorización de centro 
bilingüe para el curso 2019/2020, 1 solicitud de autorización de la etapa de Bachillerato y 1 solicitud para ser 
centro plurilingüe inglés/francés.  
Un CEIP y seis IES han presentado el proyecto a buenas prácticas en enseñanza bilingüe correspondiente a la 
convocatoria de la Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado, por la que se convoca el premio buenas prácticas en enseñanza bilingüe para el reconocimiento 
a centros públicos bilingües y plurilingües dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía correspondiente al curso 2017-2018, habiendo sido el CEIP y dos IES seleccionados para la fase 
regional. En la fase regional el CEIP Carlos III de La Carolina ha conseguido el segundo premio en la 
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categoría de Centros de Educación Infantil y de Educación Primaria, y el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la 
Real ha conseguido el primer premio en la categoría de Centros de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. 
Por otra parte, nuestra provincia es especialmente sensible a la internacionalización de nuestro alumnado y 
profesorado con una alta participación en los distintos programas europeos Erasmus+. Así en la modalidad 
KA101 de Movilidad de Personal de Educación Escolar han sido seleccionados 13 centros, en la modalidad 
KA102 de Movilidad de Estudiantes y Personal de Formación Profesional 2 centros, en la modalidad KA104 de 
Movilidad de personal de Educación de Personas Adultas 1 centro y en la modalidad KA229 de Asociaciones 
de Intercambios Escolares 14 centros. 
La demanda que hace nuestra provincia de la enseñanza bilingüe pone en valor la importancia de este 
proyecto para conseguir una sociedad de éxito y preparada con claras opciones de desarrollo en el futuro.  
También destacar en la provincia de Jaén, los centros que componen el Aula Confucio:  
� El CEIP Nuestra señora de la Capilla (Jaén) que es la sede del Aula Confucio. imparte tanto chino curricular 

(354 alumnos y alumnas) como extraescolar (30 alumnos y alumnas). 
� El IES Santa Catalina de Alejandría (Jaén), centro asociado tiene 65 alumnos y alumnas de chino curricular 

y 6 de extraescolar.  
� El IES Los Cerros (Úbeda), que empezó impartiendo solo chino extraescolar, ha empezado en el presente 

curso a impartir chino curricular. Tienen 78 alumnos y alumnas de chino curricular y 54 de extraescolar. Este 
centro es pionero en los viajes de intercambio con China. 

� El IES Santísima Trinidad (Baeza) imparte solo chino extraescolar, aunque han solicitado empezar a impartir 
curricular el curso próximo. Este año tiene 72 alumnos y alumnas de chino extraescolar. El curso pasado, 
2017/2018 fueron al viaje de intercambio a China junto con el IES Los Cerros. 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: Programa 
Escuelas Deportivas, mejora de las instalaciones y apertura de las mismas al servicio de la ciudadanía 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, el programa de Escuelas Deportivas se 
ideó como una filosofía eminentemente participativa, en la cual, todo el alumnado tiene la posibilidad de 
acceder a una práctica físico-deportiva de calidad, encaminada a la integración del deporte en la edad escolar y 
promoviendo estilos de vida saludable entre nuestros escolares. Los centros que están acogidos a este 
programa desarrollan sus actividades utilizando, preferentemente, las instalaciones del centro educativo en 
horario no lectivo, siendo autónoma la organización por parte del centro, de acuerdo con el presupuesto 
concedido. Para este curso a esta Delegación Territorial de Educación le corresponde un total de 323 talleres o 
grupos con un presupuesto de 192.508 € y se distribuyen entre 154 centros de nuestra provincia acogidos a 
este programa. 
Desde el Ayuntamiento de Jaén conscientes de que los centros educativos son un bien social que hay que 
cuidar se han realizado diversas actuaciones en el ámbito del mantenimiento y conservación de los edificios, así 
como obras mayores orientadas a mejorar las instalaciones de los mismos. Por otro lado, consideramos que 
estas deben estar al servicio de la ciudadanía, por lo tanto están abiertas a cualquier actividad programada a 
demanda de las distintas AMPAS o equipos directivos: desarrollo de escuelas de verano para la conciliación de la 
vida laboral, colaboración con distintas asociaciones, empleo de las instalaciones con fines deportivos, etc. 

− Planes de lectura puestos en marcha: 13, programas relacionados con la lectura y creatividad literaria, 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras, Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén y 
programas de ámbito lingüístico. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Difusión de la creación literaria, donación de fondos bibliográficos a las bibliotecas de la provincia, 

celebraciones de efemérides (feria del libro, día del libro, homenaje, etc.). 
� Puesta en marcha de planes y programas de animación y fomento de la lectura (creación y apoyo a clubes de 

lectura y actividades en los mismos) (véase, también, el indicador “Actividades culturales desarrolladas en 
cada comarca” del proyecto 4.1). 

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras, lleva a cabo una serie de actuaciones para 
el fomento de los clubes de lectura, difusión de la creación literaria, dinamización lectora, así como las 
conmemoraciones de efemérides y fechas especiales para impulsar el fomento de la lectura y la creación 
literaria: 
� Ronda Andaluza del Libro: Con esa actuación se pretende acercar el hecho literario actual a la población 

adulta de los municipios andaluces, consiguiendo una programación estable y continuada en los mismos. Se 
programan dos actos anuales en cada uno de los 15 municipios participantes que para el año 2018 son los 
siguientes: Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Huelma, Los Villares, Martos, Navas de 
San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 

� Letras Minúsculas. Letras Jóvenes: Manteniendo la misma filosofía y programación de la Ronda Andaluza del 
Libro, esta actividad alterna el encuentro con autores de literatura infantil y juvenil, ilustradores y actividades 
de narración oral. Son 15 los municipios que participan en el programa: Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, 
Campillo de Arenas, Huelma, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Torredonjimeno, Siles, 
Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo. 
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� Escaparate Andaluz: Nuevo programa que tiene como objetivo el conocimiento de autores andaluces. Este 
año se han realizado 8 encuentros con autores andaluces, con la asistencia de 335 personas. 

� Letras Capitales: El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como a 
nivel nacional. Durante 2018 se han realizado 18 actividades en la Biblioteca Pública Provincial, con asistencia 
de 456 personas. 

� Red Andaluza de Clubes de Lectura: Es uno de los programas que mejores resultados está ofreciendo y 
consiste básicamente en la creación de grupos de lectura en común, formados en el seno de las bibliotecas 
públicas, los centros escolares y asociaciones y a los que contribuye y apoya a través del préstamo de 
recursos bibliográficos, celebración de jornadas y otras actuaciones complementarias. Participan 47 clubes de 
lectura de la provincia distribuidos en 20 municipios de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, 
Bailen, Campillo de Arenas, Cazorla, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, Los Villares, Martos, 
Mengíbar, Navas de San Juan, Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil y Vilches. 

� Conmemoración de efemérides: La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte organiza, colabora y 
participa con una serie de actividades en la conmemoración de las siguientes fechas: 
� 8 de marzo. Día de la Mujer. 
� 21 de marzo: Día Mundial de la Poesía. 
� 2 de abril. Día del Libro Infantil y Juvenil. 
� 23 de abril. Día Internacional del Libro. 
� 16 de noviembre. Día de las librerías. 
� 16 de diciembre. Día de la lectura en Andalucía. 

� Feria del Libro. La Junta de Andalucía organiza en colaboración con la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Jaén, Universidad de Jaén y la Asociación Provincial de las Librerías las Feria del Libro (3 al 13 de mayo) 
cuyos objetivos principales son la promoción de la lectura y la comercialización del libro. Este año se ha vuelto 
al formato de la feria en la calle, estableciendo casetas en la Lonja de la Diputación de Jaén. La Consejería de 
Cultura ha incrementado su colaboración aportando el encuentro con 6 autores para público infantil y juvenil 
y 8 autores para público adulto. 

Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía durante los cursos académicos 2017/2018 
y 2018/2019 se han llevado a cabo: 
� Programas de Comunicación Lingüística: destinados a la mejora de la competencia en comunicación 

lingüística, lectura, escritura y creatividad, así como apoyar a las Bibliotecas Escolares para un eficaz 
desarrollo de sus funciones. 
La novedad en el curso académico 2017/2018 fue la aparición de un Nuevo Programa “ComunicA”, leer, 
escribir, escuchar, hablar para la vida.  
Tiene como antecedente y referente los programas de ámbito lingüístico: Clásicos Escolares, Creatividad 
Literaria, Familias Lectoras y ComunicAcción que se han venido desarrollando desde 2013 en los centros 
educativos de Andalucía para Primaria y Secundaria. 
Estos programas son: 
� ComunicA: es una iniciativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que pretende responder 

a la compleja situación actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a saber: alumnado que lee en 
formatos distintos y cambiantes; que escribe textos de distinta construcción y con diversas finalidades, que 
comienza a aprender la lengua extranjera a edades tempranas; que interactúa en canales multimedia y en 
contextos individuales y sociales; que se conecta a las nuevas tecnologías y establece comunicación digital. 
Los recursos de ComunicA han sido diseñados principalmente para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado y para el disfrute de la lectura en el aula, sin olvidar las posibilidades 
que ofrece para el desarrollo de otras competencias claves como la Competencia digital, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas o Conciencia y expresiones culturales.  
El programa ofrece una visión integradora de las tipologías textuales como manifestación cultural, 
lingüística, estética, social, ética e individual que se vinculan con las competencias clave y las nuevas 
metodologías educativas. Contamos con 31 centros inscritos en el programa durante el curso 2017/2018 y 
con 35 en el curso 2018/2019. 

� Programa PLC (Proyecto Lingüístico de Centro): este proyecto posee como objetivo fundamental impulsar y 
apoyar la puesta en marcha en los centros educativos de un proyecto global para la mejora de la 
competencia en comunicación lingüística en el que participe el profesorado de las distintas áreas y 
materias.  
Un Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto ambicioso que debe irse elaborando e 
implementando de manera progresiva. Es un proyecto de carácter plurianual, que se desarrollará en 
progresión a lo largo de tres cursos académicos. El Proyecto Lingüístico de Centro implica a todo el 
profesorado y a la comunidad educativa, liderados por el equipo directivo y la persona coordinadora del 
PLC.  
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Se concibe como un espacio de coordinación de planes que promuevan el desarrollo de competencia en 
comunicación lingüística: bilingüísmo, plan de lectura y biblioteca, enseñanza de la lengua de instrucción 
como segunda lengua, programas europeos, uso de las TIC, etc.  
El número de alumnado y profesorado participante en este programa demuestra el interés y la motivación 
por el placer y el gusto por la belleza de la palabra, escrita y leída. La implicación de las familias también es 
muy importante en los centros.  
Centros que participan en la provincia de Jaén en PLC: 11 durante el curso 2017/2018 (4 centros de primer 
año, 4 centros de segundo año y 3 centros de tercer año) y 15 en el curso 2018/2019 (9 centros de primer 
año, 3 centros de segundo año y 3 centros de tercer año). 

� Proeducar: Actualízate e Ilusiónate.  
También durante este curso se han promovido una serie de medidas específicas con las que los centros 
podían haber solicitado dotación económica para llevar a cabo actuaciones en el centro, al solicitar algunos 
Programas Educativos, como ComunicA y PLC, se podían haber inscrito en Proeducar. El programa de 
Cooperación Territorial Proeducar: Actualízate e Ilusiónate, tiene como finalidad apoyar las actuaciones 
integradas en los Programas Educativos destinadas a la reducción de la tasa de abandono escolar y que 
estimulen al alumnado a continuar su formación, así como potenciar actuaciones que favorezcan la 
aplicación de metodologías activas y participativas que contribuyan al cambio en las prácticas docentes para 
fomentar el desarrollo de las competencias clave del alumnado. Han sido un total de 46 centros 
seleccionados para participar en Proeducar. 

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: La lectura es 
una prioridad en cualquier proyecto educativo y como consecuencia de ello también la escritura, son muchas las 
actuaciones llevadas a cabo en este campo, en forma de concursos o de dotación de material de lectura. Entre 
ellas cabe destacar la consolidación del Concurso de Literatura Infantil Ciudad de Jaén, dirigido al alumnado de 
6º de primaria de toda la provincia, que se realiza en colaboración con Caja Rural. Las obras ganadoras, a parte 
de una cuantía económica son publicadas en un ejemplar que se distribuye entre todos los centros educativos 
de la provincia. 

− Clubes de lectura existentes: 47 clubes distribuidos en 20 municipios (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía) 
Según la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, muchos centros tienen o han creado 
Club de Lectura o de Cine, con el propósito de llegar más allá, es decir, buscar un momento para el encuentro, 
para la lectura compartida, para el diálogo, para el debate, para la reflexión, para el juego de palabras, 
disfrutando de la compañía de un grupo lector formado por alumnos/as, padres y madres, implicando de este 
modo a toda la comunidad educativa. Otra práctica muy común entre los centros educativos y que está dando 
unos resultados excelentes en cuanto al tratamiento de la oralidad, expresión, comunicación, diálogo, 
participación del alumnado, de las familias y del profesorado, son las tertulias literarias dialógicas. 
La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén señala que se están desarrollando los propios de cada 
centro educativo, que cuentan con el apoyo de la Concejalía con la provisión de diferentes títulos para facilitar 
la lectura y el intercambio de obras. Igualmente, hay un club de lectura infantil en las bibliotecas municipales, 
abierto al público en general. 
La Asociación para el Desarrollo Comarcales también han remitido información sobre los clubes de lectura 
existentes en sus comarcas (véase el proyecto 4.1 y “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.4). 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: campaña de recogida de libros 
para ampliación de bibliotecas con menos recursos y convocatoria del Concurso Provincial de Literatura Infantil 
Ciudad de Jaén (información facilitada por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén) 

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

− Creación del “Foro provincial de buenas prácticas educativas” (sí/no): No, el CEP de Jaén puso en marcha una 
campaña para dar a conocer buenas prácticas educativas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuaciones desarrolladas por la Diputación de Jaén: 
� Convocatoria del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”. 
� Adecuación del patio del Colegio Público Miguel de Cervantes de Lopera. 
� Adecuación patio Colegio Público Jesús Haro. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía también participa y colabora durante el curso en 
diferentes concursos relacionados con la belleza de la palabra escrita (Solidaridad en Letras, Prensa-Escuela, 
Concurso Hispanoamericano de ortografía, etc.), celebramos las distintas efemérides relacionadas con la Lectura 
(16 de diciembre: Día de la Lectura en Andalucía, 2 de abril: Día del Libro infantil y juvenil y 23 de abril: Día 
internacional del Libro) y participamos en Ferias del Libro (en la UJA, en la Biblioteca Pública Provincial, etc.), 
exposiciones, etc. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 158 

El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� “El Club del Autónomo Joven”: programa subvencionado a través de la Orden de 12 de febrero de 2018 por la 

que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras entidades y 
Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de juventud a la entidad AJE 
Andalucía.  
Se han realizado dos intervenciones en Institutos de Enseñanza Secundaria en la localidad de Andújar (IES 
Nuestra Señora de la Cabeza) y Bailen (IES María Bellido) con el objetivo de promover el espíritu emprendedor a 
través de la narración de dos monólogos sobre autoempleo y emprendimiento. Asistieron un total de 151 
alumnos/as. 

� Educación en calidad y valores. El IAJ tiene 2 Programas Formativos de Sensibilización en Valores:  
� Programa Forma Joven en el ámbito Educativo: 43 talleres con 954 asistentes (404 hombres, 550 mujeres). 

Los talleres se han realizado en IES de 43 municipios y han versado sobre las siguientes temáticas: 
Educación Emocional; Sexualidad y Relaciones Igualitarias; Uso seguro y adecuado de las TIC; Estilos de 
vida saludable; Prevención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas.  

� Programa Sensibilización Código Joven: 50 talleres con 890 participantes (357 hombres, 533 mujeres). Los 
talleres se han realizado en régimen de colaboración con los ayuntamientos y entidades de la provincia 
versando sobre las siguientes materias: Tolerancia y respeto a la diversidad; Igualdad de género y 
prevención de la violencia de género; Pensamiento crítico y creatividad; Solidaridad, cooperación y 
voluntariado.  

Actuaciones desarrolladas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén: 
� Celebración escolar del Día de Andalucía, con distintas actividades académicas y lúdico educativas. 
� Celebración del Día de la Constitución con un Pleno Infantil en el que participan todos los colegios de la ciudad 

con la lectura de artículos que les permiten realizar preguntas con el fin de abundar en el conocimiento y la 
esencia de nuestra Constitución. 

� Celebración de un pasacalle de Carnaval, en el que participan todos los colegios interesados, en el que se 
potencian valores como la convivencia, colaboración, respeto entre todos los integrantes. 

� Dotación de material escolar para la etapa de infantil, a todos los centros educativos de la ciudad, con el fin de 
iniciar a nuestros ciudadanos más jóvenes en el proyecto de lecto-escritura y habilidades y competencias 
propias de esta etapa. Esta dotación se hace extensiva a todos los escolares que no pueden asumir el pago de 
dicho material y consta de una dotación en torno a 8.000 €. 

� Colaboración económica con la Compañía de Teatro La Paca para la celebración de las XXIII Campaña de Teatro 
escolar y XXIII programa acércate al Teatro, dicha colaboración se ha consolidado a lo largo de los años y tiene 
como fin poner al servicio de los escolares el aspecto lúdico-recreativo, la capacidad de interpretación y el 
conocimiento de la lengua inglesa mediante la representación de distintas obras adaptadas a la edad del público 
a quien van dirigidas. Por otro lado, los jóvenes tienen la posibilidad de fomentar sus dotes interpretativas y de 
lectura a través del estudio y ensayo de los diferentes guiones que deben aprender para las representaciones 
que llevan a cabo. 

� Desde esta Concejalía se ha colaborado con la Sociedad de Matemáticas Thales, para la celebración de la fase 
Regional de la XXXIII Olimpiada matemática, celebrada en Jaén, dirigida a alumnado de la ESO. 

� Convocatoria del concurso de dibujo escolar, El Olivar Patrimonio Cultural, con motivo de la celebración en la 
Ciudad de la Feria de Expoliva. Dirigido a alumnado de educación primaria. 

� Teniendo en cuenta la transversalidad de la Concejalía de Educación, se trabaja conjuntamente con el resto de 
las concejalías del ayuntamiento para ofrecer una oferta educativa amplia y que comprenda las diferentes 
acciones recomendadas en el plan estratégico. 
Junto con la Concejalía de Cultura se realizan visitas guiadas para escolares, por distintos barrios de la ciudad, 
para conocer sus monumentos, leyendas y tradiciones. 
En colaboración con la Concejalía de Tráfico se llevan a cabo cursos de educación vial, encaminados a conocer 
las normas de tráfico y evitar la contaminación ambientar producida por los vehículos, con el fin de tener una 
atmósfera más limpia y saludable. 
Otro punto digno de mención es la repoblación de árboles en zonas carentes de ellos, por parte de los 
escolares, y en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente y de algunas entidades sociales, con el fin de 
concienciarlos de que el campo es de todos y está en nuestras manos cuidarlo. 
Del mismo modo, siempre que es necesario desde esta Concejalía se colabora con los centros educativos en el 
mantenimiento de los huertos escolares. 
Dentro de las actividades realizadas en colaboración de la Concejalía de Sanidad y Consumo se han llevado a 
cabo desayunos saludables en distintos centros educativos acompañados de un especialista en la materia, para 
concienciar al alumnado de la necesidad de mantener una alimentación sana y equilibrada. También se han 
potenciado las visitas a los mercados de la ciudad para conocer la cadena alimenticia desde sus orígenes hasta 
que los productos llegan a la mesa. 
Con la Concejalía de Movilidad Urbana se celebraron actividades escolares, con motivo de la “Semana europea 
de la movilidad”, concienciando de la necesidad de un transporte sostenible y mejorar la calidad urbana y 
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medioambiental, haciendo uso en los desplazamientos del transporte público. Compartir el transporte privado. 
Sin olvidar otros modos de desplazamiento como la bicicleta y peatonal. Y se convocó un concurso escolar de 
redacción sobre el tema. 
Cabe destacar que las acciones realizadas desde la Concejalía de Promoción Económica, encaminada a 
despertar en los niños y niñas la cultura emprendedora, mediante charlas, concursos y elaboración de 
productos. 
En definitiva, todas las actividades se han encaminado a hacer de la ciudad de Jaén un espacio mejor y más 
sostenible. 

Actuaciones de la Confederación de Empresarios de Jaén: 
� Promoción del espíritu emprendedor. La Confederación de Empresarios de Jaén ha mantenido activo durante 

2018, su Unidad de Creación de Empresas, para poner a disposición de los emprendedores un servicio de 
asesoramiento personalizado y apoyo técnico para el desarrollo y consolidación de un proyecto empresarial. 

� Participación en la Feria del Emprendedor de la UJA. 
� La CEJ ha llevado a cabo en 2018 distintas acciones de motivación y sensibilización en materia de 

emprendimiento y fomento de la cultura empresarial, con talleres de habilidades de comunicación en materia de 
emprendimiento en centros educativos de Formación Profesional de la provincia: IPEP. Escuela de Adultos 
Fanny Rubio. Linares; IES. Juan de Barrionuevo Moya. Villanueva de la Reina; IES Santa María de los Apóstoles. 
Jaén; IES. Doctor Francisco Marín. Siles; IES Gil de Zático. Torreperogil; IES Martín Halaja. La Carolina. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén (102.344,28 € Diputación de Jaén, 781,76 € ayuntamientos y 
11.615,75 € otras instituciones): 
� Actuaciones para el fomento de la lectura: 20.000 € 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura (clubes de lectura): 32.519,06 € 
� Convocatorio del Premio de Investigación “Cronista Cazabán”: 3.500 € 
� Adecuación del patio del Colegio Público Miguel de Cervantes de Lopera: 15.635,25 € 
� Adecuación patio Colegio Público Jesús Haro: 43.087,48 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía: 
� Escuelas Deportivas: 192.508 € 
� Financiación, correspondiente a las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación, a las familias de 

los menores matriculados en los Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles de la provincia de Jaén. 
Centros de Educación Infantil y Escuelas Infantiles municipales: 10.151.724,65 €. Escuelas Infantiles de la Junta 
de Andalucía: 1.787.262,32 €. Total financiación: 11.938.986,97 € 

� Subvenciones: 
Las nuevas Resoluciones están pendientes de publicarse. 
Propuesta definitiva de Resolución de 6 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, 
para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales para la prevención, el seguimiento y el control del 
absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2018/2019. 

ENTIDAD PRESUPUESTO TOTAL 
Ayuntamiento de Martos 6.488,70 € 
Ayuntamiento de Beas de Segura 25.950 € 
Ayuntamiento de Cazorla 8.790 € 
Ayuntamiento de Jaén 4.600 € 
Ayuntamiento de Jódar 9.260 € 
Ayuntamiento de Peal de Becerro 9.000 € 
Ayuntamiento de Villacarrillo 12.000 € 
Ayuntamiento de Alcalá La Real 14.830 € 
Ayuntamiento de Bailén 5.800 € 
Ayuntamiento de La Carolina 5.280 € 
Ayuntamiento de Larva 4.950 € 

Propuesta definitiva de Resolución de 21 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, 
para la concesión de ayudas económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro de o pro inmigrantes para desarrollar 
proyectos dirigidos a la mediación intercultural durante el curso 2018/2019. 

ENTIDAD PRESUPUESTO TOTAL 
Fundación Proyecto Don Bosco 3.800 € 
Asociación Jaén Acoge 3.544 € 
Fakali 2.500 € 
Mundo Acoge 3.300 € 
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Propuesta definitiva de Resolución de 6 de noviembre de 2018 de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, 
para la concesión de ayudas económicas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la prevención, el seguimiento y el 
control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2018/2019. 

ENTIDAD PRESUPUESTO TOTAL 
Fundación Proyecto Don Bosco 19.883 € 
Aprompsi 6.900 € 
Fakali 5.700 € 
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular 8.500 € 
Asociación Crecimiento y Educación 8.700 € 
Sinando Kalí 3.300 € 

Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud:  
� “El Club de Autónomo Joven”: 2.000 € 
� Forma joven: no se especifica partida presupuestaria porque se contabiliza en la ficha del proyecto 8.3 
� Código joven: No se especifica partida presupuestaria porque se contabiliza en la ficha del proyecto 8.3 
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Jaén: 
� Desde esta Concejalía de Educación se cuenta con dos partidas presupuestarias, una destinada al 

mantenimiento y conservación de los Centros Educativos que cuenta con una financiación de 350.000 € y otra 
dedicada a actividades educativas de distinta naturaleza con una financiación de 100.000 € 

� Dotación de material escolar para la etapa de infantil: 8.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: 3 monitores durante el tiempo de desarrollo de la actividad 
− Empleos indirectos: − 
Actuaciones de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos: Todo el personal contratado por las distintas empresas que realizan las actividades (obras 

de reparación y mantenimiento de edificios, campaña de teatro, autobuses para traslado de alumnos, etc.) 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 161 

 

PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Red bibliotecaria de la provincia  
- Red de espacios de uso cultural  
- Red de museos y espacios expositivos 
- Círculos educativos de innovación práctica (red de equipos directivos de centros educativos) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO y Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 39 tipos de actuaciones 
Desde la Universidad de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Desarrollo de la colección digital de la UJA: 

� Monografías electrónicas: 462.899. 
� Revistas electrónicas: 30.619 (títulos). 
� Bases de datos: 182. 

� Implementación de nuevas herramientas:  
� XeBook®, plataforma tecnológica de gestión y préstamo de libros electrónicos. Esta nueva herramienta 

facilitará el uso y acceso a los recursos electrónicos. 
� Instalaciones y equipamiento: 

� Remodelación de las salas de estudio, instalando un nuevo sistema de climatización y dotándolas de nuevo 
mobiliario. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

Durante 2018 la Biblioteca Pública Provincial ha incrementado sus fondos en 2.975 documentos, siendo 2.730 
fondos bibliográficos y 245 no bibliográficos (sonoros, audiovisuales, electrónicos). Se registraron un total de 
51.465 préstamos (36.225 de adultos, 15.141 infantiles y 99 institucionales), se atendieron 33.104 consultas 
de orientación y referencia y 12.051 información bibliográfica. Asimismo, se registraron 7.053 sesiones de 
internet, 20.554 visitas a la Web de bibliotecas y se realizaron 43.350 búsquedas en OPAC (catálogo público 
en línea). 
Las personas usuarias inscritas en la Biblioteca hasta el 31 de diciembre de 2018 han sido un total de 47.612. 
El número de nuevos socios ha sido 1.588 de los cuales 995 adultos y 593 infantiles, y el número de visitantes 
ha sido 182.330 personas. 
Además de las funciones de préstamo de libros, discos, etc., la Biblioteca Pública Provincial ha organizado 
diferentes actividades: 
� Celebración del Día del Libro. 
� Celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� Celebración del Día del Flamenco. 
� Ciclo Sonata de Biblioteca. 
� Día de la Lectura en Andalucía. 
� Clubes de Lectura. 
� Ronda Andaluza del Libro. 
� Letras Capitales. 
� Exposiciones. 
� Talleres infantiles (arquitectura, poesía, literarios, experimentos y cocina). 
� Jornadas. 
� Presentaciones de libros y encuentros con autor. 
� Sesiones de cuentacuentos. 
� Escaparate Andaluz. 
� Colaboración Noche en Blanco (espectáculo de magia). 
� Títeres. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones:  

Club de lectura, celebración del Día Internacional del Libro, cuenta cuentos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 16 actuaciones: 

4 presentaciones de libros de adultos; 4 cuentacuentos infantiles; 5 exposiciones de dibujos; 3 exposiciones 
de fotografía. 

− Bibliotecas en funcionamiento: 120, de las cuales están en funcionamiento 105 municipales y 15 especializadas 
(32 inscritas en el sistema bibliotecario) + 304 bibliotecas escolares + biblioteca de la Universidad de Jaén, con 
2 sedes 
1 Biblioteca con dos sedes: Lagunillas y EPS Linares (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, la provincia de Jaén cuenta con un total de 120 bibliotecas públicas, 32 inscritas en el sistema 
bibliotecario. En funcionamiento se encuentran 105 municipales y 15 especializadas. 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en este curso 
escolar 2018-2019 se han puesto en marcha en un total de 304 centros educativos de infantil, primaria y 
secundaria en la provincia de Jaén, programas para la Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas 
Escolares, programación que incluye entre muchos aspectos una sistematización y programación de la lectura y 
escritura, implicando en esta labor al alumnado, motivándolo y animándolo a hacer del uso de la lectura una 
actividad diaria, imprescindible, dinámica, participativa, única, relajante, creativa, etc. Desde esta Delegación 
Territorial se impulsa el apoyo a los responsables de las bibliotecas con la Red Profesional de Bibliotecas de 
Jaén, esta red tiene como objetivo: ser la herramienta y el referente principal de información, interconexión, 
apoyo, comunicación, asesoramiento y colaboración entre el profesorado. A su vez, forma parte de una RED 
Andaluza, dónde todos y todas las personas que trabajan en torno a este tema tienen acceso a sus diferentes 
contenidos. 
� El curso pasado se traspasaron fronteras y se amplió el espacio virtual, llegando también a través de las redes 

sociales, facebook y twitter, a todos y todas los/as responsables de las bibliotecas escolares y a aquellas 
personas interesadas en este tema y que sientan la pasión por la lectura y la escritura. 
Hace dos años se llevó a cabo una campaña de visibilidad de las bibliotecas escolares entre los centros 
participantes, que consistió en la creación de unos carteles en los que se reflejaban con fotografías las 
actividades y espacios de cada biblioteca. Con los carteles, en las jornadas finales, realizamos una exposición 
y este curso llevaremos a cabo una exposición itinerante entre los centros que la soliciten.  
El curso pasado se lanzó una nueva campaña que consistió en darle nombre a la biblioteca escolar. La 
campaña llevaba el nombre de: “Bibliotecas con nombre de mujer”. La acogida fue maravillosa y muchos 
centros bautizaron a sus bibliotecas en un acto para el recuerdo y con la presencia de la Comunidad 
Educativa. 

� Este año y continuando con las campañas ofertadas a los centros se les propone la elaboración de un 
Proyecto Documental Integrado denominado ReencontrARTE: mujeres olvidadas. 
Este proyecto puede ser una buena forma de participar desde nuestros centros en la iniciativa puesta en 
marcha por parte de la Junta de Andalucía para continuar impulsando, fomentando y promocionando la 
coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género en los centros educativos, 
#AulasVioletasAndalucía. 
Con esta iniciativa se pretende potenciar la investigación sobre mujeres que la historia más cercana ha 
olvidado. Mujeres pintoras que no han tenido la difusión y el reconocimiento que se merecen. 
El producto final de este proyecto será decorar un paraguas con la misma técnica utilizada por la mujer 
pintora seleccionada por el centro. Todos los paraguas intervenidos se expondrán en el Centro del 
Profesorado o en el Museo Provincial. 

� I Torneo de Debate Educativo de Andalucía. 
Este curso también, como novedad, se ha propuesto a los centros la posibilidad de participar en el I Torneo 
de Debate Educativo de Andalucía, con el fin de poder expresar libremente opiniones diferentes por parte del 
alumnado, haciendo del debate, a través del pensamiento crítico, un eficaz instrumento pedagógico. 
A través del debate el alumnado puede adquirir habilidades útiles para el aprendizaje y la comunicación. 
Mediante la búsqueda de información, preparación de argumentos a favor y en contra y su presentación con 
habilidades persuasivas, se busca también el ejercicio democrático de la responsabilidad y la no violencia. 
Hay 7 centros inscritos en Jaén y provincia este curso 2018/2019. 

� Premios Bibliotecas Escolares y Fomento de la Lectura. 
Durante el pasado curso la Consejería de Educación convocó los Premios para el reconocimiento a Centros 
Públicos de Andalucía con buenas prácticas docentes en Bibliotecas Escolares y en el Fomento de la Lectura. 
El día 12 de noviembre se reunió el jurado regional para valorar y decidir quiénes serían los centros 
galardonados. 
La Resolución de 15 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Innovación y Formación del 
Profesorado hace público el fallo del jurado para la concesión de los premios para el reconocimiento a centros 
públicos de Andalucía con Buenas Prácticas docentes en bibliotecas escolares y fomento de la lectura 
correspondientes al curso 2017/2018. 
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Siendo premiados tres centros de Jaén y provincia en ambas categorías: 
1. Premio Biblioteca Escolar.  
Categoría: Centros de Educación Infantil y Primaria. 
Segundo Premio: 
CEIP. Tucci de Martos (Jaén), por la labor de su biblioteca escolar Bibliotucci, eje fundamental de producción 
de materiales para proyectos educativos globalizadores del centro y motor de actividades innovadoras. 
2. Premio Fomento de la Lectura.  
Categoría: Centros de Educación Infantil y Primaria 
Primer Premio:  
CPR. Los Arrayanes de Linares (Jaén), por el proyecto titulado “De la palabra a la emoción, del papel al 
corazón”. Claves y clavos en el fomento de la lectura en un centro de difícil desempeño, con el que se trata 
de mejorar la competencia comunicativa del alumnado a través de diversidad de actividades y propuestas 
metodológicas interactivas y socializadoras. 
Categoría: Centros de Educación Secundaria Obligatoria  
Segundo Premio: 
IES. Santa Catalina de Alejandría de Jaén (Jaén), por el proyecto titulado “Placer y provisión. La proyección 
de la lectura adolescente en el IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén”, desde el que se aborda el 
tratamiento de la lectura extensiva e intensiva con un enfoque interdisciplinar, con estrategias de 
gamificación, usando herramientas audiovisuales y centrado en el desarrollo de tertulias literarias dialógicas. 

� BIBLIOWEB2. 
La Consejería de Educación ha desarrollado la aplicación BiblioWeb2 para la gestión y administración de las 
Bibliotecas Escolares de los centros educativos andaluces, que ha sido mejorada e incluye nuevas 
funcionalidades para que los usuarios con perfil de administrador puedan realizar todos los trámites que se 
requieren en una biblioteca, tales como: incluir, mantener y actualizar el catálogo, crear nuevos usuarios 
(lectores), realizar préstamos y reservas o establecer una política de préstamos, entre otras muchas 
actuaciones. 
Durante el curso 2016/2017 comenzó la fase experimental de desarrollo y pilotaje de la misma. En ella 
participaron seis centros educativos.  
El 11 de enero de 2018, en el CEP de Sevilla, la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado 
presentó la aplicación a las ocho Redes Profesionales Provinciales de Bibliotecas Escolares y a los centros del 
Profesorado. 
Para ampliar esta fase experimental, en el curso 2017/2018, la Consejería seleccionó a aquellos centros cuya 
biblioteca escolar se encontraba en una situación de desarrollo óptimo y estable (situación C) y se habían 
adscrito a la línea 3 de participación en su Red Provincial de Bibliotecas Escolares (selección de recursos 
digitales y herramientas de la web social), así como a los Colegios Públicos Rurales y algunos otros, que, por 
sus especiales características, venían demandando la gestión de su biblioteca vía web.  
Fueron 23 centros seleccionados en la provincia de Jaén y los cuatro CEPs. 
Este curso 2018/2019 se ha vuelto a ofertar a los centros educativos de Andalucía un total de 357 plazas. En 
Jaén y provincia se han presentado 94 solicitudes, siendo 33 centros los seleccionados para trabajar con esta 
aplicación en sus bibliotecas escolares. 

Según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, 9 son las bibliotecas que se 
encuentran en funcionamiento en la comarca: 

Biblioteca Pública Municipal de Cazorla; Biblioteca Pública Municipal “Miguel de Cervantes” de Huesa; 
Biblioteca Pública Municipal de Burunchel (La Iruela); Biblioteca Pública Municipal “Rafael Laínez Alcalá” de 
Peal de Becerro; Biblioteca Pública Municipal de Pozo Alcón; Biblioteca Pública Municipal “Doctor Carriazo” de 
Quesada; Biblioteca Pública Municipal de Santo Tomé (ubicada y gestionada en el Guadalinfo del municipio); 
Biblioteca Pública Municipal de Chilluévar (ubicada en el CEIP Virgen de la Paz del municipio); Biblioteca al 
aire libre y Biblioteca Viajera (ADR Sierra de Cazorla). 

13, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 
Según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), las bibliotecas que se 
encuentran en funcionamiento en la comarca son: 

7 (Vilches, Arquillos, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Sorihuela del Guadalimar y 
Chiclana de Segura) y 2 aulas en el CEIP de Aldeahermosa y Venta de los Santos. De las 7 bibliotecas que hay 
en la comarca 2 están gestionadas por las personas responsables de los Centros Guadalinfo, por lo que no 
tienen bibliotecario/a, 1 está cerrada y otra no abre todos los días, por lo que solamente funcionan 
diariamente 3 bibliotecas en la comarca, más las 2 aulas de los colegios de Montizón. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 165 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 60 actuaciones: 
� Soleá Morente en concierto. 
� ¿A que mirar? Dramaturgia de voces contemporáneas, Taller de teatro del Programa Universitario de Mayores 

de la UJA. 
� El piano del maestro Alonso, Iberian & Klavier Piano Dúo: Laura Sierra y Manuel Tévar. 
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� Martín Recuerda... a la Gitanica Rosa, Grupo de Teatro y Danza de la Universidad de Granada. 
� Corleone, Club de Jazz UJA. 
� Grandes Momentos de la Música Culta, Coro y Orquesta Musicalma. 
� Arturo Serra New Quintet, Club de Jazz UJA. 
� Viva la Guerra, Aula de Teatro de la Universidad de Almería. 
� Concierto para órgano, dos sacabuches y percusión histórica, Ángel Justo Estebaranz (órgano), Carmelo Sosa 

Bancalero y Ramón Pérez Peñaranda (sacabuches alto y tenor), Eugenio García Navarro (percusión histórica). 
� Jaén Ópera Joven. Recital lírico alumnos. Giulio Zappa, piano. 
� Giulio Zappa. 
� Nat´n Jazz Quartet, Club de Jazz UJA. 
� Messa da Requiem, de Giuseppe Verdi. Orquesta y Coro de la Universidad de Jaén, Coro de Ópera de 

Granada. Dirige Ignacio Ábalos. 
� Quam Suavis, Ensemble Guerrero. 
� Javier Moreno Sánchez-Francesco Diodati, Club de Jazz UJA. 
� Silencio, In Vitro-Teatro de la UJA. 
� Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. Grupo de Teatro UCO. 
� Catarsis (Programa Hypatia), Teatro grecolatino alumnado de secundaria y bachillerato. 
� Flamenco in situ. Carmen Laguna y su cuadro flamenco. 
� Concierto de piano del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
� Tannhauser. In Vitro-Teatro de la UJA. 
� Pasar por Nida. Aula de teatro. Universidad de Santiago de Compostela. 
� En el umbral de tu ausencia. Dramaturgia de Rafael Ruiz Álvarez a partir de textos de Francisco Ayala. Grupo 

de teatro y danza de la Universidad de Granada. 
� Concierto de piano del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
� El Muro de Berlín nunca existió. Adaptación de Segundo Garrido con pasajes propios y de "El Jardín de los 

Cerezos" de Anton Chéjov. Mamadou Teatro. 
� Delicadas, de Alfredo Sanzol. Pum teatro, Taller de teatro del Programa Universitario de Mayores de la 

Universidad de Jaén 
� 1031 - C1. Mamadou Teatro. 
� Des-Gender-Ando. La Escalera Teatro. Universidad Pablo de Olavide. 
� Concierto de clausura de los campeonatos de España universitarios. Orquesta conjunta de la Universidad de 

Jaén y del Conservatorio Superior de Música de Jaén. Ignacio Ábalos, director. 
� Idoris Duarte Project, Club de Jazz de la UJA. 
� Representación Pum Teatro. Pum Teatro, Taller de Teatro del Programa Universitario de Mayores. Universidad 

de Jaén. 
� Concierto del Trío de Cuerda de la Universidad de Jaén. 
� Concierto de Guitarra Clásica a cargo de Francisco Burgos. 
� Stabat Mater (primera versión 1781), de L. Boccherini. Solistas de la Orquesta de la Universidad de Jaén. 
� Coro Góspel. Club de Jazz UJA-Jaén Jazzy. 
� Música en la calle a cargo del Grupo "Syntagma Musicum". 
� Cantos en la Noche. Coro de la Universidad de Jaén. 
� Combos (repertorio dedicado a Brasil y a la Hard-Bop). Club de Jazz UJA-Jaén Jazzy. 
� Swing Jaén Jazzy. Club de Jazz UJA-Jaén Jazzy Big Band. Club de Jazz UJA-Jaén Jazzy. 
� "Unidos para Bailar y Sentir" (muestra diferentes disciplinas de danza a cargo de Bailarines de Jaén). 
� "El Templo de Bastet". 
� "Unidos para bailar y sentir". 
� Sístoles. En el corazón del horror. Delirium Laboratorio de Artes Escénicas. 
� El pintor de su deshonra de Calderón de la Barca. Compañía Mira de Amescua. 
� Luis verde Quartet, Club de Jazz de la UJA. 
� Eva Yerbabuena. 
� Concierto de la Danserye. 
� Concierto Rock&Metal Encounter: Buen suceso, bones of minerva, elephant riders, moonloop, witchtower. El 

gran oso blanco y the electric alley. 
� Concierto del estudiante. Rozalén. 
� Trasnoche flamenco en la UJA: José Rojo Trío, Antonio el Tabanco y el Niño Jorge. 
� José Carra Trío, Club de Jazz de la UJA. 
� Concierto extraordinario con motivo del 25 Aniversario de la Universidad de Jaén. Orquesta Ciudad de 

Granada. 
� Jugar a ser. Espectáculo de improvisación. #Umaescena. Universidad de Málaga. 
� Jolis canta a Edith Piaf. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 165 

� Misa de la coronación KV 317 en do mayor, de W.A. Mozart. Orquesta y coro de la Universidad de Jaén. 
� Víctor Correa Vocal Quartet, Club de Jazz de la UJA. 
� Concierto extraordinario por el 25 Aniversario Universidad de Jaén. Claudio Monteverdi, Vespro Della Beata 

Vergine (1610). 
� Concierto de Navidad. Coro y orquesta de la Universidad de Jaén. 
� Guillem Arnedo Band + Celeste Alias, Club de Jazz de la UJA. 
� Omnia Mea. Muestra del taller de teatro proceso creativo y representación teatral. Rafael Ruiz Álvarez. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo el Programa 
Enrédate: 

El objetivo primordial de dicho programa es estimular la distribución de las compañías y formaciones 
andaluzas en los teatros de la comunidad, aumentando la rentabilidad social y económica de los 
equipamientos escénicos públicos, fomentando la asistencia del público a los espectáculos y contribuyendo a 
la generación de proyectos culturales. Durante este año 2018 se han adherido a este programa seis 
municipios de la provincia de Jaén. La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, aporta una cantidad determinada para la contratación de las compañías de teatro, cantidad 
idéntica a la que aporta el ayuntamiento (Baeza: 10.200 €, Beas de Segura: 26.000 €, Cazorla: 26.000 €, 
Martos: 18.000 €, Peal de Becerro: 6.000 €). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 18 actuaciones: 
Ciclos Más Letras: 2 presentaciones de libros; XIV muestra comarcal de folclore autóctono: 2; Exposiciones 
itinerantes: 8; Ciclo de teatro y música escolar: 2; Cineforum educativo: 2; Muestra de artesanía: 1; Teatro 
Adultos: 1. 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén ha desarrollado, en sus instalaciones, 86 actividades en 
2018: 13 recitales líricos, 19 conferencias, 23 conciertos, 12 talleres de informática y pintura, 8 presentaciones 
de libros, 5 exposiciones, 1 obra de teatro, 1 monólogo, 3 actos institucionales y un Congreso Internacional de 
Reales Sociedades Económicas, Jaén 2018. 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: se crearon o mejoraron 22 en 2018 (20 en 2017, 21 en 2016, 18 
en 2014 y 9 en 2013). 
Aula Magna y Plaza de los Pueblos de la Universidad de Jaén. 
20, según la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 4.6. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 36 tipos de actuaciones 
Diputación de Jaén: Celebración de exposiciones por la provincia. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 25 actuaciones: 
� Biunic 2017. II Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea. Varios Autores. 
� La Villa de los Robles. Arquitectura y Arqueología del Olivar. 
� Cúprico. Jesús Conde. 
� Instalación artística La Cruz Verde. Barbara Noculak. 
� Visionarios en paralelo. Juan Antonio Guirado (1932-2010). 
� La Tierra Fértil. Bocetos para un mural. Natividad Jiménez. 
� Exposición "Homenaje a José Luis Fernández Puentes". In Vitro-Teatro de la UJA. 
� Mamadou. 25 Años de Teatro Universitario. Mamadou Teatro. 
� Mujeres de Roma a través del arte del cómic. 
� Concurso de microrrelato ilustrado. 
� De frente. Ángeles Agrela. 
� Agora des mille. Juan Martínez. 
� Street art "Graffiti Night". 
� Rojo. Instalación artística. Paloma Gámez. 
� Cuerpos coloreados. Instalación artística. María Dolores Gallego. 
� Time-Lapse. Instalación de Vídeo Mapping. Fran Pérez Rus. 
� Contemporarte 2017. Exposición fotográfica. Varios autores. 
� Gaspar Becerra y Martínez Montañes. 450 Aniversario (1568-2018). 
� Exposición: Fotografías de conciertos. Irene Serrano, Unai Emdemaño, Irene Bernard, Susana Manzanares y 

Rubén Montejo Linares. 
� Rojo. Instalación artística. Paloma Gámez. 
� Exposición: Rally fotográfico Noche en Blanco 2018. Varios autores. 
� Libro de artista 2018 - Escuela de Arte José Nogué. Varios autores. 
� El patrimonio giennense en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Exposición 

fotográfica. 
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� La Rosa Blanca. Fundación Rosa Blanca. 
� Premios de Pintura. III Certamen de Pintura Manuel Ángeles Ortiz 2018. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Actuaciones y actividades en el Día Internacional de los Museos (en todos los museos gestionados por la 

Junta de Andalucía). El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se desarrollaron actividades culturales 
en todos los museos gestionados por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. 

� Apoyo y asesoramiento a los museos de la provincia que están en proceso de regularizar su situación y su 
inscripción en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. 

� Museo Ibero: 
� Número total de actividades organizadas: 328 
� Número total de visitantes a actividades realizadas: 13.269 
� Número de exposiciones: 5 
� Número total de visitantes: 64.095 

� Enclave Arqueológico de Puente Tablas y Centro de Visitantes:  
� Número total de actividades organizadas: 25 
� Número total de visitantes a actividades organizadas: 1.480 
� Número total de visitantes: 3.168 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda: 
� Número total de actividades realizadas: 12 
� Número de visitantes a actividades realizadas: 2.300 
� Número de exposiciones: 2 
� Número de visitantes a exposiciones temporales: 2.849 
� Número total de visitantes: 42.815 

� Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo: 
� Número total de actividades organizadas: 38 
� Número total de visitantes en actividades organizadas: 18.565 
� Número total de visitantes, Museo + Yacimiento: 33.150 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2018: 
� Número total de actividades realizadas: 3 
� Número de visitantes a actividades organizadas: 1.054 
� Número total de visitantes: 40.971 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén: 
� Exposiciones temporales: 14 
� Número de visitantes a exposiciones temporales: 21.521 
� Número total de actividades organizadas: 35 
� Número total de visitantes: 45.111 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 4 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones en la Red de Centros de Interpretación Condado Jaén Territorio Museo: 
� Visitas individualizadas todos los sábados de 10 a 14 horas. 
� Visitas concertadas cualquier día, previa cita y al menos 5 personas. 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: 1 en Cazorla 
1, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Sigue con el proyecto de la “Biblioteca Viajera” que está permitiendo fomentar y animar a la lectura, llevando a 

las aldeas y municipios que carecen de Bibliotecas Públicas, la oportunidad de contar con una biblioteca durante 
al menos 3 meses. 

� Encuentro con autores locales en los clubes de lectura de la comarca. 
� Fomento de los clubes de lectura en la comarca: En Cazorla se cuenta con 3 clubes de lectura de adultos; En La 

Iruela, un club de lectura de adultos (Arroyo Frío); En Quesada, un club de lectura de adultos. 
� Edición en Inglés Unidad Didáctica Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Objetivo: Elaborar, 

diseñar y publicar contenidos con especial incidencia en el conocimiento del entorno natural que nos rodea, los 
municipios que conforman la comarca, su historia y patrimonio cultural destinados a una unidad didáctica del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas en el idioma inglés con el fin de impartirlos en los centros 
de primaria de los 6 centros Bilingües de la comarca Sierra de Cazorla para el curso 2018/2019. 
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� Edición en papel. 
� Plataforma Digital en la que se encuentra todo el material editado en castellano, y ahora, con la ejecución 

del proyecto, el contenido en inglés http://www.uniges3.net/cazorla/. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 que desarrollen redes 
culturales-educativas. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo actuaciones en 
la Red de Centros de Interpretación Condado Jaén Territorio Museo: 
� Centro de Interpretación Ciudad Fortificada de Giribaile de Vilches. 
� Centro de Interpretación Pablo de Olavide y Las Nuevas Poblaciones de Arquillos. 
� Centro de Interpretación del Aceite de Oliva y el Olivar de Navas de San Juan. 
� Centro de Interpretación El Condado de Santisteban de Santisteban del Puerto. 
� Centro de Interpretación de los Ecosistemas de El Condado de Jaén en Montizón. 
� Museo del Exvoto Ibérico de la Cueva de La Lobera en Castellar. 
� Centro de Interpretación Historia de las Cuatro Villas en Sorihuela de Guadalimar. 
� Centro de Interpretación Mirador de Jorge Manrique de Chiclana de Segura. 

FINANCIACIÓN: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Diputación de Jaén: Celebración de exposiciones por la provincia: 12.000 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén:  
� Artes escénicas y música: 97.758,44 € 
� Exposiciones: 71.550,80 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Programa ENRÉDATE: 86.200 € 
� Incremento fondos bibliográficos y material audiovisual: 39.327,56 € 
� Actividades en Biblioteca Pública Provincial: 20.437,50 € 
� Actividades en los museos: 221.668,29 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
� Edición en Inglés Unidad Didáctica Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 2.640 € importe total 

(Diputación: 1.440 € y Caja Rural de Jaén: 1.200 €) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 3.000 € (financian la ADR con fondos 
propios) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 3 
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PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden 
- Incentivar el deporte de alta competición 
- Creación de la ciudad deportiva de Jaén 
- Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas 
� Construcción, mejora y ampliación de las infraestructuras e instalaciones deportivas de la provincia de Jaén 
� Tematización de actividades deportivas en la naturaleza  

- Celebración de un circuito-vuelta ciclista de los castillos de Jaén 

- Fomento de deportes autóctonos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ASODECO, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 79 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden. 
Dadas las facilidades que ofrece la provincia de Jaén para la práctica de las actividades deportivas asociadas a 
la naturaleza o a los embalses, se ha de fomentar el desarrollo de deportes de aventura en nuestro territorio. 
Asimismo, aprovechando el medio natural jiennense, se debe promover la organización de un evento de 
primera magnitud, que ha de celebrarse con carácter anual, a fin de congregar cada vez un mayor número de 
aficionados y constituirse en una referencia para el deporte de naturaleza a nivel nacional e, incluso, mundial. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Organización de los Campeonatos de España Universitarios 2018 (14 modalidades): 

� Ajedrez y Kárate en Baeza. Instalaciones: en Antiguo Cuartel de Sementales (Ajedrez) y Pabellón Municipal 
(Kárate). 

� Tenis de Mesa y Campo a Través en Linares. Instalaciones: Pabellón UJA (Tenis de Mesa) y Centro 
Deportivo La Garza (Campo a Través). 

� Atletismo en Andújar. Instalaciones: Pista de atletismo. 
� Orientación y Escalada en Cazorla. Instalaciones: Parajes anexos a la población y casco antiguo de la 

localidad de Cazorla (Orientación) y Rocódromo del Pabellón Polideportivo Municipal (Escalada). 
� Bádminton en Alcalá la Real. Instalaciones: Pabellón Municipal. 
� Lucha en Torredelcampo. Instalaciones: Pabellón Municipal. 
� Natación, Fútbol Sala, Fútbol 7, Fútbol 11 y Pádel en Jaén. Instalaciones: Piscina de las Fuentezuelas 

(Natación), pabellón UJA y pabellón Carlos Martínez Esteban (Fútbol Sala), y campo de fútbol UJA (Fútbol 7 
y Fútbol 11), Pádel Premium (Pádel). 

� Organización de los Campeonatos de Andalucía Universitarios de Natación y Natación Adaptada 2018. 
Instalaciones: Piscina de las Fuentezuelas.  

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha patrocinado y organizado 
las siguientes actividades: Cross de Campo a Través de La Garza, el 16 de diciembre, con un patrocinio de 
7.000 € y la cesión gratuita de las instalaciones; Andalucía Bike Race, del 25 de febrero al 2 de marzo, con tres 
etapas en Linares y Andújar y con un patrocinio total de 200.000 €; Clásica Ciclista Ciudad de Torredonjimeno, 
el 15 de abril, con un patrocinio de 6.000 €; Vuelta Ciclista a Andalucía, del 14 al 18 de febrero, con un 
patrocinio total de 90.000 €; Campeonatos de España Universitarios (CEU), 14 de cuyas modalidades se 
celebraron en 7 municipios de nuestra provincia entre el 16 de marzo y el 12 mayo. Se patrocinaron con un 
total de 15.000 € más la cesión gratuita de las instalaciones de La Garza para el CEU de campo a través que se 
celebró allí. Trail Weekend Santiago Pontones, el 22 y 23 de septiembre, con un patrocinio de 1.000 €. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO), 
las 17 actividades consideradas como eventos deportivos que han celebrado de ámbito provincial, aunque 
principalmente comarcal, se han llevado a cabo y están incluidos en el Plan Comarcal de Acción Deportiva y en 
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atención al Convenio de Comarcalización de la Acción Deportiva, en su línea de actuación (ver indicador 
“Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca” del proyecto 4.1). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 15 eventos 
deportivos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

XXI Liga Comarcal de Fútbol-7 (16 Jornadas en los municipios de la comarca); XVIII Liga Comarcal de 
Voleibol Femenino (6 Jornadas en los municipios de la comarca); XXII Circuito Provincial de Campo a Través 
(6 pruebas en municipios de la provincia); 9º Circuito Provincial de Orientación (6 pruebas en municipios de la 
provincia); Actividades en la naturaleza (Jornada junto a LLanos de Arance); Senderismo (2 rutas, de 
primavera y de otoño); Rafting y piragüismo (2 Jornadas en verano); Travesía a nado en pantanos de Jaén 
(Jornada en el embarcadero del Tranco); XXI Circuito provincial de petanca (2 Jornadas en municipios de la 
comarca); XVI Memorial Santiago González Santoro de bolos serranos (6 Jornadas en municipios de la 
comarca); Carreras populares y urbanas en municipios de la comarca; XX Jornadas de Mujer y Deporte, con 
Asociaciones de Mujeres de los municipios de la comarca; XIX día de la comarca. XIX Gala del deporte; Plan 
anual de formación, en colaboración con AGESPORT y Diputación de Jaén; Circuito de carreras por montaña. 
Ultra Trail de 102 km, 50 km, 32 km y 12 km; Pruebas de BTT; Escuela de bolos serranos. Aplicación en 
centros escolares; Juegos deporte especial para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 22 actuaciones. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 12 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo el Programa DAN de apoyo a los deportistas universitarios de alto 
nivel y la presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2018. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
acciones para impulsar el deporte de alta competición o de alto rendimiento en la provincia: 
� Relación de Deportistas de Alto Rendimiento: su objetivo es detectar deportistas de alto nivel, servir de 

estímulo para el deporte de base y facilitar la integración de su actividad deportiva y su vida educativa o 
laboral. Al menos una vez cada año incluye a los deportistas, entrenadores o técnicos, y jueces o árbitros 
cuyos méritos les permitan cumplir los criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto 
rendimiento de Andalucía. Se incluyen dos categorías: alto nivel y alto rendimiento. La inclusión en esta 
relación conlleva una serie de beneficios como la prioridad en el acceso a estudios universitarios o ciclos 
formativos, la posibilidad de acceder a becas deportivas, la exención cursar la asignatura de educación física y 
facilidades para acceder a determinadas plazas de la administración. 

� Centro Andaluz de Medicina del Deporte: el Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel 
activo con el deporte federado y en especial con los deportistas de alto rendimiento y los equipos de la 
provincia beneficiarios de las subvenciones para participación en ligas nacionales (PLN), que reciben una 
atención preferente. 

� Subvenciones para el fomento de la participación en ligas nacionales PLN: en el ejercicio 2018 se han 
concedido subvenciones a 7 clubes de la provincia por la participación de 8 de sus equipos en las categorías 
máximas y submáximas de sus respectivas ligas nacionales, por un importe total de 105.176,04 €. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 7 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Creación de selecciones comarcales que participaron en competición federada de fútbol, con entrenamientos 

y partidos independientes a las escuelas deportivas municipales. 
� Asesoramiento a clubes de montaña, ciclismo, pádel y bádminton en su participación federada en cada 

disciplina deportiva. 
� Ayuda a la creación de clubes deportivos adscritos a federaciones. 
� Asesoramiento para la participación de algunos/as atletas en pruebas de carácter autonómico. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: Meeting Internacional de Atletismo. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: Andalucía Bike Race y Meeting Internacional de Atletismo en Andújar. 

− Creación de la ciudad deportiva de Jaén (sí/no): No (información facilitada por la Universidad de Jaén, la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 49 en 2018 (66 en 2017, 61 en 2016, 7 en 2015, 32 en 2014 y 
52 en 2013) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acondicionamiento de pista polideportiva y ampliación de parque infantil. 
� Adecuación de salas a gimnasio municipal. 
� Adecuación del vaso de la piscina municipal al decreto andaluz de accesibilidad. 
� Adquisición de maquinaria para instalaciones deportivas. 
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� Adquisición de mobiliario para circuito de bicis. 
� Cerramiento de la sala de usos múltiples del polideportivo en la calle La Vega. 
� Climatización de gimnasio. 
� Construcción de gimnasio municipal en el complejo deportivo de Villardompardo. 
� Construcción de pista de pádel cubierta. 
� Construcción de una pista de pádel. 
� Continuación de las obras de la planta alta de gimnasio. 
� Gimnasio municipal. 
� Instalación de césped artificial en campo de fútbol municipal. 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal. 
� Mejora de instalacion deportiva e infantil en el Barrio del Sol. 
� Mejora de la instalación del pabellón municipal cubierto. 
� Mejora del acceso peatonal al campo de fútbol. 
� Mobiliario para gimnasio municipal. 
� Pavimentación del espacio perimetral a pista multideporte en Parque las Quebradas. 
� PBE de pavimentación a base de césped artificial en el campo de fútbol 11 del complejo polideportivo 

municipal de Campillo del Río. 
� Reforma de la piscina municipal. 
� Reforma de pista polideportiva Carlos III. 3ª fase. 
� Reparación del campo de fútbol y actuaciones varias en el polideportivo Las Fuentezuelas de Jaén. 
� Suministro y colocación de elementos de ejercicios biosaludables en instalaciones deportivas Loma de los 

Santos. 
� Suministro y colocación de mesas de ping-pong en parques urbanos. 
� Sustitución de llaves de paso y válvulas en depuradoras de piscinas municipales. 
� Sustitución del césped en la piscina municipal de Lopera. 
� Tercera fase de la piscina municipal. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo la Renovación y mejora de las pistas de pádel del Campus de las 
Lagunillas. Intervenciones realizadas: Instalación de cubierta laterales y techado de las pistas; Creación de 
vestuarios y WC anexos; Mejora en la iluminación; Mejoras en la conducción de agua; Mejora en el acceso y 
circulación de usuarios; Mejora del drenaje del campo de fútbol en su muro colindante a las pistas de pádel. 
Coste aproximado de la intervención: 350.000 € 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Han finalizado las obras de mejora y modernización de infraestructuras deportivas y adquisición de 

equipamiento deportivo en relación con las ayudas concedidas en 2016 en los siguientes municipios: Cortijos 
Nuevos (Segura de la Sierra): instalación de césped artificial en campo de fútbol con una subvención de 
129.979,42 €; Valdepeñas de Jaén: Reparación de pista polideportiva subvencionado con un importe de 
45.000 €. 

� En cuanto a las subvenciones concedidas en 2017, durante el ejercicio 2018 han finalizado las obras llevadas 
a cabo en Larva de reforma del pabellón cubierto, se concedió una subvención de 11.000 €. El resto de obras 
aún están en ejecución. 

� También finalizaron las obras llevadas a cabo para la sustitución del césped artificial en el campo de fútbol de 
La Garza y el arreglo de la solería de la zona de playas de las piscinas al aire libre también de La Garza, en las 
que la Consejería de Turismo y Deporte ha invertido un total de de 443.306,27 €. 

� En Andújar se ejecutaron las obras de remodelación de dos pistas de tenis y construcción de nueva pista de 
tenis en el polideportivo municipal, mediante la concesión de una subvención nominativa al ayuntamiento, por 
un total de 100.000 €. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamientos. 
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, se ha invertido en 
mejora o nueva construcción en instalaciones deportivas en todos los municipios de la comarca. Especialmente 
en pabellones cubiertos, campos de fútbol de césped artificial y pistas de pádel. 

− Circuitos deportivos existentes: 17 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha participado en 3 circuitos. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades:  

Carreras populares, petanca, campo a través, duatlón-cross, carreras por montaña y circuito provincial de 
orientación. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 171 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo los siguientes circuitos:  
Campo a través, orientación, carreras por montaña, carreras populares, travesía a nado, petanca, bolos 
serranos, pádel, bádminton, fútbol, voleibol y baloncesto. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo los siguientes 
circuitos:  

Circuito Provincial de Petanca; Circuito Provincial de Campo a Través; Circuito Provincial de Orientación; Gran 
Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; Circuito Provincial de Carreras por Montaña; Circuito 
Provincial de Duatlón Cros. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar los deportes autóctonos: 4 de bolos serranos 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: Memorial Santiago González Santoro de Bolos Serranos. 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura se ha impulsado la construcción y mejora de 
boleras municipales, la organización de campeonatos de bolos serranos en diferentes municipios de la comarca 
en modalidad valle y alta montaña, y la aplicación en centros de la unidad didáctica de bolos serranos. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Promoción de la actividad deportiva en la provincia (actividades en colaboración). Actividades de gran relevancia 

a nivel provincial, pero sobre todo porque son antesala de otras de mayor calado a nivel nacional o 
internacional, como es el caso de: Convenio con Andalucía Olimpica, Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la 
Real para la promoción del hokey, Planes locales de deportes, etc. 

� Promoción de la actividad deportiva en la provincia (actividades propias). La provincia de Jaén presenta 
características propias que hace que determinados deportes tengan relevancia, por la implicación y participación 
de la ciudadanía, por la población a la que van dirigidas, como son: Recreo y ocio, Memorial Paco Manzaneda, 
Deporte especial, Deporte senyor, Badminton, etc. 

� Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas. Consiste en la creación de circuitos coordinados 
–a partir de los equipamientos deportivos provinciales–, mediante la asociación de temas a diferentes espacios. 
Entre las posibles actividades a desarrollar se encuentran el ciclismo, el senderismo, la escalada, la orientación, 
el vuelo, el piragüismo o el golf. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 
el 13 de noviembre se firmó por el consejero de Turismo y Deporte la orden de esa misma fecha mediante la que 
se concede una subvención excepcional a la Diputación de Jaén para la construcción de un pabellón deportivo en 
la ciudad de Jaén. La inversión prevista para la construcción del pabellón asciende a 20.538.273,30 €, de los que 
la Consejería aportará 10.269.136,55 €. La anualidad 2018 de esta subvención asciende a 1.002.616,33 €. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Act. Naturaleza de un Día: Senderismo-Tirolina-Kayak (escolares). Fomentar las actividades en el medio natural 

y ayudar a su conservación, desarrollo actitudes positivas de comportamiento, que favorezcan el equilibrio del 
mismo. 

� Paseando por los Senderos de Jaén: Ruta de senderismo en primavera y otoño. Fomentar la práctica del 
senderismo y divulgar actividades en el medio natural, ayudando a la conservación del mismo. 

� Plan Local de Actividades Deportivas: Asesoramiento a los ayuntamientos de la comarca. Fomento del deporte 
municipal a través de los Planes Locales de Actividades Deportivas que realicen los ayuntamientos de la 
Comarca Sierra de Cazorla en su territorio. 

� Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén: Jornada deportiva (Fútbol, Baloncesto, Voleibol, etc.). Facilitar la 
práctica deportiva a la población escolar de la provincia de Jaén, ofreciendo una competición adaptada a sus 
edades, condición física, habilidades técnicas e intereses propios. 

� Circuito Provincial de Petanca: Jornadas de competición de petanca. Ofertar una actividad de competición a 
grupo de Especial Atención. 

� X Maratón BTT Sierra de Cazorla: Carrera de bicicleta de montaña. Divulgar actividades que faciliten el 
conocimiento del medio físico-biológico y que animen a la práctica de actividades al aire libre. 

� VIII Kdd Peal de Becerro Nocturna: Reunión de bicicleta de montaña. Mejorar la condición física de los 
participantes y desarrollar la convivencia entre ellos. 

� VII Rally BTT Sierra de Cazorla: Carrera modalidad Rally de bicicleta de montaña. Fomentar las actividades en el 
medio natural y ayudar a su conservación, desarrollo actitudes positivas de comportamiento, que favorezcan el 
equilibrio del mismo. 

� V Ultra Trail Bosques del Sur: Carrera por Montaña de más 60 km. Ofrecer un lugar de encuentro para los/as 
practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento de los 
ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� VI CXM Carreras por montaña: Carrera por montaña de promoción 23 km. Ofrecer un lugar de encuentro para 
los/as practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento 
de los ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 
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� IV Trail Maratón Sierra de Cazorla: Carrera por montaña 42 km. Ofrecer un lugar de encuentro para los/as 
practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. Conseguir el acercamiento de los 
ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� IV Duatlón Cross Sierra de Cazorla: Prueba combinada de bicicleta de montaña y carrera a pie. Ofrecer un lugar 
de encuentro para los/as practicantes de este deporte, facilitando el intercambio humano y deportivo. 

� VII Triatlón Sierra de Cazorla: Prueba combinada de natación, bicicleta y carrera a pie. Conseguir el 
acercamiento de los ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 

� Navegando por los embalses de Jaén: Actividad de promoción en embalses kayak y rafting. Fomentar y divulgar 
actividades en el medio natural a través de la práctica del piragüismo y rafting. 

� V Kdd ciudad de la Iruela. Reunión de bicicleta de montaña. Ocupar el tiempo libre desde una perspectiva lúdica 
y participativa. 

� V Kdd (La Sierra y el Hombre). Reunión de bicicleta de montaña. Ocupar el tiempo libre desde una perspectiva 
lúdica y participativa. 

La Comisión Comarcal de Deportes que se reúne cinco veces al año con representantes de los trece municipios de 
la comarca, ha llevado a cabo la planificación de eventos deportivos supra-municipales. Plan Local de Actividades 
deportivas (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) además de colaborar en circuitos 
organizados por la Diputación de Jaén: carreras populares, campo a través, orientación, duatlón cross, petanca y 
natación, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Paseando por los senderos. 
� Travesías por los pantanos de Jaén. 
� Navegando por Jaén. 
� Juegos deportivos. 
� Actividades físicas en la naturaleza. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (3.334.603,80 € Diputación de Jaén y 672.781,23 € ayuntamientos):  
� Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden: 

457.045,12 € 
� Acondicionamiento de pista polideportiva y ampliación de parque infantil: 70.204,29 € 
� Adecuación de salas a gimnasio municipal: 105.400,68 € 
� Adecuación del vaso de la piscina municipal al decreto andaluz de accesibilidad: 50.802,31 € 
� Adquisición de maquinaria para instalaciones deportivas: 20.000 € 
� Adquisición de mobiliario para circuito de bicis: 7.500 € 
� Cerramiento de la sala de usos múltiples del polideportivo en la calle La Vega: 126.315,79 € 
� Climatización de gimnasio: 20.000 € 
� Construcción de gimnasio municipal en el complejo deportivo de Villardompardo: 99.089,07 € 
� Construcción de pista de pádel cubierta: 67.315,28 € 
� Construcción de una pista de pádel: 62.275,06€ 
� Continuación de las obras de la planta alta de gimnasio: 18.000 € 
� Gimnasio Municipal: 235.190,03 € 
� Instalación de césped artificial en campo de fútbol municipal: 143.674,08 € 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol municipal: 398.210,98 € 
� Mejora de instalacion deportiva e infantil en el barrio del Sol: 38.948,03 € 
� Mejora de la instalación del pabellón municipal cubierto: 111.111 € 
� Mejora del acceso peatonal al campo de fútbol: 61.500 € 
� Mobiliario para gimnasio municipal: 26.600 € 
� Pavimentación del espacio perimetral a pista multideporte en Parque las Quebradas: 15.000 € 
� PBE de pavimentación a base de césped artificial en el campo de fútbol 11 del complejo polideportivo municipal 

de Campillo del Río: 120.862,67 € 
� Reforma de la piscina municipal: 83.149,77 € 
� Reforma de pista polideportiva Carlos III. 3ª fase: 45.642,39 € 
� Reparación del campo de fútbol y actuaciones varias en el polideportivo Las Fuentezuelas de Jaén:  

256.699,90 € 
� Suministro y colocación de elementos de ejercicios biosaludables en instalaciones deportivas Loma de los 

Santos: 3.392,84 € 
� Suministro y colocación de mesas de ping-pong en parques urbanos: 6.582,40 € 
� Sustitución de llaves de paso y válvulas en depuradoras de piscinas municipales: 4.850,08 € 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 173 

� Sustitución del césped en la piscina municipal de Lopera: 13.757,07 € 
� Tercera fase de la piscina municipal: 45.258,57 € 
� Promoción de la actividad deportiva en la provincia (actividades en colaboración): 893.737,50 € 
� Promoción de la actividad deportiva en la provincia (actividades propias): 114.600 € 
� Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas: 284.670,12 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 522.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 2.155.078,06 € 
(importe desglosado en los apartados anteriores) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 140.748,11 € (financian 
la ADR con fondos propios, los ayuntamientos de la comarca y la Diputación de Jaén) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 4 becarios ICARO+ diseñadora + 7 ambulancias varios días (con 3 personas 

cada una). 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 15 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 174 

 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promover agendas locales 21 por la cultura 
- Promover modelos de centros/barrios/ciudades creativas 
- Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” 
- Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos 
- Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales de la 

provincia de Jaén 
- Festival internacional de Jazz del Renacimiento (fruto de la unión de “Jazz entre olivos” y el “Festival de Jazz 

de Úbeda y Baeza”) 
- Implantación de Estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén 
- Cultura Accesible 
� Cultura en la calle 
� Apertura 24h de entidades culturales 
� Feria de arte y cultura 

- Digitalización de los fondos culturales provinciales 
- Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes jiennenses 
- Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses 
- Programa de gestión y liderazgo para responsables de asociaciones culturales 
- Construcción/adecuación de un edificio propio para el Conservatorio Superior de Música de Jaén 
- Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén 
- Consolidación de una Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/IEG, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Escuela de Arte José Nogué/Conservatorio 
Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO, PRODECAN, Fundación Caja Rural de Jaén, Jaén Edita y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno, pero la Escuela de Arte José Nogué ha celebrado ÓRBITAS 
2018, el segundo encuentro con creativos estelares 
Ninguno (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, la 
Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS) 
La Escuela de Arte José Nogué celebró los días 8 y 9 de febrero ÓRBITAS 2018, el segundo encuentro con 
creativos estelares, en IFEJA. 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): Sí, se ha celebrado durante los días 16 y 17 de 
febrero de 2018, en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Campus Antonio Machado de Baeza 
Foro por la Cultura de la provincia de Jaén 

Tras la reunión mantenida por la Comisión Ejecutiva Promotora del Foro, el 22 de noviembre de 2017, para 
avanzar en el diseño del I Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, se inician los trabajos para su 
organización, por parte de la Diputación Provincial de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias”. 
Antes de su realización, los coordinadores de las mesas de trabajo sectoriales se reunieron con la Oficina 
Técnica, el 16 de enero, para diseñar la metodología a emplear en los debates y hubo un contacto estrecho y 
una reunión de trabajo previa, el 12 de febrero, con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial 
para ultimar la organización del Foro. 
La presentación oficial del I Foro de la Cultura de la provincia de Jaén tuvo lugar el día 6 de febrero y, en la 
misma, participaron el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez Arjona, y la delegada Territorial de 
Cultura, Turismo y Deporte en Jaén, Pilar Salazar Vela, así como las personas encargadas de coordinar los 
paneles y mesas de trabajo previstos. 
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A modo de resumen, apuntar que el I Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, que aglutinó a más de 200 
personas de los diferentes ámbitos de la cultura jiennense, se desarrolló los días 16 y 17 de febrero de 2018 
en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Campus Antonio Machado de Baeza, 
sufragado por la Diputación Provincial de Jaén.  
En el Foro se dieron cita profesionales del sector público y del privado (a partes iguales), gestores y gestoras 
culturales, mecenas, galeristas, artistas plásticos, músicos, actores y actrices, poetas, personas expertas en 
producción, edición, diseño, fotografía, audiovisuales, comunicación, festivales, patrimonio, museos, 
bibliotecas, archivos y, así, un largo etcétera rico y multicolor. Llegaron de toda la provincia, y algunas 
personas desde más lejos, movidas por su interés por la cultura, por su afán de conocer, de aportar, de 
opinar, de contribuir a mejorar el sector cultural jiennense, expectantes y deseosas de compartir 
conocimientos, ya que era la primera vez que se celebraba un evento de estas características en Jaén.  
Se han cumplido en gran medida los objetivos con los que se organizó –ser punto de encuentro, lugar de 
conocimiento y espacio de reflexión colectiva sobre dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir–, pero 
existen aspectos que se pueden mejorar y en los que se trabajará para hacerlo, en las próximas ediciones.  

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 2.748 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos. Se 

trata de apoyar económicamente eventos con gran repercusión, al objeto de explotar al máximo el potencial 
de los mismos y favorecer su proyección pública en el ámbito provincial, nacional, e incluso, mundial. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración). Actividades en la que la colaboración 
con otras entidades garantizan que el territorio provincial sea partícipe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así tenemos el flamenco por peñas, las 
actividades realizadas en el marco del Plan Local de Cultura con los ayuntamientos de la provincia y otros. 

� 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. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 2.563 actuaciones. 
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, directamente o a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, lleva a cabo una labor de apoyo a fin de consolidar los grandes eventos culturales de la 
provincia, así como la realización de una serie de actuaciones para la difusión de los mismos: 
� II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas: cuyo objetivo es dar a conocer a jóvenes y buenos artistas flamencos 

de las ocho provincias. Se han realizado 13 recitales de cante y baile en peñas flamencas de la provincia de 
Jaén entre el 23 de noviembre y el 29 de diciembre de 2018. El importe total de las contrataciones de los 
artistas de las actuaciones: 15.169,30 €. 

� XXII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: En colaboración con la Diputación Provincial, los 
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén, la Universidad Internacional de Andalucía y Centro 
Asociado de la UNED, la Consejería Cultura participa en la organización de este evento, aportando 20.000 € 
en metálico, destinados a la contratación de artistas y orquestas. 

� Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. La Consejería de Cultura colaboró en este 
festival con la contratación del pianista Javier Perianes en el concierto nº 1 en re menor, opus 15 de Brahms. 

� Festival Blues Cazorla: La Consejería de Cultura colaboró en este festival con la aportación del grupo Read 
Beard. 

� ETNOSUR: La Consejería de Cultura colaboró en este festival desarrollado en Alcalá la Real con la aportación 
del grupo La Banda Morisca. 

� IMAGINA FUNK: La Consejería de Cultura colaboró en este festival celebrado en Torres con la contratación del 
grupo Akin & Afrobeat Brothers. 

� Un Mar de Canciones: La Consejería de Cultura colaboró en este festival realizado en Torreperogil con la 
aportación de los grupos Colorín Colorado, Jalbert y Vuelacruz. 

� Vértigo Festival: En este festival celebrado en Martos, la Consejería de Cultura ha colaborado con la 
contratación del grupo FAVX. 

� Festival del Agua: La Consejería de Cultura participó en este festival desarrollado en Pozo Alcón con la 
aportación de los grupos Espiral del Silencio, Luz Al-tarab y la bailaora flamenca Isabel Cano Ruiz. 

� Festival Villa de Huesa: La Consejería de Cultura colaboró en este festival con la contratación del grupo Son 
de Barrio. 

� Festival Internacional del Aire: La Consejería de Cultura colaboró en este festival celebrado en Segura de la 
Sierra con la proyección de 8 películas. 

� La Tragantía: En junio de 2018 el Ayuntamiento de Cazorla organizó este evento, cuyo objetivo es 
promocionar y divulgar el conocimiento del mito de la Tragantía mediante una serie de creaciones artísticas y 
participación ciudadana, en las que se insertan el Castillo de la Yedra. 

� La Noche en Blanco: La Consejería de Cultura colabora en este evento con la realización de actividades en el 
Archivo Histórico Provincial, Biblioteca Pública Provincial, Museo de Jaén y Museo Ibero. 
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� Cultura accesible. La Consejería de Cultura directamente o a través de la Agencia Andaluza de Instituciones 
culturales, lleva a cabo una labor de apoyo a industrias creativas, colectivos y creadores de la provincia de 
Jaén, con el objetivo de apoyar y facilitar el acceso a la cultura. 

� Muestra de Arte Contemporáneo ARTJaén 2018: La Consejería de Cultura colabora en esta feria de arte con la 
aportación de las salas de exposiciones temporales e infraestructura necesaria en las siguientes instituciones: 
� Museo de Jaén. Sala del Pajarillo: 1 artista. Sala de temporales 1: 8 artistas y sala de temporales 2: 8 

artistas. Del 8 al 28 de septiembre. 
� Biblioteca Pública Provincial. Sala de exposiciones. 
� Archivo Histórico Provincial. Claustro. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 12 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y promoción de eventos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 48 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) desde la Coordinación Comarcal 
de Cultura promociona y difunde todos los eventos, premios y certámenes culturales de la comarca a través de 
Facebook de Lorenzo David Sáez Laut, en la web de ASODECO www.condadojaen.net, con el envío de emails a 
todos sus contactos y con el envío de notas de prensa de aquellos eventos supralocales de los municipios. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 105 actuaciones. 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): Sí, 
en Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura) 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido 2 Másteres 
Oficiales y 3 cursos relacionados con la Gestión Cultural. 
Durante el curso 2017-2018 se han impartido los Másteres oficiales: 
� Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 
� Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos. 
Otros cursos relacionados con la Gestión Cultural: 
� Diploma de Extensión Universitaria en Cultura, Voluntariado y Medioambiente 
� Curso de Formación Universitaria: Artes Plásticas y Música 
� Curso de Formación Universitaria: Introducción al hierático formas, textos y lectura 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS y la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura). 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal en Cazorla y Segura (información 
facilitada por Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla y la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

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

− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 
El concierto de presentación del Coro y Orquesta Provincial de Jaén se realizó en febrero de 2014. 

− Consolidación de la Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición Contemporánea (sí/no): Sí, a través 
de la Subcomisión Jaén referente internacional de la Edición de Arte Contemporáneo 
Subcomisión Jaén referente internacional de la Edición de Arte Contemporáneo 

El 13 de marzo se mantuvo una reunión con Juan Ángel Pérez Arjona, diputado de Cultura y Deportes, José 
Lucas Chaves Maza, director del Área, y Antonio Damián Ruiz, de Jaén Edita, para abordar el proyecto “Jaén 
referente internacional de la Edición de Arte Contemporáneo”. 
El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén recoge, como actuación a implementar dentro del proyecto 4.6 
“Jaén por la cultura”, la consolidación de una “Red de Trabajo Cooperativo en el campo de la Edición 
Contemporánea”, con el objetivo de situar a Jaén como referente internacional en la Edición de Arte 
Contemporáneo. Para afrontar este último objetivo, que se abordó en uno de los paneles del I Foro por la 
Cultura de la provincia de Jaén, y con el fin de consolidar esta Red, se crea el 16 de abril de 2018 una 
subcomisión/grupo de trabajo, compuesta por representantes del Área de Cultura y Deportes de la Diputación 
de Jaén, de UniRadio Jaén y de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, del CEP de Jaén, de la Escuela de Arte 
Carrillo, de Librodeartista.info Ediciones y de Jaén Edita, del Archivo Histórico Provincial de Jaén, de la Escuela 
de Arte José Nogué, de la empresa Oedim, del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Jaén, del Museo 
Zabaleta y del Ayuntamiento de Quesada, del Centro Andaluz de Arte Seriado de Alcalá la Real, del Área de 
Didáctica de la Expresión Plástica del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
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de la Universidad de Jaén, de la Fundación Caja Rural de Jaén, del Servicio de Instituciones y Programas 
Culturales de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, del 
Secretariado de Planificación y Gestión de Actividades Culturales de la Universidad de Jaén, de la Oficina 
Tipográfica Marvel, del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 
Valencia, del Museo Provincial de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación "Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén". 
En la reunión celebrada el 16 de abril se plantearon propuestas de actuación a corto, medio y largo plazo, 
para la puesta en marcha de este proyecto. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo otras actuaciones como: 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales. Proyecto de Biblioteca Digital Giennense en la que se 

recogen el acceso a los textos completos de las colecciones del IEG. La digitalización del patrimonio documental 
de los ayuntamientos de la provincia. 

� Mantenimiento de un servicio de publicaciones. El IEG publica monografías y revistas de interés provincial. 
� Cubierta de auditorio municipal y espacio escénico en Paseo Santa Margarita de Ibros. 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales. Fondo Documental. Con la finalidad de disponer de 

contenidos propios para la provincia y aprovechando las nuevas tecnologías, se han de digitalizar los fondos 
institucionales de organismos como los museos, la universidad, asociaciones culturales, etc. 

� Mejoras en el teatro Darimelia. 
� PBE de instalación de butacas de edificio de usos múltiples en la avenida de Andalucía, s/n de Torreblascopedro. 
� Reforma de sala de espectadores de La Carolina. 
El Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén incluye, durante el curso académico 2018-2019, 
el logotipo “Actuación incluida en el II Plan Estratégico de Jaén”, en las diferentes actuaciones que desarrolla, 17 
en total. 
La Universidad de Jaén, en el curso académico 2017-2018, ha impartido más de 100 conferencias enmarcadas 
dentro del V Ciclo de Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado. Complementan la formación de los 
estudiantes matriculados en Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. Estas conferencias están dirigidas a toda 
la comunidad universitaria así como a cualquier persona no universitaria que quiera asistir a ellas. 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 

Digitalización de los fondos culturales provinciales. Antes de que finalice el año, se prevé digitalizar unos 15.000 
documentos del Catastro del Marqués de la Ensenada. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Todos los meses desde la ADR Sierra de Cazorla, en colaboración con las Concejalías de Cultura y de los 

ayuntamientos de la comarca, se elabora una Agenda Cultural, que se hace llegar a todos los convecinos, 
asociaciones, empresarios, etc. y se sube a la web, facebook, etc. 

� Base de datos de artistas y creadores de la comarca. 
� Proyecto de identidad de la Comarca Sierra de Cazorla. 
� Consolidación de la oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales en la 

Comarca Sierra de Cazorla. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento a ayuntamiento de la comarca para la contratación de actividades culturales. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Agenda cultural de la comarca. Desde la ADR, se publica semanalmente esta agenda, en coordinación con los 

ayuntamientos y asociaciones implicadas en la cultura.  
� Colaboración en la coordinación y desarrollo de los eventos culturales de la comarca.  
� Plan local de actividades culturales (ayuntamientos de la comarca-23). 
� Cliclo de artes escénicas-(Beas de Segura). 
� Taller de Teatro como medio de inclusión y convivencia ciudadana (Segura de la Sierra). 
� Mueso de escultura al aire libre (Puente de Génave). 
� Concurso literario Domingo Henares (Puente de Génave). 
� Certamen Carmen de Michelena (Beas de Segura). 
� Escuela de bailes tradicionale Sierra de Segura (Cortijos Nuevos-Segura de la Sierra). 
� Certamen de cortos (Siles). 
� Biosegura, muestra de cine (Beas de Segura). 
� Música en Segura (Segura de la Sierra). 
� Caminando con San Juan de la Cruz (Santiago-Pontones). 
� Conociendo la Sierra a través de las artes (Comarca Sierra de Segura). 
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La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha participado en otras actuaciones 
como: 
� Programa de animación y fomento de la lectura. 
� Cine de Verano 2018. 
� Cine Inédito de Jaén. 
� Seguimiento de ejecución de los Planes Locales de Cultura 2018. 
� Taller Provincial de Música. 
� Extensión Vandelvira. 
� Encuentros con el Cine Español. 
� V Edición Fiesta Anual del Primer Aceite. 
� Programa Cultural Jaén Escena. 
� Programa Cultural Noches de Palacio. 
� Especial Aniversario 60 Premio Jaén de Piano. 
� Colaboración en el Proyecto 40 años Ayuntamientos Democráticos. 
� Colaboración en el Proyecto: Memoria Gráfica de la Provincia de Jaén. 
� Promoción cultural en Ferias: Feria de los Pueblos y Tierra Adentro 2018. 
La Fundación Caja Rural de Jaén llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Exposición “Ecosistemas imaginarios” de Ana Celia Aparicio. 
� Exposición “Galería de Art” de Arturo Molero. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: (2.769.767,23 € Diputación de Jaén, 21.611,57 € Junta de Andalucía, 
718.118,58 € ayuntamientos y 215.716,87 € otras instituciones) 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos: 

734.797,55 € 
� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración): 1.522.190,93 € 
� Promoción de la cultura en la provincia (actividades propias): 622.462.78 € 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales: 100.000 € 
� Mantenimiento de un servicio de publicaciones: 60.000 € 
� Cubierta de auditorio municipal y espacio escénico en Paseo Santa Margarita de Ibros: 52.631,59 € 
� Digitalización de los fondos culturales provinciales. Fondo Documental: 40.525 € 
� Mejoras en el teatro Darimelia: 207.500 € 
� PBE de instalación de butacas de edificio de usos múltiples en la avenida de Andalucía, s/n de Torreblascopedro: 

57.910,81 € 
� Reforma de sala de espectadores de La Carolina: 327.195,59 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Gastos en diseño y difusión de actividades: 56.399,62 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas: 15.169,30 € 
� Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: 20.000 € 
� Festivales provinciales: 25.644,50 € 
� La Tragantía: 5.000 € 
� Digitalización fondos documentales: 6.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: No ha habido financiación 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 

Convenio de Comarcalización Cultural y Deportiva: 54.084,08 € (importe ya recogido en el proyecto 4.1) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 167.061 € (financia la Diputación de 
Jaén, los ayuntamientos de la comarca y las ADR con fondos propios) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: Número indefinido. Contratación para impartir parte de la docencia de los másteres en 

cuestión (aproximadamente un 20% del total de créditos ofertados). Normalmente un profesor externo 
contratado no imparte más de 10 horas de clase. 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 5: JAÉN, PARAÍSO INTERIOR 

PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Categorizar y priorizar los productos y los segmentos turísticos: consolidación de los seis productos maduros o 

de alto potencial mediante planes de revitalización o competitividad entre las distintas administraciones 
� Renacimiento 
� Turismo de Naturaleza (planes de revitalización o competitividad de los distintos parques naturales) 
� Castillos y Batallas  
� Íberos  
� Patrimonio Minero (plan de revitalización o competitividad y mina visitable) 
� Oleoturismo 

- Diseño y consolidación de productos e iniciativas turísticas específicas: 
� Turismo activo-deportivo: Jaén sobre dos ruedas; 4 parques naturales las 4 estaciones; 27 hoyos; 

Diversificación de las actividades deportivas aéreas; Reuniones y trabajos en equipo en la naturaleza; 
Música en el paisaje; Aprende castellano en la naturaleza; Jaén a través del objetivo; Observación de 
animales en Jaén; La dehesa en Jaén, Los embalses de Jaén; Corredor Verde de Jaén; Red turístico-
saludable de rutas de vida sana; Turismo cinegético 

� Cultura: Reconocimiento de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad; Reactivación de la 
candidatura del Patrimonio Minero como Patrimonio de la Humanidad; Puesta en valor del arte rupestre; 
Patrimonio y paisajes industriales; Ruta turística “Viaje al Tiempo de los Íberos” (plan de competitividad y 
puesta en valor); El Camino de Aníbal en la Ruta de los Fenicios; Itinerario de la Pintura Rupestre en la 
provincia de Jaén: “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio Mundial”; Ruta turística “Judíos 
y judeoconversos en el Reino de Jaén”; Itinerarios de los conjuntos históricos de Jaén y de su arquitectura 
contemporánea; Parque Minero de Linares; La Frontera Nazarí en la provincia de Jaén; Jaén cultura del 
toro; CondadoJaén. Territorio Museo; Turismo idiomático (aprender castellano en las Ciudades Patrimonio 
Mundial); Rutas literarias (San Juan de la Cruz, Antonio Machado, Antonio Muñoz Molina, etc.) 

� Productos gastronómicos/Oleoturismo 
� Turismo exclusivo: creación de alojamientos de categoría superior 
� La provincia de Jaén: destino turístico accesible 
� Turismo de congresos y reuniones 
� Turismo astronómico (Reservas Starlight) 

- Creación de “clubes de producto”: 
� Club de producto en torno a la cultura del olivo (Ruta del Olivo de Jaén) 
� Club de producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas 
� Club de producto Carta Europea de Turismo Sostenible y Reserva de la Biosfera 
� Club de producto “Viaje al Tiempo de los Íberos” 
� Club de producto “CondadoJaén. Territorio Museo” 
� Club de producto “Parque Minero” 
� Club de producto “Taurino” 
� Club de producto “Reservas Starlight” 

- Foro de encuentro turístico 
- Foro de encuentro de patrimonio 
- Plan de señalización turística y monumental de la provincia (ordenación y homologación) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía,  
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 21 planes e iniciativas (Festival Internacional del 
Aire, Ruta de los Castillos y las Batallas, Cultura del Toro, Paraíso de Encuentros, Oleoturismo, Embalses, Gran 
Sendero GR247, Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior, Viaje al Tiempo de los Íberos, Declaración de 
Interés Turístico de Andalucía, etc.) 

La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Festival Internacional del Aire (véase “otras actuaciones desarrolladas del proyecto 2.7) 
� Ruta de los Castillos y las Batallas. 

� Convocatoria de subvenciones para la Ruta de los Castillos y las Batallas. El objeto de la citada convocatoria 
es regular las subvenciones del Área de Promoción y Turismo, en el marco del presupuesto para el ejercicio 
2018, 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. 

� Se ha actualizado la guía de la ruta adaptando contenidos a la situación actual, incluyendo todas las 
entidades del club de producto y destacando aquellas que ya tienen certificación de SICTED. Se celebró en 
abril la asamblea del club de producto en la que se hizo balance de las acciones de promoción desarrolladas 
a lo largo del año 2017 en el que se ha incrementado un 14% el número de visitantes a los recursos de 
este producto turístico con respecto a 2016. 

� Jaén, Cultura del Toro: 
La Diputación Provincial de Jaén inició en 2015 una nueva línea de promoción turística en torno a esa oferta 
“Jaén Cultura del Toro” en una apuesta turística, que pretende resaltar a la provincia como destino taurino 
por derecho. En 2018 se ha promocionado este producto turístico en nuevos mercados con arraigada 
tradición taurina y con una importante afluencia de público, como son la Feria de Olivenza (Badajoz) y la 
Semana Grande de Bilbao. 

� Jaén, Paraíso de Encuentros. 
Jornadas MICE. Misiones Comerciales MICE (Madrid, Valencia y Barcelona). La Diputación de Jaén desde el 
área de Promoción y Turismo trabaja en los últimos años por impulsar y favorecer 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 2018 
la acción más destacada en la participación en EventoDays (4 y 5 de julio) con un corner en el que se 
promocionó el territorio y sus principales productos gastronómicos. También se participó en la feria 
Expoturismo. 

� Promoción oleoturismo.  
� En 2018 se ha editado la nueva guía de OleotourJaén, en la que se recogen todos los recursos oleo 

turísticos de la provincia. Se ha convocado por tercera vez una línea de subvenciones para la adecuación 
turística de las almazaras. Se está en fase de resolución de expedientes. La Diputación de Jaén es 
galardonada con el Premio Especial Cristina Tiliacos 2019, por su promoción del aceite de oliva virgen extra 
y la cultura del olivar en el marco de los Premios Flos Olei, una condecoración que  se encuentra entre las 
más importantes a nivel mundial en el ámbito oleícola. Premio de la Academia de Gastronomía de Andalucía 
a la Diputación por su apoyo e impulso al sector agroalimentario de la provincia, poniendo en valor sus 
productos y acercándolos al consumidor, por su labor de divulgación, conocimiento y consecuente consumo 
del producto estrella de Jaén, el aceite de oliva virgen extra; por su promoción a la gastronomía jiennense, 
apoyando a los cocineros que la desarrollan actualmente. Encontrándose estos elementos presentes de 
forma transversal en todas las acciones de promoción turística de la provincia que desarrolla. 

� Guía de recursos OleotourJaén (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.6) 
� Plan de adecuación turística de embalses. 

Tras el proyecto de mejora de las instalaciones del Centro Náutico del embalse del Giribaile en 2017 y una 
primera licitación que quedó desierta, se realizaron las modificaciones oportunas en el pliego para su nueva 
licitación. Se llevaron a cabo diferentes contactos con empresas para difundir el pliego e incluso una visita 
de presentación del centro con tres entidades interesadas. Finalmente quedó desierto al no presentarse 
ninguna oferta. Se ha acometido una nueva fase de contactos con empresas y la adecuación del pliego a la 
nueva ley de contratos. En estos momentos se está en la tramitación para su nueva licitación. 

� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.7). 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur". 
� Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 5.7) 
� Turismo gastronómico: 

Aove Blogger España 2018 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.6). 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
se han llevado a cabo las siguientes actuaciones sobre productos e iniciativas turísticas específicas: 
� Declaración de Interés Turístico de Andalucía. En 2018 han sido declaradas de Interés Turístico de Andalucía 

por la Consejería de Turismo y Deporte, la Fiesta de Mozos de Rus y la Fiesta de la Aceituna de Martos. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 

 181 

Asimismo, se encuentran en fase de tramitación, habiendo informado favorablemente esta Delegación, la Ruta 
Caminos de Pasión, La Fiesta de los Jornaleros (de Torres) y las Fiestas Calatravas de Alcaudete. 

� Subvenciones a Municipios Turísticos. Dentro de esta línea, en 2018 se le han concedido al Ayuntamiento de 
Baeza dos subvenciones, por un total de 91.737€ para la financiación de dos proyectos turísticos y al 
Ayuntamiento de Cazorla 51.291€ para la financiación de otro proyecto con la misma finalidad. 

� Ruta Gastronómica del Queso en la Comarca de la Sierra Sur de Jaén. Esta Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte ha informado favorablemente y tramitado ante sus Servicios Centrales la solicitud de 
inclusión de esta ruta en la iniciativa “Andalucía, paisajes con sabor”. 

� Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación de 
Jaén para el desarrollo de acciones promocionales y de marketing. El producto turístico “Jaén, Cultura del 
Toro”, en el que se reúnen los principales atractivos ligados a la tradición taurina de la provincia, fue 
presentado en el mes de marzo en la Feria del Toro de Olivenza, fiesta declarada de interés turístico de 
Extremadura, que se celebra en esta localidad de Badajoz y que reúne cada año a más de 80.000 personas. 
Para la promoción de dicho producto la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha 
destinado en 2018 13.000 €. Para la promoción de “Oleotour Jaén” la Consejería de Turismo y Deporte ha 
destinado en este período 120.000 €. También se han llevado a cabo distintas acciones promocionales con 
líneas aéreas por un importe de 42.000€. 

� Producto/Iniciativa Turística: Turismo Activo-Deportivo. Convocatoria de Subvenciones al Fomento de las 
infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas 
(Modalidad FIT 2016) (Plurianual, partidas ya recogidas en el informe de ejecución de 2017): 

ACTUACIONES FINALIZADAS EN 2018 INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Mejora del área recreativa del monte público “Burgüillos” (Bailén) 71.416,64 € 49.991,65 € 

Rehabilitación del paraje turístico de “San Isidro” (Jamilena) 6.000 € 6.000 € 

Adecuación Ruta turística de “Los Caracoles” y “Pinar de Cánava” (Jimena) 71.428,57 € 50.000 € 

Actuación de recuperación y restauración del lavadero público “La Fuente 
Garcíez” (Jódar) 40.226,11 € 28.158,28 € 

Accesibilidad de recursos turísticos y acondicionamiento de senderos (ruta 
“Era del Concejo” y “Camino del Encierro” (Siles) 7.320,50 € 5.124,35 € 

Fomento del turismo sostenible en el monumento natural “Bosque de la 
Bañizuela” (Torredelcampo) 6.000 € 6.000 € 

Creación de mirador turístico en el “Paraje de la Torrecilla” (Torredonjimeno) 27.588 € 19.311,60 € 

Implantación de rutas turísticas en los espacios naturales (Torreperogil) 6.050 € 6.050 € 

Puesta en marcha del Centro BTT La Pandera (Valdepeñas de Jaén) 42.480 € 29.736 € 

Señalización de la ruta turística “Andrés de Vandelvira” (La Guardia de Jaén) 30.000 € 21.000 € 

Mejora de infraestructuras en el núcleo turístico de “Arroyo Frío” (La Iruela) 46.034,45 € 32.224,12 € 

Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Castillos y Batallas. Jaén Arte Historia y vida: “Vida cotidiana en la fortaleza” (junio); Concierto del Festival 

Internacional de Música Medieval "Castillos y Batallas" de Jaén 2018; Noches de Verano entre torres y almenas 
(junio, julio, agosto y septiembre); Promoción y fomento de estas actividades a través del programa Jaén llave 
en mano. 

� Oleoturismo: Acciones promocionales de Cooperativa S. Juan posteriormente, Cooperativa Ciudad de Jaén y 
Aceitunera Jiennense con la Concejalía de Turismo para llevar a cabo acciones de Oleoturismo en 
Expovacaciones Bilbao (mayo) y en Intur  de Valladolid (noviembre) y en la Fiesta del Aceite; Fiestas de S. 
Antón: Visita a la Cooperativa de Aceite S. Juan, posteriormente Ciudad de Jaén, catas y degustación de 
aceite; Catas de aceite en la calle para el público con catador  profesional durante la celebración de World 
Padle Tour; Noche de los sentidos (mayo, octubre, diciembre) en la que se degustaron AOVES; Fiesta del 
Aceite (diciembre); Realización de rutas combinando cultura y aceite, visitando la cooperativa S. Juan, 
posteriormente Ciudad de Jaén, dentro del programa destinado a escolares “Disfruta Jaén”; Inicio de contactos 
con la empresa Catas de AOVE para realizar catas semanalmente en los espacios municipales a partir de 2019. 

� Turismo activo-deportivo: Carrera urbana noche de San Antón y programación turística durante la celebración 
de la fiesta Noche de S. Antón; Se presenta el campeonato de Andalucía de Taekwondo, Sub21 y precadete; 
World Padle Tour en mayo; Kayaks en el Bulevar; Visitas a escolares en el parque periurbano Cerro Sta. 
Catalina y Neveral y Sierras de Jaén; Visita guiada por el sendero del castillo dentro de las actividades de 
Primavera en Jaén Capital en mayo; Ciclo de visitas guiadas al Parque de Jabalcuz, junto al antiguo balneario, 
dentro del programa “Jaén entre ocres” desde finales de septiembre a mediados de diciembre. 

� Cultura: Celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios el 18 de abril con programa de 
actividades para visitar los espacios municipales; Reapertura de la Cámara oscura en la Alameda de A. Suárez; 
Presentación conjunta de rutas organizadas por la Concejalía y por las empresas privadas para ofertar en el 
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programa de las Fiestas de S. Antón.; Presentación del proyecto Descubridores de Sefarad, de la Red de 
Juderías de España, Caminos de Sefarad; Celebración en el castillo de la Noche de los Investigadores 
organizado por la Universidad de Jaén; Inicio del expediente para que  la Fiesta Noche de San Antón sea 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

� Jaén destino accesible: Curso de formación a intérpretes de lengua de signos en vocabulario turístico con 
personal de la Concejalía de Turismo. Jaén destino accesible; Reuniones de trabajo con APROSOJA para ir 
concretando las actividades a celebrar en 2019 su 50º aniversario; Preparación de la iniciativa para ofertar 
visitas guiadas accesibles  a los espacios municipales y para el castillo con los intérpretes de lengua de signos 
formados por la concejalía; Organización de Visitas guiadas para personas discapacitadas con motivo Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad; Impulso de la web Jaén destino accesible, dentro de 
www.puedoviajar.es; Colaboración con la Once, a través de un grupo de ciegos católicos para poner en 
marcha en 2019 visitas accesibles al Camarín de Jesús durante la semana santa. 

� Turismo astronómico: Observación astronómica en el interior del Castillo Santa Catalina, dentro del programa 
Noches de Verano entre Torres y Almenas en agosto. 

� Turismo de congresos y reuniones: Se impulsa desde la Concejalía de Turismo el expediente para la adhesión 
a la Spain Convention Bureau. Se inician todos los trámites para incorporarse en 2019; Se promociona la 
ciudad a través de las guías y otros folletos de Jaén que se facilitan a los colectivos que organizan reuniones 
en la ciudad; Se les presta servicios de visitas guiadas a los espacios municipales; Presencia en ferias 
organizadas en Jaén: Feria de los pueblos, Tierra Adentro, stand informativo con motivo de la celebración de 
un torneo de la World Padel Tour en el centro de la ciudad. 

� Plan de señalización turística: Preparación de una propuesta de señalización en las Sierras de Jaén, en 
concreto en la zona de la Cañada de las Hazadillas. 

2, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR). 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 89.775 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Convocatoria de subvenciones para la Ruta de los Castillos y las Batallas: 59.775 € 
� Promoción oleoturismo: 30.000 € 
� Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior (véase financiación del proyecto 5.7) 
Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 21.000 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� Festival Internacional del Aire (véase financiación del proyecto 2.7) 
� Jaén, Cultura del Toro: 13.000 € 
� Jaén, Paraíso de Encuentros: 8.000 € 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase financiación del proyecto 2.7). 
� Convenio para la conservación del Gran Sendero GR247 “Bosques del Sur (véase financiación del proyecto 5.2) 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel y 25 casas rurales (27 casas rurales en 2016) 
Los datos de la oferta de alojamientos facilitados por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que existe actualmente en la provincia de Jaén 1 hotel de 5 estrellas 
(81 plazas) y 25 casas rurales de categoría superior (285 plazas). 

− Clubes de producto creados: 4 (OleotourJaén, Viaje al Tiempo de los Íberos, Ruta de los Castillos y las Batallas y 
Parque Minero). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Club de producto OleotourJaén. 

En 2018 se ha continuado con la estrategia promocional del aceite y el oleoturismo emprendida años atrás. 
Así, se ha continuado el trabajo para el desarrollo del Club de Producto del Oleoturismo, pendiente de su 
constitución y puesta en marcha. 

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado los trámites para intentar entrar a formar parte del “Club de Castillos y 
Palacios de España” en 2019. 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 4 en la Sierra de 
Segura 
4 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí, el 6 de marzo de 2017 se constituye el Consejo Provincial de 
Turismo + Foro de Turismo Sostenible en el PNCSV 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Consejo Provincial de Turismo. El Consejo Provincial de Turismo que creó la Diputación, en el marco del 20 
aniversario de la marca Jaén, Paraíso Interior, como órgano asesor en políticas turísticas celebró el 14 de 
marzo en el Ayuntamiento de Baeza el encuentro empresarial acordado en el pleno del Consejo Provincial de 
Turismo de diciembre de 2017. Además, el 29 de mayo tuvo lugar una nueva reunión en la que se abordaron 
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especialmente tres temas de interés para la provincia: la situación en la que se encuentra el Centro de 
Dinamización Turística que se ubicará en el edificio que adquirió la Administración provincial en el Paseo de la 
Estación de la capital (que se denominará Jaén, paraíso interior); las acciones promocionales que impulsaría la 
institución provincial en el segundo semestre de este año y la nueva convocatoria de ayudas para el 
aprovechamiento turístico de las almazaras jiennenses. El 19 de diciembre se llevó a cabo la última reunión del 
año donde se hizo balance de las acciones realizadas en el año y se abordó el plan de promoción y 
comercialización de 2019. 

Consolidación del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura).  

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: un encuentro y dos sesiones plenarias + 8 sesiones del 
Foro de Turismo Sostenible 
En 2018 el Consejo Provincial de Turismo ha celebrado un encuentro y dos sesiones plenarias (información 
facilitada por la Diputación de Jaén). 
Desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se ha venido participando 
en las sesiones del Consejo Provincial de Turismo que se han celebrado en 2018. 
8 el Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Creación del foro de encuentro de patrimonio (sí/no): en el Foro por la Cultura de la provincia de Jaén tuvo lugar 
un panel de experiencias y una mesa de trabajo específicos de patrimonio 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro de patrimonio: − 

− Elaboración de un plan de señalización turística y monumental de la provincia (sí/no): No. En 2017 se tenía 
constancia de planes de este tipo en Linares, Cazorla y Peal de Becerro y de la recopilación de propuestas por 
parte de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
No (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Cazorla Municipio Turístico 2018. La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla han ejecutado de nuevo en 

2018 el proyecto "Cazorla, Municipio Turístico", lo que ha permitido la realización, en el municipio de Cazorla, de 
las siguientes acciones de carácter turístico cultural: Festival Internacional de Teatro de Cazorla, Festival 
Internacional de Blues de Cazorla y Publicación de la revista cultural Anuario del Adelantamiento. El proyecto de 
referencia ha supuesto la promoción de Cazorla y su entorno, ampliar y cualificar la oferta cultural  para los 
visitantes, el fomento del conocimiento del territorio y el desarrollo en el diseño y gestión de los productos 
turísticos y culturales 

� Centro Jaén Paraíso Interior para la dinamización turística provincial. Se ha contratado una empresa 
especializada para la redacción del proyecto de contenidos expositivos que albergará el edificio, se trata de Im-
Pecable. El proyecto se encuentra en revisión. Además se ha avanzado en la recopilación de información para el 
amueblamiento de todo el edificio. Pendientes de la redacción del proyecto y presupuesto por parte del Área de 
Infraestructuras. 

� Tesoros escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas. Subvención a la Asociación para el Desarrollo Rural 
de La Loma y Las Villas para desarrollar este programa de visitas turísticas. 

� XXII Edición de los encuentros étnicos en la Sierra Sur. Etnosur. La Diputación mantiene un compromiso con la 
promoción de los principales festivales culturales y musicales de la provincia, por la dinamización social y turística 
que implican. Así, en este contexto, apoya económicamente a Etnosur, de manera individual, y además 
desarrolla una estrategia conjunta de promoción de todos los festivales destacados del mes de julio. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Convocatoria de Subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su 

modalidad de creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad EMPRENTUR 2017) (Plurianual, partidas ya 
recogidas en el informe de ejecución de 2017): 

ACTUACIONES 
EN EJECUCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Se construirán 3 Apartamentos Turísticos (Modalidad Ciudad) mantenido estilo 
arquitectónico de edificios siglo XIX (La Carolina) 133.400 € 42.825 € 

Creación de Apartamentos Turísticos Boutique “Rincón del Regidor” en el 
casco histórico artístico (Úbeda) 115.046,97 € 42.825 € 
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ACTUACIONES  
FINALIZADAS EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Creación empresa de Servicios Turísticos “Turistour” (Baeza) 8.853,20 € 8.853,20 € 

Adecuación de una edificación existente para los Apartamentos Turísticos 
(Úbeda) 130.000 € 42.825 € 

� Convocatoria de Subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su 
modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad PYMETUR 2017) (Plurianual, 
partidas ya recogidas en el informe de ejecución de 2017): 

ACTUACIONES 
EN EJECUCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

La creación de instalaciones para diversificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio en el “Hotel SPA Coto del Valle de Cazorla” 
(Cazorla) 

203.216 € 60.964,80 € 

La creación de instalaciones para diversificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio en el “Hotel Plaza Manjón” (Villanueva del 
Arzobispo) 

360.000 € 108.000 € 

Mejora y modernización del “Hotel Rural Los Nogales” (Pozo Alcón) 342.895,86 € 102.868,76 € 
 

ACTUACIONES 
 FINALIZADAS EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Creación de instalaciones para la recuperación y nueva apertura de las Casas 
Rurales “Gualay” y “Casa del Agua” (Quesada) 

45.591,74 € 13.677,52 € 

Mejora y modernización de los Hoteles “Sierra de Cazorla” (3 estrellas) y “SPA 
Sierra de Cazorla” (4 estrellas) (La Iruela) 326.409 € 97.922,70 € 

Creación de nuevos establecimientos y mejora y modernización de los 
existentes en “Casas Cuevas Cazorla” (Hinojares) 109.993,25 € 32.997,98 €  

La creación de instalaciones para diversificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio en los Apartamentos Turísticos “Monte de las 
Ánimas” (Valdepeñas de Jaén) 

182.640 € 54.792 € 

La creación de instalaciones para diversificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio en el “Hotel Rural Valle del Turrilla” (Hinojares) 33.491 € 10.047,30 € 

Mejora y modernización del establecimiento de turismo activo “Centro de Ocio 
y Turismo El Tranco” (Hornos de Segura) 90.146,64 € 27.043,99 € 

 

ACTUACIONES 
RENUNCIA A LA SUBVENCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Mejora y modernización en el “Museo del Aceite de Oliva/Alcalá Oliva” (Alcalá 
La Real) 192.523 € 57.756,90 € 

� Convocatoria de Subvenciones al Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio 
natural de las entidades locales andaluzas (Modalidad FIT 2018) (Plurianual): 

ACTUACIONES 
EN EJECUCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Dotación de bancos en los espacios naturales del “Castillo” (La Guardia) 6.000 € 6.000 € 

Valla de protección sendero del “Ladero del Perdón” (Baños de la Encina) 31.030,72 € 21.721,50 € 

Mejoras en el área recreativa del “Río Cuadros” (Bedmar y Garcíez) 71.428,57 € 50.000 € 

Mejora del espacio natural área recreativa “La Cañada” (Larva) 66.000 € 66.000 € 

Arreglo y apertura de camino rural para el acceso al entorno bic “Torre del 
Lucero” (Bélmez de la Moraleda) 53.362 € 37.353,41 € 

Construcción centro interpretación “Nacimiento Río San Juan” (Castillo de 
Locubín) 72.000 € 49.996,80 € 

Declaración del Monte público “La Zarzuela” como zona de acampada 
controlada (ZAC) y área recreativa (AR) (Vilches) 69.425,11 € 48.597,58 € 

Proyecto observatorio astronómico “Don Domingo Paraje Starlight” -el cielo 
que nos une- (Santiago Pontones) 50.000 € 35.000 € 
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Adecuación de caminos y construcción de pérgola en mirador turístico del 
paraje “La Torrecilla” (Torredonjimeno) 20.302,59 € 14.211,81 € 

Instalación de sistema de vídeo vigilancia en zona recreativa en plena Sierra 
del Caballo (Huesa) 3.230,43 € 3.230,43 € 

Recuperación y restauración del lavadero “El Padrillo” (Jódar) 50.340,23 € 35.238,16 € 

Reforma y puesta en funcionamiento del centro de recepción de visitantes de 
la “Cámara Sepulcral de Troya” (Peal de Becerro) 36.573,46 € 25.601,42 € 

� Convocatoria de Subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su 
modalidad de creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad EMPRENTUR 2018) (Plurianual): 

ACTUACIONES 
EN EJECUCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Creación de escuela y visitas turísticas guiadas para la enseñanza de la 
elaboración de productos típicos de la gastronomía y artesanía de Úbeda 
(Úbeda) 

33.211,56 € 12.723,35 € 

Creación de Casa Rural básica (Siles) 59.334,53 € 22.731,06 € 

Gestión de Servicios Turísticos y Culturales (Úbeda) 64.930 € 24.874,68 € 

� Convocatoria de Subvenciones al Fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su 
modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad PYMETUR 2018) (Plurianual): 

ACTUACIONES 
EN EJECUCIÓN EN 2018 

INVERSIÓN 
APROBADA 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

Rehabilitar vivienda cueva existente para la creación de dos alojamientos 
rurales (Benatae) 168.500 € 74.611,80 € 

Ampliación de la oferta de servicios de turismo activo y modernización del 
equipamiento en el establecimiento de turismo activo “Aventura Sport Xauen” 
(Quesada) 

20.000 € 8.856 € 

Creación de Restaurante/Bar enfocado al turismo gastronómico tematizado 
(Linares) 161.000 € 71.290,80 € 

Creación de un centro de interpretación de la cultura del aceite de oliva que 
sirva para aumentar el uso turístico de la Almazara “Ntra. Sra. del Pilar, 
S.C.A.” (Villacarrillo) 

637.695,30 € 200.000 € 

Mejora accesibilidad y modernización de Apartamentos Turísticos “Fuente 
Redonda” (Úbeda) 38.500 € 17.047,80 € 

Mejora y modernización del Hotel “Las Casas del Cónsul” (Úbeda) 8.839,42 € 3.914,10 € 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Participación de la Concejalía por tercer año consecutivo en el Concurso de la Revista Aire Libre Fitur, en la 

categoría de Turismo Activo. 
� Firma de convenios de partenariado turístico con Ciudad Real y Almuñécar para el impulso de estos destinos 

turísticos en Jaén y de Jaén en ellos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha organizado visitas por empresas de 
turismo de la Comarca Sierra de Cazorla y dentro del Plan de Dinamización del Punto de Información Turística 
AMAYA TurisNat Cazorla, estas son: 
� Plan de renovación de señalización turística en Cazorla y Peal de Becerro. 
� Itinerario Histórico-Arqueológico: Visita organizada a los escenarios de la Segunda Guerra Púnica: Baecula (Santo 

Tomé-Cerro de la Albardas). 
� Puesta en valor del arte rupestre: Jornada de visitas a los principales abrigos de la Sierra de Cazorla (Municipio y 

aldeas de Quesada). 
� Itinerario de la Pintura Rupestre en la provincia de Jaén: Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio 

Mundial. Visitas organizadas a los abrigos de los municipios de Quesada, Santiago de la Espada-Pontones, 
Segura de la Sierra, etc. 

� Turismo de Naturaleza: Revitalización del Foro de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

� Creación de la III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
Naturaleza Viva. 

� III Entrega de Premios de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
Naturaleza Viva. Los Premios han querido reconocer la labor de personas, empresas e instituciones que están 
trabajando en la difusión de los valores medioambientales, culturales y turísticos del Parque Natural. 
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� Centro de Interpretación de las Tumbas Principescas de Toya y Hornos de Peal en el municipio de Peal de 
Becerro vuelve a ser gestionado por el propio Ayuntamiento de Peal de Becerro. 

� Puesta en funcionamiento del Bono Turístico Cultural Sierra de Cazorla; Creación de un Bono Turístico Cultural 
para visitar los monumentos y centros de interpretación de la comarca. La comarca es reconocida, por su 
Patrimonio Natural, pero cuenta con un Patrimonio Cultural excelso, que bien puede complementar al Natural 
(íberos, romanos, castillos, renacimiento, aprovechamiento forestal, pintura con Zabaleta, el legado del escritor 
Miguel Hernández o muy recientemente el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada). 
Comenzó su venta el día 8 de agosto 2016. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la Campaña 
Tesoros Escondidos 2018. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Celebración de la III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas, desarrollada en el marco de la CETS, ha tenido lugar en Pozo Alcón. 
� Desarrollo de distintas iniciativas en la comarca, para la puesta en valor de eventos relacionados directamente 

con el turismo (Muestra de Oficios tradicionales-Génave. Cosmotur, Encuentro Astronómico y Científico. Hornos. 
Encuentro Astronímico. Santiago-Pontones. Estación de vuelo libre. Siles. Senderismo adaptado. Siles. Jornadas 
del Toro ensogado. Arroyo del Ojanco). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha avanzado en dos líneas turísticas a nivel 
comarcal: 
� Reserva Starlight. 
� OleotourJaén. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén (307.641,28 € Diputación de Jaén y 13.000 € Junta de 
Andalucía): 
� Consejo Provincial de Turismo: 689,70 € 
� Cazorla Municipio Turístico: 126.000 € 
� Centro Jaén Paraíso Interior para la dinamización turística provincial: 28.676,58 € 
� Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas: 4.500 € 
� XXII Edición de los encuentros étnicos en la Sierra Sur. Etnosur: 50.000 € 
� Programa Jaén Naturaleza Capital (véase financiación del proyecto 2.4) 
� Véanse los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” e 

“Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS):  

Tesoros Escondidos en la comarca de La Loma y Las Villas: 2.537,36 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía: 1.721.703,92 € 
(Modalidad FIT, EMPRENTUR y PYMETUR 2018 plurianual) y 2.274.206,66 € (Modalidad EMPRENTUR 2017 
plurianual –inversión contabilizada en el ejercicio 2017-) 

A excepción del convenio firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte y la Diputación de Jaén por importe 
de 559.097,73 € cuyas actuaciones se circunscriben al ejercicio 2018, tanto las subvenciones a Municipios 
Turísticos (con una inversión total de 151.577 € y una subvención por importe de 150.084,87 €) como el resto de 
las subvenciones (FIT: con una inversión de 884.557,38 € y una subvención de 626.747,11 €; EMPRENTUR: con 
una inversión de 544.776,26 € y una subvención de 197.657,29 €; y PYMETUR: con una inversión de 
2.728.918,21 € y una subvención 884.035,55 €) tienen carácter plurianual.  

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 30.000 € (financian ayuntamientos de 
la comarca implicados y Diputación Provincial de Jaén) 
Véanse, también, los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
e “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables 
- Manual de eco-prácticas y programa Agenda 21 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: las líneas de 
subvenciones valoran los proyectos con desarrollo medioambiental sostenible + Directorio de Establecimientos y 
Espacios Certificados de Andalucía 
Las líneas de subvenciones convocadas en 2018 (FIT, PYMETUR, EMPRENTUR) establecen como criterios de 
valoración los proyectos que contemplen un desarrollo medioambiental sostenible (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía como cada año publica el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía con el fin de fomentar la difusión de las entidades y 
territorios que trabajan a diario por mejorar la experiencia turística (disponible la versión 2017 del directorio en 
la web www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte). El directorio señala la existencia de establecimientos y 
espacios certificados en toda Andalucía, incluyendo certificaciones en materia medioambiental. Los datos 
relativos a la provincia de Jaén son los siguientes: Carta Europea Turismo Sostenible (Europarc): 47; EMAS 
(sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental): 1; Marca Parque Natural: 20; Certificación 
Starlight: 1; Certificación ISO 14001: 12. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado 3 actuaciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha desarrollado 1 actuación. 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No (información facilitada 
por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) y por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Empresas consideradas eco-responsables: 20 en Cazorla 
20, según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): No (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) y por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Sierra de Segura) 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna, información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha colaborado en la III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. La Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas es una muestra de la oferta cultural, gastronómica, ocio y naturaleza que alberga el espacio protegido 
más grande de la península ibérica. El propósito de esta feria es mostrar los productos y servicios que ofrece el 
Parque Natural y darlos a conocer entre los visitantes, una acción necesaria para poner en valor, difundir y 
proyectar nacional e internacionalmente el Parque Natural. Organizada por la Asociación de Turismo Sostenible de 
las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. La edición 2018 se celebró en el municipio de Pozo Alcón, del 21 al 23 
de septiembre. 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
� Dinamización de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Revitalización de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. 
� Adhesión de la Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural a la Asociación Ecoturismo en España 

(AEE). 
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� Organización de la Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Empresas adheridas al sistema SICTED (ver indicador “Destinos/localidades adheridos al SICTED” del proyecto 

5.4). 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur" 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 que fomente el turismo 
sostenible. 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  

III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, desarrollada en 
el marco de la CETS, ha tenido lugar en Pozo Alcón. 

Este proyecto y alguna de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas: 10.000 € 
� Convenio con la Junta de Andalucía para colaborar en la conservación del Gran Sendero GR247 "Bosques del 

Sur": 15.000,78 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programas de colaboración con destinos de sol y playa 
- Programas de colaboración con destinos similares y cooperación en redes 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: promoción 
conjunta de Granada y Jaén y Convenio de colaboración entre la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y 
del Deporte de Andalucía y la Diputación de Jaén 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Promoción conjunta de Granada y Jaén. Las diputaciones de Granada y Jaén, a través de sus áreas de 
Turismo, han continuado en 2018 la estrategia de promoción turística iniciada el pasado ejercicio para 
promocionarse conjuntamente en las ciudades de origen de los nuevos vuelos que llegan al Aeropuerto 
Federico García Lorca Granada-Jaén. El objetivo de estas acciones es contribuir a reforzar y consolidar las 
rutas operadas por Vueling, EasyJet y British Airways e intentar garantizar un flujo constante de turistas 
desde los puntos de origen y sus áreas de influencia. En los últimos años, desde las Diputaciones, integradas 
en la Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca, se ha realizado un enorme esfuerzo para conseguir 
conectar el aeródromo con nuevos vuelos nacionales e internacionales. Ahora que se está consiguiendo, las 
dos administraciones provinciales han apostado por seguir captando nuevas rutas, y, sobre todo, garantizar 
el éxito y continuidad de las ya logradas mediante este tipo de actuaciones, que comenzaron el año pasado 
en Milán, Londres y Manchester y este ejercicio están teniendo continuidad en París, Nápoles, Las Palmas y 
Tenerife. 

Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, el 19 de febrero de 2017 se volvió a firmar un convenio de colaboración entre la Empresa Pública 
para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y la Diputación de Jaén para el desarrollo de 
acciones de promoción y marketing de la provincia de Jaén. El objeto de este convenio es regular la 
colaboración entre ambas entidades para la promoción turística de la provincia de Jaén. Según el convenio, el 
presupuesto para llevar a cabo estas actuaciones ascendía a 559.097,73 €, aportando Turismo y Deporte de 
Andalucía la cantidad de 389.097,73 € y Diputación de Jaén 170.000 €. 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: SICTED, evaluaciones de los destinos Sierra 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza y Linares 
Durante 2018 la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha participado en las Mesas de 
Calidad de los destinos SICTED de la provincia y ha colaborado en la realización de evaluaciones en aquellos 
destinos que lo han solicitado: Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza y Linares. Las 
evaluaciones han sido realizadas por parte de personal de esta Delegación.  

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: dos jornadas + XX Encuentro Internacional de 
Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía organizó el 5 de junio de 2018 unas jornadas 
sobre el Registro de Turismo de Andalucía, destinadas a personal de la delegación territorial, diputaciones y 
ayuntamientos. El 23 de octubre de 2018, la Consejería organizó otras jornadas de trabajo “Proyectando el 
futuro. Nuevo Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 21-27” en Jaén, dirigidas a entidades públicas, 
asociaciones y sector privado. 
En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro 2018”, tuvo lugar el XX Encuentro 
Internacional de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza, actividad promocional organizada y desarrollada por la 
Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública, con el objetivo de poner en contacto a la 
oferta andaluza con la demanda nacional e internacional asistente. El encuentro de comercialización ha reunido 
este año a 67 compradores, de los que 42 son nacionales y 25 internacionales y a 85 vendedores procedentes 
de las ocho provincias andaluzas, de los cuales 22 son de la provincia jiennense (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: (6.000 € Diputación de Jaén y 42.000 € Junta de Andalucía) 
� Promoción conjunta de Granada y Jaén: 48.000 € 
Actuaciones señaladas por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
559.097,73 € (aportando Turismo y Deporte de Andalucía la cantidad de 389.097,73 € y Diputación de Jaén 
170.000 €) (véase financiación del proyecto 5.1) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Programa de valorización de las profesiones turísticas 
- Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada 
- Programa de prescriptores 
- Programa de mejora de la calidad turística: Fomentar y consolidar la implantación del SICTED (Sistema 

Integral de Calidad Turística En Destinos), Q de calidad turística, Marca Parque Natural, la Carta Europea de 
Turismo Sostenible y Calidad Rural 

- Fomento de productos artesanales y agroalimentarios autóctonos como recursos turísticos para impulsar el 
autoempleo 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y 
PRODECAN 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): Sí en 
Cazorla + Premios “Jaén, Paraíso Interior” + reconocimiento a empresas hosteleras con 40 años 
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Premios “Jaén, Paraíso Interior” (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca Jaén, 

Paraíso Interior” del proyecto 5.6). 
� Reconocimiento a empresas hosteleras con 40 años. El área de Promoción y Turismo ha participado en la 

celebración del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos con las siguientes actividades: visitas 
guiadas al Palacio; Premios Jaén Paraíso Interior, organización de unas jornadas sobre nuevas tendencias del 
turismo organizadas en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo y reconocimiento al sector 
hostelero. Este último acto consistió en un homenaje a los establecimientos hoteleros de la provincia 
jiennense que tienen a sus espaldas más de cuatro décadas de historia. Se ha distinguido a 43 alojamientos 
de 23 municipios, en un acto enmarcado en la celebración de Tierra Adentro 2018. 

Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 33 acciones  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Taller de empleo “Jaén, Paraíso Interior”. A finales del mes de diciembre arrancó el Taller de Empleo "Jaén, 
Paraíso Interior" y que se prolongará hasta diciembre de 2019. El taller tendrá su sede en el Antiguo 
Hospital San Juan de Dios e impartirá formación en materia de turismo y gestión de viajeros combinados 
para 15 desempleados. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones de formación específica en materia de gestión 
turística: 
� Estudios oficiales. 

� Grado en Turismo. 
� Máster Universitario en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 
� Máster Universitario en Economía y Desarrollo Territorial (Interuniversitario). 
� Máster Universitario en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos (Interuniversitario). 

� Títulos propios 
� IV Máster en accesibilidad para smart city. La ciudad global. 

� Curso de Formación y de Extensión Universitaria. 
� Programa de Formación para personal de apoyo a empresas y organizaciones. 
� IX Curso de planificación estratégica y desarrollo rural. 

� Jornadas, talleres y otros. 
� Aula Verde: Educación, formación y sensibilización ambiental. 
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La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha las 
siguientes acciones: 

Andalucía Lab (laboratorio de innovación dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía), además de continuar con las labores de consultoría, eventos formativos y talleres que realiza, 
tanto en su sede central como en las distintas provincias andaluzas, ahora ofrece también la posibilidad de 
acceder a través de su página web www.andalucialab.org a recursos formativos online como píldoras 
interactivas o vídeos de algunos de los talleres impartidos.  

Adicionalmente, durante 2018 Andalucía Lab ha impartido en la provincia de Jaén 11 talleres: 
� “Gestión de Opiniones Online”, en Cazorla. 
� “Cómo crear un plan de contenidos para tu empresa”, en Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra de Jaén). 
� “Marco legislativo del entorno digital”, en Úbeda. 
� “Gestión de Redes Sociales de Destinos Andaluces”, en Villanueva del Arzobispo. 
� “Posicionamiento en buscadores (SEO) para principiantes”, en Huelma. 
� “Las últimas tendencias en la atención al cliente: Nuevas vías en la atención al cliente”, en Baeza. 
� “Integración del Marketing Tradicional y del Marketing Online en Pymes”, en Mancha Real. 
� “Gestión Profesional de Redes Sociales”, en Alcaudete. 
� “Introducción a la Analítica Web”, en Jaén. 
� “Estrategia Digital”, en Úbeda. 
� “Estrategia de Email Marketing”, en Andújar. 
Esta Delegación Territorial ha colaborado en la difusión de las dos ediciones de los cursos online, convocados en 
2018 por la Secretaría de Estado de Turismo y dirigidos a profesionales del sector turístico: Proyecto Anfitriones. 
Su objetivo es impulsar la cultura del detalle y la atención al cliente para mejorar la calidad percibida de España 
como destino turístico. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Curso de formación en vocabulario de visitas turísticas. Intérpretes de lengua de signos nº 7. 
� Sesión informativa sobre el turismo halal dirigida a hosteleros y hoteleros de la ciudad. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
6 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: los beneficiarios de 
las acciones formativas de Andalucía Lab, el alumnado de los Ciclos de Grado Medio y Superior, alumnado con 
formación específica de la Universidad de Jaén, etc. 
Los beneficiarios de las acciones formativas de Andalucía Lab. 
Los alumnos del Ciclo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía en el IES “Castillo de la Yedra” de Cazorla, en el 
IES “El Valle” de Jaén y en el IES “Doctor Francisco Marín” de Siles; del Ciclo de Grado Medio en Servicios de 
Restauración, en el IES “El Valle” de Jaén, en el IES ”Castillo de la Yedra” de Cazorla y en CDP Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia de Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos 
Turísticos, en el I.E.S. “Los Cerros” Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencia 
Turística, en el IES “Andrés de Valdelvira” en Baeza y en CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia en 
Úbeda; del Ciclo de Grado Superior en Dirección de Cocina, en el IES “El Valle” de Jaén, y de Ciclo de Grado 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en el IES “Andrés de Vandelvira” de Baeza (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía). 
Más de 60 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
9 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
15 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
2 alumnos del Grado de Turismo de la Universidad de Jaén, 1 alumna del Máster de Gestión E. Sostenible de 
Destinos Turísticos, 2 alumnas de FP de animación sociocultural, 4 alumnos de un curso de turismo del IMEFE, 
2 alumnos de FP de secretariado, 1 alumna de FP de Turismo de Baeza, 1 alumna del Grado de Turismo en el 
primer trimestre del curso 2018-2019 (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: en las comarcas de la Sierra de Cazorla y de La 
Loma y Las Villas 
Desde la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía se han realizado 
campañas de difusión de las actividades formativas organizadas por Andalucía Lab y las jornadas formativas 
Proyecto Anfitriones organizadas por la Secretaría de Estado de Turismo. El día 26 de abril de 2018 el Servicio 
de Turismo realiza mail de difusión sobre cocina halal y kosher en hostelería. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
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− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: empresas registradas en el Directorio de 
Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía + 140 con el distintivo SICTED 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, consultado el Directorio 
de Establecimientos y Espacios Certificados de Andalucía (última edición 2016), las empresas de nuestra 
provincia disponen de las siguientes certificaciones de calidad: 
� ISO 9001: 9 
� Q Calidad Turística: 6 
� ISO 14001: 12 
� EMAS: 1 
� Marca Parque Natural de Andalucía: 20 
� Carta Europea Turismo Sostenible en espacios naturales protegidos: 47 
� Certificación Starlight: 1 
� UNE 170001-2: 4 
En relación al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, según la web: 
www.calidadendestino.es las empresas distinguidas en la provincia de Jaén tras el último Comité de distinción 
de 2018 son 140. 
50 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
31 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
11 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 56 municipios en 2018 (58 en 2017 y 2016 y 50 en 2015, 2014 y 
2013) 
Según la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, 8 destinos se 
encontraban adheridos a este Sistema de Calidad Turística en la provincia de Jaén: 
� Alcalá la Real. 
� Comarca Norte-Paisajes Mineros de Jaén: 8 municipios (Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, 

Carboneros, Guarromán, Jabalquinto, La Carolina y Santa Elena). 
� Linares. 
� Ruta de los Castillos y Las Batallas de Jaén: 9 municipios (Andújar, Arjona, Arjonilla, Jaén, Lopera, Mengíbar, 

Porcuna, Torredonjimeno y Vilches). 
� Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: 26 municipios (Parque Natural y área de influencia socioeconómica). 
� Sierra Sur de Jaén: 9 municipios (Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Jamilena, Los 

Villares, Martos, Torredelcampo y Valdepeñas de Jaén). 
� Úbeda y Baeza. 
Actualmente existen 50 empresas adheridas y distinguidas en Sistema Integral de Calidad Turística en Destino 
(SICTED) y en cuyo Manual de Buenas Prácticas es obligatorio cumplir con prácticas de eco responsabilidad y 
medioambientales. Asimismo, son 18 las empresas que también tienen el certificado de Marca Parque Natural y 
otras 20 con la distinción de Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
7 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas –ADLAS-). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Actuaciones desarrolladas para incorporar los productos artesanales y agroalimentarios a la oferta turística: plan 
piloto de artesanía 
La Diputación de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Plan piloto de artesanía (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia. Se han realizado 18 acciones formativas en 

Alcaudete, Martos, Jaén, Baños de la Encina y La Carolina. En la primera quincena de mayo se celebraron las 
reuniones de las mesas de calidad de los destinos SICTED de Úbeda y Baeza, Castillos y Batallas, Sierra Sur-
Tierras de Romances y Leyendas, Cazorla, Segura y Las Villas y Paisajes Mineros. En todos los casos han 
contado con el apoyo de la Diputación de Jaén. El trabajo desarrollado ha supuesto presentar al comité nacional 
de distinción de junio un total de 101 entidades para conseguir el distintivo de calidad o a mantenerlo. Las 
entidades que han conseguido la distinción por primera vez son 15. 

� Ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico. La Diputación de Jaén ha 
estrenado en 2018 el programa de ayudas para la comercialización y promoción de las empresas del sector 
turístico. Se trata de una línea de incentivos dotada de 50.000 € para el reparto de ayudas entre los 
empresarios que participen del Plan de Promoción y Comercialización Turística de la Diputación Provincial de 
Jaén durante el año. A través de esta línea, se financia un porcentaje del coste de alojamientos y 
desplazamientos en transporte colectivo resultantes de la asistencia a jornadas profesionales, tanto en España 
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como en el extranjero, así como a eventos comerciales de especial interés a efectos de comercialización. A 
través de una convocatoria pública han podido ser beneficiarias de estas ayudas hasta 14 empresas, para la 
asistencia a cerca de 50 ferias o misiones comerciales. Las ayudas tienen carácter retroactivo, cubriendo la 
totalidad de eventos desarrollados en este ejercicio. A expensas de resolver el conjunto de los expedientes 
presentados, del total de la partida, se destinarán un máximo de 26.700 € a las empresas solicitantes. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo líneas de 
subvenciones convocadas en 2018 (FIT, PYMETUR, EMPRENTUR) que establecen como criterios de valoración el 
volumen de creación de empleo estable y el volumen de empleo estable mantenido. Además, incluye como criterio 
de valoración la participación en el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo la contratación de una animadora y un técnico de turismo para el 
castillo (hasta marzo). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo la Campaña de 
sensibilización a los empresarios turísticos para que se adhieran e implanten SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística En Destinos): 
� Formación obligatoria para empresarios adheridos a SICTED. 
� Talleres de Andalucia Lab. 
� Cursos Anfitriones (Secretaria de Estado de Turismo). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Curso sobre Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, por la que se declara la Zona de especial Conservación 

Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Conocer el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. PORN 
� Conocer el nuevo Plan de Uso y Gestión del P.N. de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Legislación aplicable empresas de turismo 
� Métodos de encuestación. 
� Gestionar Quejas y Sugerencias 
� Plataforma de Gestión SICTED 
� Planificación de Mejora en la empresa 
� Manual de Buenas Prácticas 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén (134.892,31 € Diputación de Jaén y 293.379,60 € Junta de 
Andalucía): 
� Premios “Jaén, Paraíso Interior”: 41.900 €  
� Reconocimiento a empresas hosteleras con 40 años: 7.950,51 € 
� Taller de empleo “Jaén, Paraíso Interior”: 333.379,60 € 
� Plan piloto de artesanía (véase financiación del proyecto 3.3) 
� Asistencia técnica para la implantación del SICTED en la provincia: 18.275 € 
� Ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico: 26.766,80 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
4.800 € (fondos propios GDR Sierra de Segura) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Incorporar herramientas y funcionalidades web más innovadoras 
- Facilitar la comercialización de forma directa o indirecta a través de la web 
- Actuaciones en redes sociales 
- Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 
- Traducción de la web en diversos idiomas (inglés, francés, alemán y chino) 
- Completar el portal turístico provincial con páginas específicas para productos concretos 

(www.castillosybatallas.com, www. oleotourjaen.es, www.sierradecazorlaseguraylasvillas.es, 
www.viajealtiempodelosiberos.com, etc.) 

- Promover la participación e interactividad de los usuarios en la web 
- Mejorar los motores de agenda y búsqueda 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos y mejoras puntuales. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Mantenimiento y mejoras en portales web de promoción turística. Se realizan constantes trabajos de 
actualización de las bases de datos que alimentan estas webs, así como mejoras puntuales. 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

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

− Visitas registradas en el portal web: − 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

− Seguidores en redes sociales: 35.361 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 
� Seguidores de Facebook: “Jaén, Paraíso Interior”: 7.143; Quebranta: 3.356; Íberos: 3.608; Castillos y 

Batallas: 5.182; Jaén en Julio: 4.430; ModANDJaén: 616. 
� Seguidores en Twitter: “Jaén, Paraíso Interior”: 7.725; Quebranta: 1.050; Jaén en Julio: 1.579; ModADNJaén: 

45. 
� Seguidores en Instagram: ModANDJaén: 627. 

− Aplicaciones para dispositivos móviles desarrolladas: − 

− Descargas de aplicaciones para dispositivos móviles: − 

− Idiomas en los que la web está disponible: − 

− Páginas específicas de productos turísticos concretos creadas: licitada la plataforma electrónica para la gestión 
unificada de la promoción turística de la provincia 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia. La plataforma 
electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia de Jaén supondrá la renovación 
del portal turístico de la provincia jaenparaisointerior.es, la integración en él del resto de webs turísticas de la 
Diputación, así como una plataforma de gestión telemática de las relaciones con ayuntamientos y agentes 
turísticos de la provincia, conectada con la web. También se prevé la creación de una nueva aplicación para 
móviles. La plataforma prestará servicios online de última generación tanto a la Diputación como a los 
ayuntamientos y a los agentes turísticos de la provincia que se asocien a ella y que podrán actualizar 
directamente sus contenidos en el portal. Tras una primera licitación que quedó desierta, el 12 de diciembre 
se adjudicó el contrato a la UTE Innopulse Asesores Tecnológicos S.L. - Double Dot an Internet Company. El 
plazo de ejecución es de un año. 

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

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



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 196 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
Plataforma electrónica para la gestión unificada de la promoción turística de la provincia: 284.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los productos turísticos asociados a la imagen de Jaén 
- Integración de las diferentes marcas y mensajes promocionales de las distintas zonas del territorio en la logo 

marca “Jaén, Paraíso Interior” 
- Campañas de promoción a nivel estatal 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: Campaña turística “Tesoros escondidos de la 
Comarca de La Loma y Las Villas 2018”. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la campaña 
turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2018”. 

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es,  
agenda turístico-cultural, estrategia en redes sociales, asistencia a ferias y Premios “Jaén, Paraíso Interior”, 
campaña turística  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Impulso agenda turístico-cultural. Recopilación de información, carga en página web y elaboración mensual 

de newsletter para la agenda turística y cultural de la provincia, así como difusión de actividades a través de 
los perfiles en redes sociales de promoción turística de la Diputación. 

� Estrategia de promoción turística en redes sociales (véase el indicador “Seguidores en redes sociales” del 
proyecto 5.5). 

� Asistencia a ferias. En total, en el extranjero y en España suman 17 las ferias en las que se ha participado en 
colaboración con Turismo Andaluz (8 ferias en el extranjero, ubicadas en los principales países emisores de 
turistas a Jaén y 9 ferias en España celebradas en 6 comunidades diferentes). Algunas de ellas son: BIT 
(Milán), Salon de Vacances (Bruselas), Fiets en Wandelbeurgs (Gante y Utrecht), Navartur (Pamplona), 
Sevatur (San Sebastian), B- Travel (Barcelona), ITB (Berlín), Coupe Icare (Saint Hilairte du Touvet), Intur 
(Valladolid), Expovacaciones (Bilbao), WTM (Londres) o Tierra Adentro (Jaén). 

� Premios “Jaén, Paraíso Interior”. La Diputación de Jaén ha vuelvo a reconocer un año más con motivo del Día 
Mundial del Turismo a personas y entidades que se distinguen por la promoción y la proyección que su 
trabajo aporta a la provincia jiennense. El acto tuvo lugar en Baeza el 27 de septiembre. Las distinciones 
recayeron en el artista linarense Belin, empresarias del aceite de oliva virgen extra, Paradores y las 7 
Asociaciones de Desarrollo Rural comarcales. Las nueve profesionales del sector del Aove premiadas son 
Araceli Vañó, de Monva; María Dolores Sagra, de Aceites Castellar; María del Mar Manrique, de la SCA San 
Vicente; María Rosa de la Chica, de Aceites Maquiz; Rosa Vañó, de Castillo de Canena; María Valdivia, de 
Capricho del Fraile; Juana Bueno, de Cortijo La Torre; Edurne Rubio, de Oro Bailén, y también se ha incluido 
“in memoriam” a María Molero, de Cortijo Spiritu Santo.  

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo una 
campaña turística a través de 500 carteles, 20.000 folletos, 200 soportes, pasaportes 5.00, web, redes sociales, 
etc. 

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

− Campañas de promoción a nivel estatal puestas en marcha: “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y 
Las Villas 2018”. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la campaña 
turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2018”. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

Ciclo cuentacuentos 2018; Excursiones por Jaén; Ruta de los Íberos; Fiesta del Aceite; actividad literario-teatral 
y actuaciones de teatro. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha asistido en 2018 a las siguientes ferias: 
� Fitur. La asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2018 es una nueva 

oportunidad de destacar el papel del territorio como destino de turismo de interior, además de servir como 
instrumento de promoción de productos y servicios turísticos de la comarca, tanto en el escenario nacional como 
en el internacional. Promocionar el territorio, dando a conocer las experiencias turísticas exitosas y piloto de 
nuestra comarca, para contribuir a la diversificación sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental. Mostrar las vías de comercialización nacionales e internacionales a los/las promotores/as de 
infraestructuras turísticas de interior. Promover la participación de los agentes implicados en el desarrollo 
turístico. 

� Tierra Adentro. Asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra 
Adentro, en Jaén. Una nueva oportunidad de destacar el papel del territorio como destino del turismo de interior 
además de servir como instrumento de promoción de productos y servicios turísticos. En esta edición, como 
novedad se promocionó a empresas turísticas de la comarca gestionadas por personas jóvenes, como un modo 
de dar a conocer el patrimonio e infraestructuras turísticas de la zona, además de poner en valor el recurso para 
el empleo y autoempleo que puede suponer para las personas jóvenes y emprendedoras. Se hizo un programa 
especial de radio desde el stand en el que estos/as jóvenes emprendedores/as dieron a conocer sus 
experiencias empresariales. 

� Feria de los Pueblos. Asistencia de la ADR Sierra de Segura a la Feria de Los Pueblos 2018. Desde nuestra 
comarca viajaron nueve autobuses para visitar la feria, estuvieron presentes empresas relacionadas con la 
gastronomía de la Sierra de Segura tanto en el Degusta Jaén como con stand propio. Actuación de grupos 
folclóricos de Beas de Segura (Natao), Arroyo del Ojanco (Fuentebuena) Puente de Génave (Fuente Vieja) y 
Siles (San Roque); la degustación de cordero segureño y otros productos agroalimentarios organizada por el 
Ayuntamiento de Santiago-Pontones. Degustación de productos locales pro parte de varios ayuntamientos de la 
comarca (Segura de la Sierra, Siles, Benatae, La Puerta de Segura, Beas de Segura). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones desarrolladas por la Diputación de Jaén: 

Impulso agenda turístico-cultural: 21.719 € 
Premios “Jaén, Paraíso Interior”: 41.900 € (véase financiación del proyecto 5.4) 

Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
4.500 € 
Campaña turística “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas 2017”: 7.037,36 € (recogidos en 
el proyecto 5.1) 

Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
Asistencia a ferias: 15.000 € (financiación fondos propios GDR Sierra de Segura y ayuntamientos de la 
comarca) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de un plan de marketing  
- Seguir apostando por el marketing on-line 
- Fomentar la difusión y el uso compartido del material promocional digital por parte de las empresas del 

destino 
- Realizar una mayor penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento para nuestra 

provincia 
- Potenciar la cultura y conciencia turística del destino 
- Fomentar la presencia en redes sociales 
- Campaña de promoción y marketing centrada en el San Juanito de Miguel Ángel 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): Sí 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 4 (red de servicios turísticos para usuarios del GR247, Jaén 
en Julio, etc.). 
 La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.7) 
� Campaña “Jaén en Julio”. La Diputación ha mantenido su promoción de esta estrategia, tanto en el territorio 

jiennense durante el desarrollo de los propios festivales –a través de medios de comunicación convencionales 
y digitales y redes sociales-, como organizando eventos en los meses previos para reclamar la atención de 
potenciales consumidores de estos festivales. Así, la Diputación estuvo con Jaén en Julio en un estand propio 
en Fitur Festivales, posteriormente lo presentó a los medios de comunicación nacionales en mayo, en la sede 
de la SGAE en Madrid. En junio hubo un concierto de inicio –a modo de presentación- en los Baños Árabes, 
en Granada (25 de mayo) y en Sevilla (23 de junio) se hicieron acciones de street marketing, con el reparto 
de más de 6.000 mochilas promocionales. La Diputación además invierte en la promoción de la estrategia en 
las sedes de los festivales, con la decoración de los espacios con la instalación de lonas de Jaén Paraíso 
Interior y con el reparto masivo de carteles y folletos por toda la provincia. 

2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

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

− Actuaciones desarrolladas para difundir y compartir material promocional digital: estrategias de marketing a 
través del portal www.andalucia.org + 1 actuación en la Sierra de Segura 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía continúa desarrollando estrategias de marketing 
digital a través de la web www.andalucia.org en la que se realiza una labor de difusión de innumerables 
destinos andaluces con multitud de actividades y propuestas. 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Estrategias de penetración en mercados y segmentos con potencial de crecimiento puestas en marcha: las 
derivadas del convenio de promoción firmado entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación de Jaén + jornadas de promoción y comercialización en Valencia  
Firmado el convenio del Plan de Acción 2018 entre la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
y la Diputación de Jaén, para la realización de acciones de promoción por un importe total de 559.000 € en 
distintas iniciativas, de los cuales 389.000 € han sido aportados por la Consejería de Turismo y Deporte. 
La Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha asistido en Valencia, junto a 
30 empresas turísticas jiennenses, a unas jornadas de promoción y comercialización en las que se han dado cita 
60 agentes de viaje de esta ciudad levantina. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar la cultura y la conciencia turística del destino: 3 en la Sierra de Segura 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Presencia en redes sociales: A través de “Jaén, Paraíso Interior”, Quebranta, Íberos, Castillos y Batallas, Jaén en 
Julio, ModADNJaén, los canales de la Consejería de Turismo y Deporte, etc. 
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Según la información facilitada por la Diputación de Jaén: 
Presencia en Facebook, Twitter e Instagram con: “Jaén, Paraíso Interior”; Quebranta; Íberos; Castillos y 
Batallas, Jaén en Julio y ModADNJaén (véase el indicador “Seguidores en redes sociales” del proyecto 5.5). 

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía continúa estando presente con sus propios canales 
en Facebook, Twitter y YouTube. La página www.andalucia.org como perfil oficial de promoción turística de 
Andalucía cuenta también con sus perfiles en Twitter, Instagram, Facebook y Youtube. Asimismo, la información 
sobre empresas y servicios turísticos que se ofrece en la página web www.andalucia.org permite la vinculación a 
sus propios perfiles en redes sociales. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Puesta en marcha de una campaña centrada en el San Juanito de Miguel Ángel (sí/no): No (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Asistencia al punto de 

información turística que la Diputación de Jaén comparte con la Diputación de Granada para promocionar los 
territorios del ámbito de referencia de este aeródromo. 

� Revista promocional Naturaleza en Jaén. Actualización de la guía “Parques Naturales de Jaén” con un nuevo 
formato revista. 

� Revista y audiovisual promocional Jaén, destino de aventura. Edición de la revista promocional “Jaén, Destino 
Aventura”, donde se recogen diferentes propuestas de turismo activo y de naturaleza en Jaén como escalada, 
BTT, senderismo, ultratrails, barranquismo, etc., con especial atención a las desarrolladas en espacios naturales 
de la provincia. Conjuntamente se editó un vídeo promocional, unos folletos deplegables para rutas de 
senderismo y BTT así como una de base de datos con más de 225 fichas que recogen recursos turísticos, 
pruebas, empresas, enclaves de la naturaleza, etc. 

� Asistencia a ferias (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca Jaén, Paraíso Interior” 
del proyecto 5.6). 

� Programa Jaén Naturaleza Capital. Programa de promoción del turismo deportivo y de observación de la 
naturaleza en los espacios de montaña del entorno de la ciudad de Jaén, dirigido a visitantes de fin de semana y 
vecinos de la ciudad y sus alrededores. Programa para la promoción de actividades en la naturaleza 
complementarias a las visitas culturales y la gastronomía de la ciudad de Jaén y municipios de su área de 
influencia. (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.4). 
� Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior: 

� La iniciativa Historia y Aventura en Jaén, Paraíso Interior reúne en una oferta turística unificada el tradicional 
Programa de Animación de la Ruta de los Castillos y Batallas y Escápate al Tiempo de los Íberos. Una de las 
novedades de este año ha sido el Festival de Música Medieval en la Ruta de los Castillos y las Batallas, con 
nueve actuaciones en otros tantos enclaves de castillos de la Ruta. Unas 2.000 personas han participado en este 
evento, con gran repercusión en medios de comunicación y redes sociales. En cuanto a las actividades del Viaje 
al Tiempo de los Íberos, este año se han ampliado las fechas y la oferta, incluyendo dos novedades principales: 
excursiones gratuitas desde los municipios que componen la ruta a conocer el nuevo Museo Íbero y Puente 
Tablas y actividades especiales con motivo del equinoccio de otoño en Puente Tablas y Castellar. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo un plan de 
marketing turístico de la comarca, con el producto turístico “Tesoros escondidos de la Comarca de La Loma y Las 
Villas 2018”. Se ha desarrollado marketing online, se ha potenciado la cultura y conciencia turística del destino, se 
ha fomentado el destino turístico en redes sociales, etc. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Campaña “Jaén en Julio”: 23.006 € 
� Red de servicios turísticos para usuarios del GR247 (véase financiación del proyecto 2.7) 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén: 14.490,96 € 
� Revista promocional Naturaleza en Jaén: 15.596 € 
� Revista y audiovisual promocional Jaén, destino de aventura: 42.253,20 € 
� Programa Jaén, naturaleza capital: 7.279 € 
� Historia y aventura en Jaén Paraíso Interior: 118.260,36 € 
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha destinado 389.000 € para la realización de 
distintas iniciativas, a través de la firma de un convenio con la Diputación de Jaén. 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 4.500 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 

 201 

 

PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company) 
- Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a profesionales 

del sector 
- Creación de intranet para los profesionales del sector 
- Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos estratégicos de 

la provincia 
- Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación 
- Favorecer la comercialización entre empresas del sector turístico de la provincia para el fomento de la 

paquetización de productos turísticos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 1 nueva empresa en el Registro de Turismo de Andalucía (estaban registradas en 2018 un total 
de 33 empresas, 32 en 2017 y 25 en 2016). 
La información que facilita la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía es 
que, consultado a 31 de diciembre de 2018 el Registro de Turismo de Andalucía se encontraban anotadas con 
fines estadísticos y promocionales las siguientes empresas: 9 en organización de congresos, convenciones u 
otro tipo de eventos vinculados a la actividad empresarial, 13 en actividades de intermediación de servicios 
turísticos (no agencias de viajes que organicen o comercialicen viajes combinados) y 11 en actividades dirigidas 
a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas. 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 27 + 1 encuentro de comercialización 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Encuentro empresarial en Torremolinos. Aprovechando la cercanía a Málaga, referente turístico en el plano 

internacional, la Diputación organizó en el mes de febrero un encuentro empresarial de los empresarios de 
Jaén con receptivos y touroperadores de la Costa de Sol. 

� Jornadas profesionales. Se ha desarrollado durante este año 2018 una jornada profesional con empresarios, 
acción de promoción inversa, que se viene celebrando en el marco de la feria Tierra Adentro y es la IX Bolsa 
de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía y en la que han participado 30 
empresas turísticas de la provincia de Jaén. Turismo Andaluz ha organizado otras jornadas profesionales en 
Galicia, País Vasco, Cataluña, Levante y la propia Andalucía. La Diputación de Jaén ha participado en todas 
ellas. 

� Viajes de familiarización. En 2018 intermediarios turísticos como tour operadores, agencias de viajes, 
periodistas y blogueros o influencers tanto nacionales como extranjeros han conocido in situ el destino. En 
torno a una veintena de fam trips han pasado el pasado año por Jaén. 

En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía Tierra Adentro 2018, tuvo lugar el XX Encuentro 
Internacional de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza, actividad promocional organizada y desarrollada por la 
Consejería de Turismo y Deporte a través de la Empresa Pública, con el objetivo de poner en contacto a la 
oferta andaluza con la demanda nacional e internacional asistente. El encuentro de comercialización ha reunido 
este año a 67 compradores, de los que 42 son nacionales y 25 internacionales y a 85 vendedores procedentes 
de las ocho provincias andaluzas, de los cuales 22 son de la provincia jiennense (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

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

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

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: − 

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

La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
Programa de ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico. La Diputación de 
Jaén ha estrenado en 2018 el programa de ayudas para la comercialización y promoción de las empresas del 
sector turístico. Se trata de una línea de incentivos dotada de 50.000 euros para el reparto de ayudas entre los 
empresarios 

FINANCIACIÓN: − 

Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Encuentro empresarial en Torremolinos: 10.000 € 
� Viajes de familiarización: 90.000 € 
� Programa de ayuda para la comercialización y promoción de las empresas del sector turístico: 26.766,80 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una plataforma de comercialización on-line y mantenimiento y consolidación de las plataformas 

de comercialización existentes (www.andalucia.org) 
- Impartir cursos de formación de comercio electrónico 
- Fomento y aprovechamiento de las TICs en actividades de comercialización 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Segura y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: la web www.andalucía.org, 
con nuevos contenidos y herramientas y propuesta de incorporación de Jaén capital a la plataforma 
www.spainheritagenetwork.com 
Una de las líneas de actuación del Plan de Acción 2018 (el cual sigue las directrices del “Plan Estratégico de 
Marketing Turístico de Andalucía Horizonte 2020”) es la consolidación de las herramientas digitales. En ella se 
indica la apuesta decidida por convertir la plataforma web www.andalucia.org en el epicentro de toda estrategia 
digital de Andalucía como destino turístico. Para ello se siguen desarrollando continuamente nuevos contenidos 
(creación, diseño y envío de Newsletter, infografías, etc.) y nuevas herramientas (herramientas de venta, 
www.andaluciashop.com, motor de recomendaciones, etc.), información facilitada por la Delegación Territorial 
de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
El Ayuntamiento de Jaén propone la incorporación a la plataforma www.spainheritagenetwork.com. Se inician 
los trámites para poder realizar ventas on line de entradas al castillo y de las actividades que allí se organizan. 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: cuenta 
con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, gastronomía, visitas culturales, etc.) 
La página web www.andalucia.org continúa ofreciendo información sobre distintos destinos en la provincia de 
Jaén y la variada oferta que se puede encontrar en los mismos (municipios, recursos turísticos, eventos, ocio, 
compras, reuniones y congresos, rutas, espacios naturales, astroturismo, servicios de información, deportes, 
salud y belleza, etc.). También cuenta con información sobre empresas y servicios turísticos (alojamientos, 
gastronomía, visitas culturales, etc.) la cual incluye información general, servicios que ofrece cada empresa, 
datos de contacto y enlaces a sus redes sociales (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía). 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 14 (“Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, Jaén 
llave en mano, Jaén Arte Historia y Vida, Noches de verano entre torres y almenas, etc.). 
Además de lo señalado en el indicador anterior, la web www.andalucia.org sigue ofreciendo la posibilidad a 
empresas y otras entidades de comercializar determinados productos en dicha página web. En la provincia de 
Jaén se encuentran ofertas tan variadas como “Cicloturismo entre olivos”, “Ruta lince ibérico”, así como 
distintas ofertas en alojamientos de la provincia (consulta febrero 2018), información facilitada por la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Programa de colaboración público-privado: Jaén llave en mano. 
� Programa del Día Internacional de los Monumentos y sitios 
� Programación para familias en el castillo: 
� Conquista en familia el castillo(abril-mayo) 
� Jaén Arte Historia y Vida: “Vida cotidiana en la fortaleza” 
� Noches de verano entre torres y almenas 
� Noche de los sentidos 
� Programa Día Mundial del Turismo 
� Programación Jaén destino accesible 
� Noche europea de los investigadores de la UJA( con visita al castillo Santa Catalina) 
� Descubridores de Sefarad, dentro de la Red de Juderías de España 
� Programación Jaén capital del Padel Tour 
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− Visitas registradas en los portales web: 35.361 seguidores en los perfiles turísticos de la Diputación de Jaén y 
52.540 visitas a www.turjaen.org. 
Según la información facilitada por la Diputación de Jaén, se cuenta con los siguientes seguidores en redes 
sociales (véase el indicador Seguidores en redes sociales del proyecto 5.5): 24.335 en Facebook, 10.399 en 
Twitter y 627 en Instagram. 
52.540 visitas registradas en la web en www.turjaen.org. 52.540 usuarios, un 26,36% más que en 2017 
(información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: las impartidas por Andalucía Lab 
Durante el año 2018 Andalucía Lab (centro impulsado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía que ofrece soluciones digitales y tecnológicas para pymes, profesionales y emprendedores de la 
industria turística andaluza) ha continuado con su labor formativa realizando diversas jornadas dirigidas a 
empresarios del sector. Las sesiones celebradas este año en la provincia de Jaén son las que se indican en el 
indicador “Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas” del proyecto 5.4. Las 
materias impartidas son diversas: Crea tu marca para Internet, posicionamiento SEO, marketing online, gestión 
de redes sociales, etc. (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía). 

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

− Actuaciones desarrolladas para fomentar y aprovechar las TICs en la comercialización de la oferta turística: 
consultorías personalizadas de Andalucía Lab y difusión a través de los portales webs, redes sociales y grupos 
de difusión 
Andalucía Lab sigue ofreciendo la posibilidad de realizar consultorías personalizadas de una hora y media de 
duración a empresas/emprendedores que soliciten asesoramiento sobre temáticas relacionadas con el ámbito 
digital, información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Promoción de todas las actividades organizadas por la concejalía de turismo en la web del ayuntamiento, 

turjaen, agenda del ayuntamiento, agenda de Diputación, agenda cultural de la Junta de Andalucía, en redes 
sociales (Facebook, Twitter e Instagram), En Jaen.es, Red de Juderías de España, en ICOMOS por el Día 
Internacional de los monumentos y sitios. 

� Con motivo del día Internacional del Turismo se señalizan los espacios municipales: Salón Mudéjar, Arco S. 
Lorenzo, Refugio, Raudal, Cámara oscura y Castillo con un Código QR para facilitar la información de estos 
espacios a todo el que la desee. 

� Creación de un grupo de difusión en Whatsapp para el envío de las actividades organizadas por la Concejalía 
de Turismo. 

2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Actuación de la Diputación de Jaén: 

Formación en internet para artesanos. Como complemento al Plan Piloto de Artesanía, la Diputación ha realizado 
una acción formativa dirigida a la mejora de la presencia que este colectivo, y su trabajo, tienen en internet. 

Actuaciones de Andalucía Emprende: 
� Impartición de Talleres Andalucía LAB. Colaboración con Andalucía Lab, en la labor de digitalización del turismo 

y comercio. Se han diseñado conjuntamente las actuaciones más convenientes en función de la zona y se ha 
realizado la difusión y captación de participantes. Realización para ello: CADE Úbeda “Estrategia digital”; CADE 
Mancha Real “Integración del marketing tradicional y marketing online en Pymes/Marketing mixto”; CADE Baeza 
“Nuevas vías de atención al cliente”; CADE Vva. del Arzobispo “Gestión RRSS destinos andaluces”; CADE La 
Carolina “Marco legislativo del entorno digital”; CADE Alcalá la Real “Gestión de campañas para destinos 
turísticos”; CADE Marmolejo “Estrategia digital para destinos turísticos”; CADE Cazorla “Gestión de opiniones 
online”. 

� Talleres de “Dinamización y Mejora de la Actividad Comercial” en el CADE de Torredelcampo y CADE de 
Mengíbar. 

� Jornada “Los retos de la logística en el e-commerce” en el CADE de Linares. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  

Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
Formación en internet para artesanos: 14.730 € 
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EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 206 

 

PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Implementación de programas de fidelización del destino 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla y ADNOR 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas + 
acción promocional “Intensamente en Andalucía” + programas en Jaén capital + 1 actuación en la Sierra de 
Cazorla 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y 
las Batallas. Durante 2018 se ha trabajado en la remodelación de este soporte de fidelización con la finalidad de 
impulsarlo en 2019. 
Una de las líneas recogidas en el Plan de Acción 2018 de la Empresa Pública Turismo Andaluz (que deriva del 
Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 de la Consejería), es la “Implantación de sistemas de 
fidelización”. Dentro de las actuaciones realizadas en 2018 por la Consejería en este sentido ha sido la acción 
promocional “Intensamente en Andalucía” la cual tenía como objetivo fomentar y fidelizar los flujos de viajeros 
procedentes de la propia región teniendo en cuenta que el mercado emisor regional contribuye enormemente a 
la distribución territorial de los turistas y a la desestacionalización. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo los siguientes programas (los dos primeros como novedad y los 
siguientes como continuación):  
� Programa de visitas y otras actividades infantiles “Conquista en familia el castillo” 
� Programa “Jaén entre ocres” para visitar los espacios municipales, incluido el Parque de Jabalcuz 
� Programación de la fiesta Noche de S. Antón 
� Programación de Semana Santa 
� Jaén llave en mano 
� Programa dirigido a escolares: “Disfruta Jaén” 
� Noches de verano entre torres y almenas 
� Jaén Arte Historia y Vida 
� Sábados en el bulevar 
� Conciertos y actividades en el parque de Jabalcuz 
� Concierto de música medieval dentro del Programa Ruta de Castillos y Batallas 
� Cine fantástico dentro del programa Noches de verano entre torres y almenas 
� Noche de los sentidos 
� Programa de actividades de primavera en Jaén capital 
� Pasarela de moda flamenca en primavera y pasarela de moda en septiembre. 
� Fiesta del Aceite y Concurso Nacional de cortadores de jamón 
� Programa de Navidad 
1, según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: 20 en Jaén capital y 54 en la Sierra de Cazorla 
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén las empresas adheridas al programa de fidelización 
son: Cooperativa Ciudad de Jaén; Aceitunera Jiennense; Fábrica Santo Reino; Empresarios del centro de la 
ciudad; Astroándalus; Semer Turismo; Baraka  Project; Delirium; El Tabanco; Sla Producciones; Calabrus Viajes; 
Músicos locales: Panaceite, Jazzy Band, Costa del Soul y Chico Pérez; Danza del Fuego de Nazaret Ruiz; Escape 
Room; Macrotour; Programa de Radio Remake a los ’80; La Conchinchina. 
54, según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Desarrollo y mantenimiento del SICTED Sistema Integral de Calidad Turística en el Destino Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, como una mejora en el servicio integral de calidad del destino y de cada una de 
las entidades adheridas, favoreciendo la fidelización del destino (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
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Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

No cuenta con financiación, ya que se ejecuta a través del trabajo desarrollado de forma gratuita por los 
técnicos/as de las 3 ADR, Diputación y la Delegación Territorial de Turismo. 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Actuaciones para evidenciar la riqueza patrimonial que el Renacimiento forjó en la provincia 
- Museo del Renacimiento 
- Centro de Estudios Andrés de Vandelvira 
- Fomentar las artesanías y oficios vinculados al desarrollo de la cultura material de este período 
- Desarrollar aspectos inmateriales asociados a este período 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Universidad de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Museo del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por la Universidad de Jaén y el 
Ayuntamiento de Jaén) 

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): Sí, la Universidad de Jaén creó la 
Cátedra “Andrés de Vandelvira” en 2017. 
La Universidad de Jaén creó, en el año 2017, la Cátedra “Andrés de Vandelvira” con el patrocinio de la 
Fundación Caja Rural de Jaén. 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: 2 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Proyecto Jaén Desaparecido III. “El patrimonio giennense en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la 

Universidad de Sevilla”. 6 de noviembre al 10 de diciembre de 2018. 
� Proyecto “Arte italiano en Andalucía. Renacimiento y Barroco. 2017-2018. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar las artesanías, oficios y otros aspectos inmateriales de este período: − 
Ninguna (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 15 Aniversario de la declaración Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza. Subvención a Tubba para la promoción 

turística de Úbeda y Baeza XV Aniversario Patrimonio Mundial, con la que se ha financiado los actos celebrados 
el día 3 de julio en ambas ciudades, como el mapping de Úbeda y el espectáculo musical de Baeza. 

� Cazorla, virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María. Virtualización del patrimonio en las ruinas de 
Santa María. 

� Mejora del auditorio del Hospital de Santiago. Trabajos de mejora y acondicionamiento del auditorio del Hospital 
de Santiago de Úbeda. 

� Restauración de la Torre Renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote. En el proyecto de restauración de la 
torre colaborarán las administraciones provincial y local, con un presupuesto de más de 58.800 euros. Esta 
fortaleza fue construida en el siglo XIII y reconstruida por el arquitecto y escultor Pedro de Vandelvira. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actividades:  

�  Visita Cultural: “Nobleza y Renacimiento: La Casa-palacio de Garcíez, el Castillo de Canena y la Sacra Capilla 
de El Salvador de Úbeda”. Pedro Galera Andreu y Miguel Ruiz Calvente. 24/02/2018.  

�  Visita Cultural: “Las villas del Renacimiento: La Guardia, Huelma y Cambil”. Coordina: Marta Jiménez. 
17/03/2018.  

�  Visita Cultural: “La comarca de Las Villas. Visita a Villacarrillo, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo”. 
21/04/2018.  

�  Visita Cultural: Cazorla y La Iruela. 19 de mayo de 2018.  
�  Efemérides: “450 Aniversario del nacimiento y muerte de dos célebres artistas de Jaén: Gaspar Becerra y 

Martínez Montañés”. Septiembre-Noviembre 2018.  
�  Noche de los Investigadores. Visita Cultural a la catedral de Jaén. 28 de septiembre de 2018.  
�  Mesa Redonda: “El patrimonio giennense en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla”. 

6 de noviembre de 2018.  
�  Visita Cultural: Arjonilla y Arjona. Coordina: Manuel Jesús Segado Uceda. 10 de noviembre de 2018. 
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� Publicaciones:  
�  Contribución al conocimiento de la Platería en la Edad Moderna. Anguita Herrador, R. (Ed.). 
�  El patrimonio giennense en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. VV.AA.  
�  Arqueología del Siglo de Oro. Estrategias de poder en Úbeda y Baeza. Zafra de la Torre, N.  
�  Arte italiano en Andalucía. Renacimiento y barroco. Serrano Estrella, F. (Coord).  
�  Gozar de toda su hermosura/Catedral de Jaén. Bérchez Gómez J., Galera Andreu P. y Fernández-Santos, J.  
�  Obra invitada: Gaspar Becerra y Martínez Montañés 450 aniversario (1568-2018). VV.AA.  

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: (265.000 € Diputación de Jaén y 30.323,21 € ayuntamientos) 
� 15 Aniversario de la declaración Patrimonio Mundial de Úbeda y Baeza: 40.000 € 
� Cazorla, virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María: 71.500 € 
� Mejora del auditorio del Hospital de Santiago: 125.000 € 
� Restauración de la Torre Renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote: 58.823,21 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 18.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Parque Cultural de Jaén 
- Parque Cultural del Distrito Minero de Linares-La Carolina 
- Creación de comisiones de trabajo que comiencen a coordinar y gestionar los bienes que se pretenden incluir 

en los futuros Parques Culturales 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Adjudicación del contrato menor de servicios, por parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía, titulado “Redacción del Plan Director de la Zona Patrimonial de Otíñar”. 

El trabajo ha consistido en la redacción de la documentación necesaria para orientar e impulsar la creación del 
Parque Cultural. Persigue disponer de la documentación para trasladar a los Servicios Centrales de la Consejería, 
tanto para la creación del Parque Cultural de Jaén (Zona Patrimonial de Otíñar), como el Plan Director que lo 
haga posible, haciendo hincapié en este último. 
Otíñar fue la primera Zona Patrimonial que se inscribió en nuestra Comunidad Autónoma. Para preservar sus 
valores arqueológicos, históricos y paisajísticos, la legislación prevé la creación del Parque Cultural, un 
organismo público dedicado a la conservación, puesta en valor y gestión del Bien de Interés Cultural de Otíñar. 
De hecho, el artículo 82.1 de la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, exige lo siguiente: La 
composición y funcionamiento del órgano de gestión de los Parques Culturales vendrán establecidos en su 
norma de creación, pudiendo adoptar cualquiera de las formas, con o sin personalidad jurídica, previstas por el 
ordenamiento jurídico, y que en todo caso contemplará la obligatoriedad de redactar un Plan Director, en los 
términos establecidos en el artículo 79 de esta Ley (un plan director que desarrollará programas en materia de 
investigación, protección, conservación, difusión y gestión de los bienes tutelados, y, en general, cuantas les 
sean encomendadas por la consejería competente en materia de patrimonio histórico). 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuación de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía:  

Adjudicación del contrato menor de servicios titulado “Redacción del Plan Director de la Zona Patrimonial de 
Otíñar”: 9.667,58 (IVA incluido). 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Marroquíes Bajos (creación de un parque arqueológico) 
- Necrópolis Calcolítica de Marroquíes Altos (musealización) 
- Baños Árabes del Naranjo (expropiación y rehabilitación de la zona fría de los baños) 
- Iglesia de Santo Domingo en Jaén 
- Santuario Heroico de El Pajarillo (expropiación de la finca para su puesta en valor) 
- Hipogeo Ibérico del Cerro de la Compañía de Hornos de Peal (restauración) 
- Yacimiento Ibérico de Castellones de Ceal (adecuación) 
- Cenobio Visigodo de Valdecanales y Monasterios Rupestres del Giribaile 
- Oppidum Ibérico del Giribaile (expropiación/acuerdo para su puesta en valor) 
- Traslado del Puente de Ariza para su conservación 
- Conseguir que parte de la colección de grabados y cuadros del jiennense Manuel Ángeles Ortiz se exponga en 

una sala dedicada al pintor en el Museo de Jaén 
- Excavación, presentación y protección del Cerro El Alcázar de Úbeda 
- Presentación del Palacio de Orozco de Úbeda 
- Santuario Ibérico de Castellar (excavaciones arqueológicas) 
- Puente romano “Puente Mocho” en el río Guadalimar (consolidación) 
- Villa Romana de Bruñel (restauración, conservación, musealización, etc.) 
- Consolidación de fortificaciones en ruinas (para evitar su desaparición) 
- Centro Andaluz de Patrimonio Industrial 
- Creación de una línea editorial para la difusión del patrimonio provincial 
- Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 

conjuntos históricos y de los paisajes culturales 
- Iglesia de San Miguel en Jaén (rehabilitación y puesta en valor de los restos) 
- Cementerio de San Eufrasio en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Fuente de la Magdalena en Jaén (rehabilitación y puesta en valor) 
- Restos arqueológicos del palacio islámico situado en el Centro de Servicios Sociales en Jaén (puesta en valor) 
- Jabalcuz (Rehabilitación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Otíñar (conservación y activación medioambiental y socioeconómica) 
- Iglesia de San Ildefonso en Jaén (apertura al público de las criptas) 
- Muralla sur del Castillo de Jaén (consolidación) 
- Real Monasterio Santa Clara en Jaén (apertura al público) 
- Refugio antiaéreo del “Albergue Juvenil” en Jaén (apertura al público) 
- Iglesia de San Andrés y dependencias anejas en Jaén (apertura al público) 
- Castillo Abrehui en Jaén (puesta en valor restos arqueológicos) 
- Casa Mudéjar de la Virgen en Jaén 
- Casa-Palacio de los Condes de Torralba en Jaén 
- Salas de Galiarda de Baños de la Encina y Vva. de la Reina (investigación y apertura) 
- Recuperación de caminos históricos y antiguas vías de comunicación de la provincia 
- Conservación del Patrimonio Colono en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 
- Catalogación, mantenimiento y conservación de enseres artísticos-religiosos de iglesias, ermitas, etc. de la 

provincia 
- Apertura al público de todos los bienes catalogados como BIC de la provincia 
- Oratorio rupestre de Valdecanales de Rus 
- Puente de Nubla de Chilluévar y La Iruela 
- Ruinas de la ermita de Madre de Dios del Campo de Úbeda 
- Ermita de San Bartolomé de Úbeda 
- Iglesia de Santo Domingo de Silos de Alcalá la Real 

- Ermita de San Antón de Alcaudete 
- Palacio de los Marqueses de Viana de Garcíez 
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- Convento de Santo Domingo de La Guardia 
- Conjunto arqueológico de Cástulo 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Etnológico (material e inmaterial) 
- Investigación, protección, conservación y difusión del Patrimonio Industrial 
- Incorporación de personal técnico (arqueólogos/as, historiadores/as del arte, arquitectos/as, etnólogos/as y 

restauradores/as) en las funciones de protección, conservación y difusión de las administraciones 
competentes 

- Creación de un Centro Provincial de Patrimonio Etnológico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ASODECO y ADNOR 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO, Fundación Caja Rural de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 12 tipos de actuaciones (se incluyen, entre otras, 
intervenciones en la Iglesia de Santo Domingo, la Villa Romana de Bruñel, Otíñar, la Iglesia de San Ildefonso o 
la apertura al público de bienes catalogados como BIC de la provincia). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Restauración Torre Renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote (véanse “otras actuaciones desarrolladas” 

del proyecto 5.11). 
� Consolidación y protección del yacimiento de Peñalosa, en Baños de la Encina. 
� Intervención de Emergencia en Tramo nº 8 de la Muralla de Sabiote. 
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Iglesia de Santo Domingo. En 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda ha presentado un proyecto de 

intervención arqueológica de carácter preventivo (Estudio Histórico y arqueológico de las estructuras 
emergentes en la Iglesia de Santa Catalina del Antiguo Convento de Santo Domingo de Jaén. Ha sido 
autorizado recientemente (diciembre de 2018) por la Delegación Territorial de Cultura en Jaén y está 
pendiente de ejecución. 

� Villa Romana de Bruñel (restauración, conservación, musealización, etc.). Se licitaron (BOJA núm. 96 de 23 de 
mayo de 2017, los siguientes contratos: “Obras de intervención en la Villa Romana de Bruñel” y “Dirección 
facultativa y coordinación de seguridad y salud de las Obras de intervención en la Villa Romana de Bruñel”, 
por unos importes de 329.119,37 € (IVA incluido) y 17.324,32 € (IVA incluido), respectivamente. Respecto a 
esos contratos, manifestar que se adjudicaron en noviembre de 2017, firmándose en la semana del 10 de 
enero de 2018: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, al empresario José Gabriel Padilla 
Sánchez, por el importe de 7.144,48 €, más IVA de 1.500,34 €, de lo que resulta un total de 8.644,82 €; 
Obras a la empresa LORQUIMUR, S.L. por importe de 192.167,63 €, más IVA de 40.355,20 €; Contrato 
“Redacción de proyecto y dirección de la actividad arqueológica vinculada a la ejecución de las obras de 
intervención en la Villa romana de Bruñel” a Dª Yolanda Jiménez Morillas, arqueóloga, por un importe de 
9.050 € (IVA excluido) más IVA de 1.900,05 €, alcanzándose la cantidad total de 10.950,5 €. Dicho proyecto 
fue informado favorablemente y autorizado por la Delegación Territorial en febrero de 2018. El 11 de febrero 
de 2018 empezaron las obras. La intervención a llevar a cabo en la Villa Romana de Bruñel tiene por objetivo 
lo siguiente: Colocación de módulos de información del yacimiento y su entorno, así como la implantación de 
los accesos a los restos; Sustitución de la cerca de protección en mal estado; Colocación de una cubrición 
sobre los restos, que los proteja de las inclemencias del tiempo (estas cubiertas se ejecutarán en los restos 
pavimentales de mosaicos existentes, pertenecientes a las fases II y III romana, dado que los restos de la 
fase I e ibérica son prácticamente inexistentes); Ubicación de unos recorridos, a través de pasarela y 
plataforma en unas zonas, y superficialmente por otras, que delimiten la zona de paso de los posibles 
visitantes con la de los restos arqueológicos; Compactación y relleno del terreno en zona próxima, para 
permitir el aparcamiento de vehículos. Aún no han finalizado la totalidad de las obras, sino que se encuentran 
suspendidas temporal y totalmente desde agosto de 2018, debido a la aparición de restos arqueológicos que 
han supuesto tener que modificar el contrato de obras que estaba programado. Dicha modificación está 
pendiente de ser aprobada por los Servicios Centrales de la Consejería. 

� Otíñar (conservación y activación medioambiental y socioeconómica). Se ha adjudicado por parte de la 
Delegación Territorial de Cultura en Jaén el contrato de servicios titulado “Redacción del Plan Director de la 
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Zona Patrimonial de Otíñar”. El trabajo ha consistido en la redacción de la documentación necesaria para 
orientar e impulsar la creación del Parque Cultural. Persigue disponer de la documentación para trasladar a 
los Servicios Centrales de la Consejería, tanto para la creación del Parque Cultural, como el Plan Director que 
lo haga posible, haciendo hincapié en este último. 

� Iglesia de San Ildefonso en Jaén. Se le ha dado autorización al proyecto de intervención arqueológica 
preventiva mediante control de movimientos de tierras y estudio paramental de la cripta de la Basílica Menor 
de San Ildefonso. 

� Muralla Sur del Castillo de Jaén. Existe un proyecto de recuperación y puesta en valor del sendero islámico del 
conjunto patrimonial del cerro de Santa Catalina de Jaén, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén y 
que está pendiente de ser autorizado. 

� Apertura al público de todos los bienes catalogados como BIC de la provincia (no ha cambiado la situación 
respecto del ejercicio anterior). Los que vienen a continuación son los mismos que en 2017. 

B.I.C. Nº OBSERVACIONES GESTIONABLES/ 
APERTURA 

Castillos y torres 127 Muchos de ellos fuera del entorno urbano 14 abiertos 

Cuevas y abrigos 73 
En plena naturaleza, normalmente alejados de los cascos 
urbanos 

 

Centros históricos, 
murallas 37 

Representan el centro del conjunto histórico: puertas, 
escudos, recintos, etc. 

 

Casas y palacios 14 
Suelen ser sedes de ayuntamientos, centros de 
exposiciones, actividades culturales, etc. 14 abiertos 

Iglesia 29 Suelen ser iglesias parroquiales, propiedad de la Iglesia 
Católica según comunicación del Obispado de Jaén 

Apertura en horarios 
de culto 

Conventos y ermitas 13 Igual que el grupo anterior Suelen gestionarse 
con preaviso 

Espacios en la 
naturaleza 

14 Fuentes, Poyos, Huerta de Pegalajar, Roca de Camarenes, 
Barranco de Estoril, Arroyo del Salado, etc. 

 

Yacimientos 
arqueológicos 

5 
Situados en zonas de cultivo, páramo, finca privada 
ganadera, zona arqueológica cubierta tras construcción, 
etc. 

 

Fincas y jardines 2 Hacienda la Laguna, Baeza, y Jardines de Jabalcuz, Jaén Abiertos 

Patrimonio minero 1 Mina-Fundición La Tortilla, Linares Gestionable (en 
estudio) 

Patrimonio inmaterial 1 Romería Virgen de la Cabeza, Andújar  

Gestionados por la 
Junta de Andalucía, 
Delegación Territorial 

5 

-Archivo Histórico Provincial de Jaén 
-Museo Provincial de Jaén 
-Museo Arqueológico de Linares. Monográfico de Cástulo 
-Museo Arqueológico de Úbeda 
-Biblioteca Pública Provincial de Jaén 

Gestionados y 
abiertos 

Total B.I.C./s 322   

� Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares). Existe un proyecto de cubierta provisional y acondicionamiento 
del entorno del Edificio Cristiano que tiene por objeto la protección provisional de los restos hallados y que se 
encontraban en la superficie y a la intemperie, promovido por la Diputación de Jaén y que fue autorizado en 
julio de 2018. Se ejecutó por parte de la Delegación Territorial de Cultura en Jaén, una intervención 
arqueológica de urgencia, consistente en la excavación de una tumba ibérica dejada parcialmente al 
descubierto por las lluvias y en inminente riesgo de expoliación, localizada en un lugar cercano a la 
denominada “Necrópolis de Baños de Muela”. 

� Están en trámite de licitación otras actuaciones no contempladas en el listado: Restauración Torres 
Almohades de Santa Catalina (Orcera), con un presupuesto de unos 510.000 € y consolidación y restauración 
de la Torre del Agua en Segura de la Sierra. Presupuesto: 357.000 € aproximadamente. 

� Catalogación. Breve descripción: Trámites para la inscripción como Bien de Interés Cultural de Cerro Maquiz, 
Iliturgi, en Mengíbar. Muy avanzada la documentación técnica necesaria; Elaborada la documentación técnica 
necesaria para catalogar el asentamiento visigodo del Cortijo Fuente de la Torre en Castellar, como B.I.C. con 
la tipología jurídica de zona arqueológica; Elaborada la documentación técnica necesaria para catalogar 
correctamente abrigos rupestres del entorno de la ciudad de Jaén. 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 13 
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La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Cazorla, virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María (véanse “otras actuaciones desarrolladas” 

del proyecto 5.11). 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda. 
� Proyecto de amueblado del Castillo Calatravo de Alcaudete. 
� Realización del museo del balneario de Marmolejo. 
� Renovación museográfica del centro de interpretación del Castillo de Segura de la Sierra. 
� Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa de Piedra, en Porcuna. 
� Viaje al tiempo de los Íberos. Concluidas las obras del proyecto financiado con el convenio de 2015 para el 

edificio cristiano de Cástulo. Se han firmado con fecha 28 de junio las adendas a los dos convenios en vigor 
con la Consejería de Cultura. 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 
celebración de unas Jornadas Europeas de Patrimonio (octubre de 2018). Con estas jornadas se pretende 
acercar y sensibilizar a la población sobre los valores de nuestro Patrimonio Histórico, además de participar en 
el desarrollo de la conciencia de la identidad europea común y fomentar la tolerancia hacia otras culturas 
históricas actuales. Se trata de permitir el acceso a una amplia capa de la ciudadanía a un patrimonio poco 
conocido o en peligro de desaparecer. 

El tema para esta anualidad ha sido “El arte de compartir”. El programa se ha conformado en torno a dos 
tipos de actividades: A) Papel y participación de la comunidad en la valoración, gestión, conservación y 
difusión del patrimonio. Se realizaron en el Museo Provincial de Jaén: una exposición de un taller de pintura, 
una conferencia sobre el relevante descubrimiento de “El Arco de Jano”; una conferencia-mesa abierta 
principalmente con asociaciones cuya actividad se centra en iniciativas de fomento cultural, así como una 
visita comentada al Museo de Jaén capital. B) Dar a conocer la diversidad patrimonial de Jaén y provincia, a 
través de cinco itinerarios, donde también tienen un papel protagonista las asociaciones, fundaciones e 
instituciones que actúan directamente sobre el patrimonio cultural y que colaboran en estos recorridos. Se 
han visitado las localidades de Jaén (Oppidum Ibérico de Puente Tablas y Museo Íbero); Andújar (Presas del 
Jándula y Encinarejo y Conjunto Histórico, entre otros); Cazorla (Mirador del Puerto de las Palomas, Centro de 
Interpretación de la Cultura de la Madera, Puente de las Herrerías, Arroyo Frío, parte de su Conjunto 
Histórico, etc.); Linares (Zona arqueológica de Cástulo, paseo por la ciudad); Quesada (Museos Zabaleta y el 
de Miguel Hernández-Josefina Manresa, Conjunto Histórico); Úbeda (Conjunto Histórico, visita a un taller de 
artesanía del esparto, etc.). 

Según información facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud, a lo largo de 2018 el refugio antiaéreo del 
Hospital San Juan de Dios, se ha abierto al público en tres ocasiones: 
� 22 de septiembre: IV Noche Jaenciana. Visitantes: 180 personas. Solicitante: Jaén Genuino. 
� 17 de noviembre. Visitantes: 40 personas. Solicitante: Grupo Informal. 
� 14 de diciembre. Visitantes: 180 personas. Solicitante: Jaén Genuino. 
Recuperación de los antiguos lavaderos públicos de Chiclana de Segura. Aprobación del proyecto y su ayuda, 
por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO).  
La Fundación Caja Rural de Jaén ha desarrollado la siguiente actuación: 

Descubre tu tierra con La Rural Patrimonio (visita a Andújar y Villanueva del Arzobispo): se pretende 
contribuir de manera activa para que el rico patrimonio de la provincia de Jaén se ponga en valor, 
favoreciendo de esta manera su restauración, conservación y difusión, como una fuente de riqueza única.  

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: 3 proyectos generales de investigación 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía, existen varios proyectos generales de investigación en marcha, cuyos títulos son los siguientes:  
� Actividad correspondiente al año 2018 del proyecto general de investigación arqueológica en Giribaile y 

proyecto fase 2, en la localidad de Vilches. Se han realizado dos sondeos en la muralla del poblado ibérico. 
� Actividad arqueológica con sondeos para contrastación de datos de prospección geofísica en el yacimiento 

arqueológico de Los Villares de Andújar (Isturgi). Se han realizado tres sondeos, con hallazgos de gran 
importancia patrimonial. 

� 2ª fase de actuación del PGI Iliturgi: conflicto, territorio y paisajes sagrados. Fase 2 prospección Iliturgi y 
sondeos Cerro de la Muela y Cerro Maquiz, en Mengíbar. 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 967.307,65 € 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Restauración Torre Renacentista Noroeste del Castillo de Sabiote (véase financiación del proyecto 5.11) 
� Consolidación y protección del yacimiento de Peñalosa, en Baños de la Encina: 70.000 € 
� Intervención de Emergencia en Tramo nº 8 de la Muralla de Sabiote: 21.958,47 € 
� Cazorla, virtualización del patrimonio en las ruinas de Santa María (véase financiación del proyecto 5.11) 
� Adecuación y amueblamiento de la sacristía del Hospital de Santiago de Úbeda: 50.000 € 
� Proyecto de amueblado del Castillo Calatravo de Alcaudete: 80.527 € 
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� Realización del museo del balneario de Marmolejo: 68.573,86 € 
� Renovación museográfica del centro de interpretación del Castillo de Segura de la Sierra: 75.000 € 
� Restauración, consolidación y puesta en valor de La casa de Piedra, en Porcuna: 235.450,01 € 
� Viaje al tiempo de los íberos: 148.456 € 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 217.342,31 € 

− Personal técnico incorporado en las funciones de protección, conservación y difusión: 3 personas (una a media 
jornada) en el Servicio de Bienes Culturales, aunque se han perdido dos efectivos 
Desde mayo de 2018 el Servicio de Bienes Culturales cuenta con una Titulada Superior del Cuerpo Superior 
Facultativo, de Arquitectura, en interinidad. En agosto de 2018, se ha perdido un efectivo que era Arquitecto y 
Conservador de Patrimonio, al liberarse sindicalmente. En agosto también se incorporó otra compañera, 
personal laboral, a media jornada, con la titulación de Arquitectura Superior. A mediados de diciembre de 2018, 
se ha perdido un efectivo (historiadora del arte) y se ha incorporado simultáneamente, un conservador de 
patrimonio, arqueólogo (información facilitada por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía). 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adecuación de la iluminación exterior de edificios públicos. 
� Mejora del auditorio del Hospital de Santiago 
� Adecuación de la iluminación exterior de edificios públicos 
� Construcción de aseos en el Castillo de Lopera 
� Equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro de interpretación de Rus 
� Hospital de los marqueses de Linares para TO2, en Linares 
� Impermeabilización del patio de sementales 
� Instalación de servicios autolimpiables en la plaza de La Co, en Baeza 
� Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico de Cambil 
� Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios turísticos de Jaén 
� Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa 
� Señalización turística del conjunto histórico artístico de Segura de la Sierra 
� Tercera fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos de investigación durante 2018: 
� Iliturgi: conflicto, culto y territorio. 

Código: 2014/00027/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 91.210 € 

� La provincia de Jaén a través del NO-DO. 
Código: 2016/00031/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 10.000 € 

� Fundaciones de nuevas poblaciones en espacios complejos de la Monarquía Hispánica. Castilla y Aragón en 
comparación (1693-1802). 
Código: 2016/00073/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 46.222 € 

� Metodología para el Estudio Arqueológico de Campos de Batalla y Asedios en el Contexto de la Segunda Guerra 
Púnica: Metauro, Iliturgi y Cástulo (207/206 a.n.e.). 
Código: 2016/00248/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 43.560 € 

� Ciudad Fortificada de Giribaile, Estudios de Poliorcética. El caso de la Fortificación de Compartimentos de Tipo 
Barrera. 
Código: 2016/00250/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 24.200 € 

� Cástulo: Investigación Arqueométrica y Transferencia Social. 
Código: 2016/00258/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 18.150 € 
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� La arqueología de lo invisible. Análisis químicos de contenidos en contextos rituales y domésticos de época 
ibérica. Un programa de actuación y difusión. 
Código: 2017/00007/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 17.9042,65 € 

� Diagnosis Jurídica sobre los Bienes del Patrimonio Histórico Artístico de la Provincia de Jaén. 
Código: 2017/00516/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 4.500 € 

� La formación de la sociedad andalusí (S. VIII-X). Los datos documentales y las evidencias materiales. Estudio de 
caso: Jaén. 
Código: 2018/00320/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 33.880 € 

� Herramienta de Informática Gráfica para la gestión de datos 3D y 4D. Aplicando técnicas de RV & RA a 
Infraestructuras Urbanas y Arqueología. 
Código: 2018/00324/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 143.990 € 

La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Intervención arqueológica de urgencia en la zona arqueológica de Cástulo: redacción del proyecto y trabajos de 

intervención arqueológica. 
� Reparaciones del vallado y cartelería en las Cuevas del Engarbo (Santiago-Pontones) y Aldeaquemada. 
� Encargo de la unificación de registros de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos. La tarea ha consistido en la 

creación de un registro informático que sobre la base de un sistema de información geográfica (SIG) de código 
abierto unifique, digitalice y haga accesible la ingente y variada documentación textual, gráfica y fotográfica 
existente de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos (Jaén). 

� Respecto al Castillo de Bélmez, situado en el término municipal de Bélmez de la Moraleda y que es de titularidad 
de la Consejería de Cultura (en virtud de un Real Decreto de transferencias del Estado del año 1984), 
recientemente se han ejecutado desde la Delegación Territorial de Cultura en Jaén dos contratos menores de 
servicios:  
� Elaboración de una ficha-diagnóstico del estado de conservación 
� Una prospección arqueológica superficial y un estudio paramental de la torre del homenaje y del primer 

recinto de fortificación del castillo. 
El Ayuntamiento de Jaén impulsa el Proyecto para la recuperación del sendero Islámico del Cerro de Santa 
Catalina. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo el curso virtual sobre 
Patrimonio Cultural de Sierra Mágina. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 que genere la puesta en 
valor del patrimonio comarcal. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén (926.656,15 € Diputación de Jaén y 340.486,09 € ayuntamientos): 
� Mejora del auditorio del Hospital de Santiago (véase financiación del proyecto 5.11) 
� Adecuación de la iluminación exterior de edificios públicos: 10.000 € 
� Construcción de aseos en el Castillo de Lopera: 41.271,32 € 
� Equipamiento y puesta en funcionamiento del Centro de interpretación de Rus: 44.515,90 € 
� Hospital de los marqueses de Linares para TO2, en Linares: 56.769,21 € 
� Impermeabilización del patio de sementales: 172.500 € 
� Instalación de servicios autolimpiables en la plaza de La Co, en Baeza: 57.999,22 € 
� Mejora de la ruta y accesibilidad del producto turístico de Cambil: 11.919,39 € 
� Reactivación de señalética y puesta en valor de espacios turísticos de Jaén: 6.545,27 € 
� Red de senderos del Ayuntamiento de Huesa: 23.421,65 € 
� Señalización turística del conjunto histórico artístico de Segura de la Sierra: 50.000 € 
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� Tercera fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula: 42.234,94 € 
� Véase el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del 

patrimonio” 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 595.500 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Jornadas Europeas de Patrimonio 2018: 6.000 € 
� Intervención arqueológica de urgencia en la zona arqueológica de Cástulo, por un total aproximado de 19.580 

€ (IVA incluido), para redacción del proyecto y trabajos de intervención arqueológica. 
� Reparaciones del vallado y cartelería en las Cuevas del Engarbo Santiago-Pontones y Aldeaquemada: 9.256,50 

€ (IVA incluido). 
� Encargo de la elaboración de documentación técnica necesaria para catalogar el asentamiento visigodo del 

Cortijo Fuente de la Torre en Castellar: 1.167,65 €, IVA incluido. 
� Encargo de la elaboración de documentación técnica necesaria para catalogar correctamente las cuevas y 

abrigos con manifestaciones rupestres del entorno de la ciudad de Jaén: 7.140,00 €, IVA incluido. 
� Unificación de registros de la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos: 14,000 €, IVA incluido. 
� Redacción del Plan Director de la Zona Patrimonial de Otíñar: 9.667,58 € (IVA incluido). 
� Respecto al Castillo de Bélmez: Elaboración de una ficha-diagnóstico del estado de conservación, por un importe 

con IVA de 6.037,90 €. Una prospección arqueológica superficial y un estudio paramental de la torre del 
homenaje y del primer recinto de fortificación del castillo, por idéntico importe que el anterior (6.037,90 €). 

Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
Curso virtual sobre Patrimonio Cultural de Sierra Mágina: 1.500 € 

Véanse, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 1 persona a media jornada, sería el balance “neto” (ver indicador relativo al personal técnico 

incorporado) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 1  
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 6: JAÉN, CENTRO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA 

PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva 
- Creación e impulso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceite de Jaén” que, conjuntamente con las 

denominaciones de origen, apoye la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra 
- Crear una marca de calidad para diferenciar los “aceites de la producción” 
- Impulsar la promoción de los aceites mediante campañas de comunicación destinadas a: consumidores 

finales, prescriptores, hostelería, etc. 
- Promoción del aceite de oliva virgen extra como parte integrante de la pirámide de la dieta mediterránea 
� Unidad Didáctica sobre la dieta mediterránea y el aceite de oliva 

- Plan de Internacionalización del Sector Oleícola 
- Prohibición del relleno de botellas en el canal HORECA 
- Desarrollo de iniciativas tendentes a la potenciación del uso del aceite de oliva de calidad por parte de la 

industria alimentaria 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 3 tipos de 
actuaciones 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� 2 cursos de producción integrada (genérico agricultura y específico olivar): 60 horas y 42 alumnos/as (véase 

el indicador “Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha” del proyecto 6.4). 
� Experimentación en parcelas de producción ecológica (4,4 Has) -incluye certificación Ecovalia, producción y 

almazara-. Proyecto Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva (véase “otras 
actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del 
proyecto 6.5). 

−  Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: han trabajado 32 en 2018 (26 en 2017, 29 en 
2016, 27 en 2015 y 22 en 2013). 
Sistemas sostenibles de olivar (producción integrada): 20.598,98 Has. Olivar ecológico: 6.207,55 Has. En el año 
2018 se ha inscrito una nueva API. En total han trabajado 32 APIs en una superficie total de 90.312 Has. con 
un total de 12.804 productores asesorados por 61 técnicos (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): se han contestado a las 
observaciones formuladas por la Comisión Europea (CE) y se está a la espera de respuesta 
Durante 2018 se han contestado las observaciones formuladas por la Comisión Europea (CE). Para ello se 
mantuvo una reunión con los funcionarios de la misma en Bruselas el 15-10-2018. Se está a la espera de la 
respuesta de la CE. El 22 de septiembre de 2017 se presentó ante la CE la solicitud para reanudar la tramitación 
para el reconocimiento de la IGP “Aceite de Jaén”, una vez cerrada la fase de oposición nacional, con la firmeza 
de la sentencia del TSJA que ratifica la Orden, de 10 de diciembre de 2010, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de inscripción de la Indicación 
Geográfica Protegida «Aceite de Jaén» en el correspondiente registro comunitario (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 
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− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: aceites de oliva vírgenes de las DOs 
Sierra de Cazorla, Sierra Mágina y Sierra de Segura 
AOVE DO Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de 
Segura). 

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

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

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 14 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades de promoción: 
� Convenio con las Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA. El objetivo del convenio es promocionar el aceite 

de olivar virgen extra, convencional y ecológico. 
� Convenios con las Denominaciones de Origen de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de la 

provincia. Se firman convenios anuales para llevar a cabo actividades de promoción del aceite de oliva virgen 
extra desde las Denominaciones de Origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 

� Asistencia a ferias agroalimentarias. XVI Cumbre de Gastronomía - Madrid Fusión La Diputación asiste a 
Madrid Fusión con los aceites JS en un stand donde se degustan y catan los aceites de la nueva cosecha por 
parte de los cocineros nacionales e internacionales que asisten al Congreso. 

� Cata concurso Jaén Selección. Los aceites elegidos conformarán la columna vertebral sobre la que se 
estructurará la acción promocional que la Diputación realice a nivel nacional e internacional en torno al aceite 
de oliva virgen extra jiennense a lo largo del 2018. 

� Colaboración con Guía Michelín. Nueva línea de colaboración con la organización de Michelín. Esta ha 
permitido la presencia de los Jaén Selección en la gala que la organización de Michelín celebró en noviembre 
en Lisboa para dar a conocer los mejores restaurantes de esta guía en la península. 

� Curso para cocineros en Basque Ciulinary Center. Promoción del aceite de Jaén, a través de los Jaén 
Selección en un curso de Diputación en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Este seminario ha estado 
dirigido a los futuros cocineros, impartido por la Diputación Provincial de Jaén. 

� Marca promocional Jaén Selección para el extranjero. Desarrollo de una marca promocional a modo de 
paraguas, para las acciones con los Jaén Selección en el extranjero. 

� Misión comercial inversa. Misión comercial inversa de Futuroliva con el sector aceitero. 14 compradores chinos 
y coreanos participaron de la misma con gran satisfacción para las empresas jiennenses. 

� Patrocinio del documental “Jaén, Virgen & Extra”. La película, que ha sido dirigida por José Luis López-
Linares, se ha presentado en la sección Culinary Zinema del Festival de San Sebastián, así como en Madrid y 
en la provincia de Jaén (Martos y la capital). Jaén, Virgen & Extra presenta al aceite de oliva como 
componente imprescindible de la Dieta Mediterránea y refleja como a principios del siglo XXI comienza una 
revolución en Jaén en torno a la aceituna de variedad picual, predominante en sus olivares pero 
históricamente poco valorada, para dar el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Cuenta con la 
colaboración de la Caja Rural de Jaén. 

� Presencia en The Restaurant Show. Presencia de los aceites de Jaén en la feria The Restaurants Show, que 
tuvo lugar en octubre en Londres. Esta acción, convocada por la Cámara en el marco del convenio, ha 
permitido a 10 aceiteros tener una presencia destacada en uno de los encuentros de mayor nivel que tienen 
lugar en el Reino Unido dedicado al mundo de la gastronomía. Se contó con un estand y tres charlas sobre el 
aceite en el escenario de presentaciones de la feria. En el marco de esta acción desarrolló una misión 
comercial y una acción gastronómica para prescriptores de opinión de Londres. 

� Promoción de aceites Jaén Selección 2018. En el presente mandato, 2018 ha supuesto un salto a la 
internacionalización del plan de promoción del aceite. Los aceites Jaén selección Jaén han estado en este año 
presentes en las principales ferias comerciales de alimentación que tienen lugar en España, en alguna 
emplazada en el extranjero y en los principales eventos de la gastronomía como son la gala de los 50 Best 
Restaurant y la Gala Michelín España-Portugal. También, se ha consolidado una línea de promoción iniciada 
hace unos años por la que las degustaciones de estos aceites forman parte de la presentación de Jaén en 
todas las acciones promocionales desarrolladas. En este año se ha desarrollado una nueva marca promocional 
de aceite para las acciones fuera de España y se ha consolidado la línea de promo-comercialización como 
complemento de las acciones de calle. 

� Promoción internacional de las bondades del aceite de oliva. La organización interprofesional del aceite de 
oliva español ha desarrollado con el apoyo de la Diputación acciones de promoción internacional de las 
bondades del aceite de oliva (Conferencia “Healthy Kitchens, Healthy Lives” EEUU; "Menus of Change" en 
Nueva York; Seminario para médicos y nutricionistas en el Instituto Cervantes de Tokio). 

� XV Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra "Jaén, Paraíso Interior". Premio que se 
organiza en el marco del Salón de Gourmet para promocionar el uso de los mejores aceites de Jaén en la alta 
cocina. Su dotación es de 12.000 euros para repartir entre los tres finalistas. 

2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
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− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 

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

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

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

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Se han tramitado 4 inscripciones de almazaras en el registro de operadores de producción integrada. En la 

actualidad son 41 almazaras inscritas en dicho registro. 
� Promoción de productos con calidad diferenciada. 
� Orden de 10 de julio de 2018, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas dirigidas 

a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016, 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Los tres Consejos Reguladores de Denominación de 
Origen de la provincia han presentado expedientes, con un volumen de inversión de 461.175,00 y una ayuda 
solicitada de 323.200,00 €. 

� El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén. 
� Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED. 
� Foro por la calidad del aceite de oliva virgen extra. 
� Foro nuevas variedades de olivo. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyecto de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad Aceite de Oliva Virgen. Objetivos: 

Análisis formación etanol; Aplicación técnicas control inteligente proceso elaboración AOV; Caracterización 
sistemas enzimáticos relacionados con calidad AOV; Análisis demanda aceites de calidad certificada (véase 
“otras actuaciones desarrolladas” de los proyectos 6.2 y 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación 
desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Creación del Grupo Operativo Interpanel -armonización de paneles de cata- (véase “otras actuaciones 
desarrolladas” del proyecto 6.2 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Creación del Grupo Operativo “Agricultura de precisión en el olivar usando sistemas aéreos no tripulados” (véase 
“otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.2 y el indicador “Grupos operativos creados” del proyecto 6.5). 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: 

Celebración Comarcal de la XVII Fiesta del Aceite “Reflexiones sobre pasado, presente y futuro en el olivar” en 
el municipio de Sabiote. 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Convenio con la Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA para promocionar el aceite de olivar virgen extra: 

52.000 € 
� Convenios con las DDOO de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de oliva: 18.000 € 
� Asistencia a ferias agroalimentarias: 427.559,93 € 
� Cata concurso Jaén Selección: 25.554 € 
� Colaboración con Guía Michelín: 136.912 € 
� Curso para cocineros en Basque Ciulinary Center: 12.000 € 
� Marca promocional Jaén Selección para el extranjero: 21.719,50 € 
� Presencia en The Restaurant Show: 23.834,83 € 
� Promoción de aceites Jaén Selección 2018: 26.693 € 
� XV Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra "Jaén, Paraíso Interior": 20.000 € 
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Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Sistemas sostenibles de olivar (producción integrada): 2.720.501,14 € 
� Olivar ecológico: 1.325.680,81 € 
� El Trujal del aceite de oliva virgen extra de Jaén: 60.000 € 
� Sistema de información de precios de origen del aceite de oliva POOLRED: 60.000 € 
� Foro por la calidad del aceite de oliva virgen extra: 21.000 € 
� Foro nuevas variedades de olivo: 12.000 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Cursos de producción integrada: 1.149,93 € (financiación recogida en el proyecto 6.4) 
� Proyecto “Calidad y Seguridad AOV”: 1.377,65 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 
� Proyecto transferencia de tecnología y cooperación en olivar y aceite de oliva: 10.776 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los tipos de aceite de oliva y los métodos de análisis necesarios para evitar la confusión del 

consumidor y el fraude de calidad 
- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple un panel de catas 

acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial) 
- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad 
- Creación de un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y ADR Sierra Mágina 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Citoliva y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 110 inspecciones en 2018 (en 
2017 se realizaron 81 inspecciones en 80 entidades y en 2016 fueron 194 inspecciones en 158 entidades) + 2 
cursos. 
Se realizan 110 inspecciones en -almazaras, envasadoras, Patrimonio Comunal Olivarero y almacenes de 
distribución- (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía). 
Desde el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

2 cursos sobre caracterización de aceites de oliva (básico y avanzado): 60 horas y 40 alumnos/as y 1 jornada 
Cultura Científica en relación a la calidad del aceite de oliva (véase “Ciclos formativos en olivicultura y 
elaiotecnia puestos en marcha” del proyecto 6.4). 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): No se han modificado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía) 

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No se ha creado (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Laboratorios de servicios avanzados puestos en marcha en la provincia de Jaén: 1 (información facilitada por 
Citoliva). 

− Creación del premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo (sí/no): Sí, se ha creado 
en 2018. 
Como consecuencia de los trabajos de la Subcomisión creada al efecto que se han venido desarrollando en 
varias reuniones este año, se ha convocado el Premio a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra del Mundo, 
en dos convocatorias, una para el hemisferio Norte y otra para el del Sur. Ello se ha gestado como una 
modificación más ambiciosa del Premio Internacional Expoliva a la Calidad de los Mejores Aceites de Oliva 
Vírgenes Extra, que este año alcanza la XIX edición. La convocatoria ha recibido 150 aceites presentados a 
concurso (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía). 
Subcomisión para el Premio Internacional a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra del Mundo (Premio 
Internacional Expoliva) 

El 18 de abril se reunió, presidido por el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, Juan Balbín Garrido, un grupo de trabajo compuesto por la jefa de Panel de la Fundación 
CITOLIVA-Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, la coordinadora del Laboratorio de Producción y Sanidad 
Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el jefe de Servicio 
de Agricultura, Ganadería e Industrias Agroalimentarias de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, la directora del IFAPA Centro de Cabra, el director del Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceite de Oliva de la Universidad de Jaén, la gerente del Centro de Interpretación Olivar y Aceite 
Comarca de La Loma, así como representantes y técnicos de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 
del Olivar y el Aceite de Oliva, del Laboratorio Olivarum de la Fundación Caja Rural de Jaén, de la Diputación 
de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”. El objeto de esta reunión fue la de constituir una subcomisión técnica para analizar los 
pasos a dar para crear en Jaén un premio internacional a los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. 
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El 23 de mayo se vuelve a reunir la subcomisión para analizar los borradores de las “bases de concurso”, que 
pasa a denominarse “Premio Internacional Expoliva”, para los hemisferios Norte y Sur, así como para estudiar 
el presupuesto y los posibles financiadores/patrocinadores. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo durante el curso 2018/2019 la siguiente formación para la calidad y 
seguridad alimentaria del aceite de oliva: 
� Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina. Centro de Estudios de Postgrado. 
� Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva. Centro de Estudios de Postgrado 
� Máster Universitario en Avances en Seguridad de los Alimentos. Centro de Estudios de Postgrado. 
� Doble Máster en Biotecnología y Biomedicina y Máster en Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. o Enseñanza de 

Idiomas (Esp. Biología y geología). Centro de Estudios de Postgrado. 
� Doble Máster en Olivar y aceite de oliva (Esp. Elaiotecnia) y Máster en Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. o 

Enseñanza de Idiomas (Esp. Economía, empresa y comercio). Centro de Estudios de Postgrado. 
� Doble Máster Universitario en Avances en Seguridad de los Alimentos y en Profesorado en ESO, Bachillerato, 

F.P. o Enseñanza de Idiomas (Esp: Biología y Geología). Centro de Estudios de Postgrado. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
� Foro por la calidad de aceite de oliva virgen extra. 
� Interpanel. Sistema de referencia y armonización de paneles de cata. 
� PAAS. Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial (cata) en aceites de oliva vírgenes. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica: Calidad y Seguridad AOV. Objetivos: Análisis formación 

etanol; Aplicación técnicas control inteligente elaboración AOV; Caracterización sistemas enzimáticos 
relacionados con calidad AOV; Análisis demanda aceites de calidad certificada (véase “otras actuaciones 
desarrolladas” de los proyectos 6.1 y 6.3 y el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 
6.5). 

� Contrato IFAPA-Empresa: Estrategias para potenciar síntesis de compuestos saludables (véase “Proyectos de 
I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº)” del proyecto 6.5). 

� Creación del Grupo Operativo “Interpanel (armonización paneles de cata)” y “Agricultura de precisión en el 
olivar usando sistemas aéreos no tripulados” (véase “Grupos Operativos creados” del proyecto 6.5). 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Dos cursos caracterización aceites: 4.790,77 € (financiación recogida en el proyecto 6.4) 
� Proyecto “Calidad y Seguridad AOV”: 1.377,65 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 
� Contrato IFAPA-Empresa: 4.436 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 

 225 

 

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

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Favorecer la concentración de la oferta de aceite de oliva 
- Creación de centrales de compras y servicios 
- Creación de empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas 
- Realizar un proyecto global de reconversión del olivar poco competitivo 
- Fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar 
- Creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas oleícolas actuales 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Andalucía Emprende/IFAPA, ADLAS y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén: este Consejo se crea como órgano asesor para el 

impulso de medidas relacionadas con el olivar y el aceite de oliva en la provincia de Jaén, así como para la 
coordinación entre diferentes instituciones. 

� Construcción de un edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana, en Peal de Becerro. 
En el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, podemos encuadrar estas actuaciones en la 
Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos 
agrícolas», la cual incluye las siguientes operaciones (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía): 
� Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o 

desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2). En la 
convocatoria del año 2018, en Jaén de han solicitado 93 expedientes con una inversión de 100.376.904,87 € y 
una subvención solicitada de 30.113.071,46 €. Se encuentra pendiente de resolución. 

� Se publicó la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento de los procesos de integración y 
fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía. En este marco, durante el año 2018, se han 
presentado dos expedientes, solicitando ayudas para la fusión de cooperativas, por importe de 224.236,44 €. Se 
encuentran pendientes de resolver. 

Uno de los factores que contribuyen a mejorar la productividad del sector está en la profesionalización del mismo. 
En este sentido, desde Andalucía Emprende, además de apoyar y asesorar en la creación a empresas agrícolas, 
también se imparte formación en gestión empresarial en los cursos de capacitación del IFAPA, promovida esta 
colaboración desde la provincia de Jaén, ante la detección de esta necesidad (información facilitada por Andalucía 
Emprende). 

En total, los técnicos y técnicas de Andalucía Emprende, han participado en 9 cursos desde marzo a octubre de 
2018, en los que han impartido 18 horas de formación en estos módulos: Módulo 1. Empresa Agraria; Módulo 6. 
Asociacionismo y Comercialización agraria; Módulo 7. Contabilidad e iniciación a la informática; Módulo 8. 
Relaciones empresariales y PRL. 
Actualmente se está trabajando en la implantación para el año 2019 de Programa Agri-hebe, que supondrá la 
aportación de Andalucía Emprende al sector en toda Andalucía, con el objetivo de contribuir a su 
profesionalización. Esta aportación se traducirá en el acompañamiento (formación, asesoría y tutorización), en 
los primeros años de vida de la empresa agrícola. 
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Actuaciones llevadas a cabo por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía:  
� Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva. Líneas: Diseño plantaciones; 

Variedades y Colección Mundial Variedades; Poda; Manejo Suelo; Riego y Fertilización; Control enfermedades; 
Utilización Subproductos; Aceite de Oliva; Olivar ecológico (véase el proyecto 6.1 y el indicador “Proyectos de 
investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 

� Proyectos Investigación e Innovación: 
� Calidad y Seguridad Aceite de Oliva (véase “otras actuaciones desarrolladas” de los proyectos 6.1 y 6.2 y el 

indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del proyecto 6.5). 
� Investigación e Innovación en Olivar (véase el indicador “Proyectos de investigación desarrollados” del 

proyecto 6.5). 
� Análisis financiación desarrollo rural europeo en olivar: PNDR, PDR y Subprograma temático Olivar 2014-2020. 
� Actuaciones de Transferencia y Formación (véase el proyecto 6.4). 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 con motivo de mejorar la 
productividad y competitividad del sector Agroindustrial de la comarca. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: (151.614,74 € Diputación de Jaén, 166.623,86 € 
ayuntamientos) 
� Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén: 2.000 € 
� Construcción de un edificio de Actividades Económicas y Participación Ciudadana, en Peal de Becerro: 

316.238,60 € 
Actuaciones impulsadas por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía: 
� Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva: 10.776 € (financiación 

recogida en el proyecto 6.1) 
� Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica: 

Calidad y seguridad Aceite de Oliva: 1.377,65 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 
Investigación e Innovación en Olivar: 2.051,59 € 

� Actuaciones de Transferencia y Formación (véase financiación del proyecto 6.4) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.4 ACTUACIONES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR Y EL FOMENTO DE UNA 
CULTURA EMPRESARIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia (p. ej. la creación del Título de Formación Profesional de Grado 

Superior en Olivicultura) 
- Cursos de experto (p.ej. la impartición de un Curso de Experto en Gestión Medioambiental de Almazaras) 
- Titulaciones de grado superior (p.ej. la creación del Grado en Industria Agroalimentaria) 
- Programa de apoyo para la incorporación de profesionales en el sector 
- Favorecer la formación permanente de los profesionales del sector 
- Nuevas medidas de transferencia de conocimiento e innovación 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: se imparten tres ciclos formativos de Grado 
Medio “Aceite de Oliva y Vinos” y uno de “Elaboración de productos alimenticios”, junto a cursos y jornadas 
sobre esta materia 
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, se han llevado 
a cabo los siguientes: 
� Ciclo de Grado Medio: Aceite de Oliva y Vinos, en el I.E.S. “El Valle” (Jaén), en el I.E.S. “Virgen del Collado” 

(Santisteban del Puerto) y en el I.E.S. “María Bellido” (Bailén). 
� Ciclo Grado Medio: Elaboración de productos alimenticios, en el I.E.S. “Torre Olvidada” (Torredelcampo). 
Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, se han llevado a cabo los siguientes: 
� Olivicultura (14 cursos-jornadas): 2 cursos de Producción Integrada -genérico y olivar- (también está recogido 

en el proyecto 6.1), 6 cursos de aplicador de plaguicidas, 3 de poda, 1 de manejo de suelo, 1 de Gestión 
Integrada Plagas y 2 jornadas (compostajes y momento óptico). 

� Elaiotecnia y Calidad (7 cursos-jornadas): 1 curso Maestro de Almazara, 3 Talleres (Gestión Patio, Molienda y 
Batido y Clarificación), 2 cursos de caracterización aceites (cata) -básico y avanzado- (también recogido en el 
proyecto 6.2), 1 curso Analista de Laboratorio y 2 jornadas (actualización maestros y aceites singulares) 

� Curso Superior Elaiotecnia. 
� Otros: 47 Jornadas Medida Agroambiente en Olivar. 

− Cursos de experto impartidos: 4 por la Universidad de Jaén y un Programa de Perfeccionamiento y Actualización 
en Análisis Sensorial-PAAS 
4 (información facilitada por la Universidad de Jaén) 
Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2018 y 2017 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 14 tipos de programas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas. Profesionalización de las empresas por medio de la 
contratación de personal formado. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía tiene constancia de la siguiente formación 
permanente en educación en el presente curso para alumnado adulto: 
� Plan educativo de Educación Básica: Nivel 1 (1º-2º ESO) y Nivel 2 (3º-4º ESO). 
� Planes educativos de preparación para acceso a otros niveles del sistema educativo: Preparación de la prueba 

libre ESO, tutoría de apoyo al estudio. 
� Preparación de la prueba de acceso Ciclo Formativos de grado medio y grado superior. 
� Preparación acceso Universidad de mayores de 25 años. 
� Planes Educativos para el fomento de la ciudadanía activa: Uso básico de idiomas; Tutoría de apoyo al estudio 

idiomas; TIC; Interculturalidad. 
� Patrimonio cultura y medio Ambiente (PCMA). 
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� Hábitos de vida saludables (programas). 
� Cultura Emprendedora. 
� Para el curso próximo la oferta educativa se ampliará en: ESPA semipresencial con la incorporación del Nivel 

II del IES Castillo de la Yedra de Cazorla, C1 de inglés por la EOI de Alcalá la Real, la EOI “Xauen” de Jaén 
ofertará la semipresencial de inglés en nivel básico a los CEPer y SEPer de su entorno, se ha aprobado el Plan 
de “La igualdad de la mujer en la historia y las culturas” que se ofertará por dos cursos en 51 municipios, 
para 84 grupos y 1517 alumnos/as. Asimismo, se plantea a la Delegada Territorial los siguientes planes, 
grupos y número de alumnado a atender: certificado y clave digital: 30 localidades, 39 grupos y 561 
alumnos/as; Envejecimiento activo: 24 localidades, 32 grupos y 577 alumnos/as; UBI Restauración y 
hostelería: 17 localidades, 31 grupos y 491 alumnos/as; Cultura andaluza: 3 localidad, 14 grupos y 114 
alumnos/as.  

De igual manera, en tanto en cuanto no se asignen dos IES para ofertar la ESPA en las comarcas de Sierra 
Mágina y el Condado, estas zonas van a ser atendidas previo acuerdo entre los CEPer y los IPEP-SIPEP-IES, de 
tal manera que el IPEP, lo hará con la comarca de Sierra Mágina a excepción de Mancha Real, que ya lo hace 
con el IES San Juan Bosco, y el Condado repartido por proximidad, así Arquillos al SIPEP, Navas de San Juan al 
IES Los Cerros y Santisteban del Puerto, Castellar y Sorihuela. 
En colaboración con la Diputación de Jaén y a través de los planes de Cultura y Patrimonio Andaluz y Uso Básico 
de las TIC, se ofertará "La memoria gráfica y memoria democrática de nuestros pueblos de Jaén". 
Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía, se han llevado a cabo los siguientes: 
� Programa Incorporación a la Empresa Agraria-Olivicultura (10 ediciones) de 4 cursos generales: Empresa 

Agraria, Asociacionismo y Comercialización, Contabilidad e iniciación a la informática, Relaciones 
empresariales y Prevención Riesgos Laborales; 3 cursos específicos: Suelo, Riego, Nutrición y Medioambiente, 
Agronomía y Poda del Olivar, Técnicas de cultivo y recolección; 1 curso Aplicador Plaguicidas Cualificado. 

� Estancias personal investigador, técnico y prácticas universitarias Universidad de Jaén y Córdoba e IES en 
IFAPA Centro Venta del Llano. 

− Medidas de transferencia de conocimiento e innovación adoptadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha impartido: 
� Títulos propios para la profesionalización del sector: Título de experto en cata de aceite de oliva vírgenes (15ª 

edición). Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales; Título de experto universitario en 
Olivicultura y Elaiotecnia y marketing de aceites de oliva. Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de 
los Materiales; Título de experto en gestión integrada de placas (5ª edición). Departamento de Organización de 
Empresas, Marketing y Sociología; Máster propio en “Gestión agroforestal sostenible en el Mediterráneo. 
Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología. 

� Otros cursos: Curso “Aprender a emprender bajo el modelo de cooperativa de trabajo” (4ª edición) 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Nueva convocatoria (2018) de ayudas a jóvenes para creación de empresas agrarias. 
� Foro Oleoturismo y cultura del aceite de oliva. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo los siguientes ciclos formativos: 
� Ciclo Grado Medio: Obras de interior, decoración y rehabilitación, en el I.E.S. “Fuente de la Peña” (Jaén). 
� Ciclo Grado Superior: Desarrollo de aplicaciones WEB, en el I.E.S. “Virgen del Carmen” (Jaén). 
� Ciclo Grado Superior: Transporte y logística, en el I.E.S. “Fuente de la Peña” (Jaén). 
� Ciclo Grado Superior: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, en el I.E.S. “Oretania” (Linares). 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 fomentando la formación 
y profesionalización del capital humano dentro del sector agrario. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, con relación a la convocatoria de ayudas de 2018 del 
Nuevo Marco, ha trabajado en la línea de formación del sector agrícola. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

Plan de Empleo. Convocatoria a empresas oleícolas: 150.000 € 
Actuaciones de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Programa de Perfeccionamiento y Actualización en Análisis Sensorial-PAAS: 19.000 € 
� Foro Oleoturismo y cultura del aceite de oliva: 10.000 € 
Actuaciones del IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía: 
� Formación Olivicultura: 6.085,29 € 
� Formación elaiotecnia y calidad: 11.534,47 € 
� Curso superior Elaiotecnia: 7.410,21 € 
� Programa de incorporación a la Empresa Agraria-Olivicultura: 70.545 € 
� Agroambiente y clima: 2.469,42 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 

15.000 € (Fondos FEADER-UE. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.5 JAÉN, REFERENTE MUNDIAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Investigación y desarrollo de técnicas analíticas que permitan identificar los parámetros de calidad 

organoléptica y detecten el fraude en calidad 
- Potenciar la investigación y transferencia tecnológica sobre el olivar y el sector agroindustrial 
- Centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos 
- Desarrollo del mapa del genoma del olivar y sus aplicaciones 
- Potenciación del OLEOCLUSTER de Geolit mediante el desarrollo de acciones conjuntas entre todas las 

entidades y empresas presentes en el parque, como son, entre otras, AECA, Citoliva, Caja Rural de Jaén (Lab 
Olivarum), CEAS, Fundación del Olivar (Terra Oleum), IFAPA, Interóleo Picual, Pieralisi, Universidad de Jaén, 
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca, etc. 

- Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva y su relación con las 
características organolépticas y de la salud 

- Fomento de las posibilidades del uso del aceite de oliva virgen (convencional y ecológico) en la elaboración de 
alimentos funcionales, dietas y tipos de consumidores específicos 

- Consolidar la participación en el estudio PREDIMED-PLUS 
- Creación de Grupos Operativos 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva, 
Centro de Vuelos Experimentales ATLAS y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 36 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo 27 proyectos de investigación. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
los siguientes proyectos: 
� Proyectos de Investigación e innovación tecnológica. 

� Calidad y Seguridad del Aceite de Oliva Virgen (AVA201601.12), desarrollado principalmente desde el IFAPA 
Centro Venta del Llano, que aborda los siguientes objetivos: Análisis de la formación del etanol en el fruto y 
el AOV desde árbol hasta almazara (objetivo 1); Aplicación de técnicas de control inteligente en la 
optimización del proceso de extracción del AOV (objetivo 2); Caracterización de sistemas enzimáticos 
relacionados con la calidad del AOV y evaluación de su efecto durante el proceso de extracción (objetivo 3); 
Análisis de la demanda de los aceites de calidad certificada por parte del consumidor (objetivo 5, en 
colaboración con IFAPA Camino Purchil). 

� Investigación e Innovación en el sector del olivar (AVA201601.2), colaborando desde el Centro Venta del 
LLano con el IFAPA Centro Alameda (Córdoba). 

� Proyecto Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva. Líneas: Diseño plantaciones 
Variedades y Colección Mundial Variedades; Poda; Manejo Suelo; Riego y Fertilización; Control enfermedades; 
Utilización Subproductos; Aceite de Oliva; Olivar ecológico. 

� Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la 
línea específica sobre olivar y aceite de oliva. 
De la convocatoria 2011 (a través de otros Centros IFAPA): 
� Evaluación calidad del AOV programas mejora genética del olivo (Córdoba) (AGR-7301). 
� Prospección, conservación ex-situ y estudio de nuevos recursos genéticos cultivados (Córdoba) (AGR-7688). 
� Reconversión olivar tradicional hacia un modelo cooperativo integral de producción (Granada) (AGR-7515). 
� Evaluación agro-ambiental sistemas de producción convencional, integrada, orgánica y de conservación en 

olivar de montaña (Sevilla) (AGR-7431). 
1, información facilitada por Citoliva. 
1, información facilitada por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS. 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 13 
La Universidad de Jaén cuenta con 9 (en el CEA, ver: http://www.cea-olivaryaceitesdeoliva.com/):  
� Unidad de Ingeniería de Procesos. 

Investigador responsable: Sebastián Sánchez Villasclaras 
Responsable grupo PAIDI TEP-138 Bioprocesos 
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� Unidad de Química Analítica. 
Investigador responsable: Antonio Molina 
Responsable grupo PAIDI FQM-323 Química Analítica 

� Unidad de Genómica. 
Investigador responsable: Francisco Luque 
Responsable grupo PAIDI BIO- 258 Transcripción y Expresión Génica en Eucariotas 

� Unidad de Marketing y Economía. 
Investigador responsable: Francisco José Torres Ruíz 
Grupo PAIDI SEJ-315. Marketing 

� Unidad de Robótica y Automatización. 
Investigador responsable: Juan Gómez Ortega 
Responsable grupo PAIDI TEP-237 Robótica, automática y visión por computador 

� Unidad de Ecología. 
Investigador responsable: Roberto García 
Responsable grupo PAIDI RMN-296 Biogeoquímica de los Agroecosistemas 

� Unidad de Epidemiología. 
Investigador responsable: Miguel Delgado Rodríguez 
Responsable grupo PAIDI CTS- 435 Medicina Preventiva y Ciencias de la Salud 

� Unidad de Bioquímica. 
Investigador responsable: Juan Bautista Barroso Albarracín 
Responsable grupo PAIDI BIO- 286 Bioquímica y Biología Molecular 

� Unidad de Salud. 
Investigador responsable: José Juan Gaforio 
Responsable grupo PAIDI CTS-442 Inmunología Tumoral 

El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía identifica los 
siguientes: 
� Olivicultura y elaiotecnología (AGR-240) IFAPA. 
� Tecnología postcosecha e industria agroalimentaria (AGR-241) IFAPA. 
� Economía Agraria (SEJ 109) Universidad de Córdoba. 
1, información facilitada por Citoliva. 
1, información facilitada por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS.  

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 13 
10, según información facilitada por la Universidad de Jaén. 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha contabilizado los 
siguientes: 
� Proyecto IFAPA Transferencia de Tecnología y Cooperación Aceite de Oliva y Olivar (véase el indicador 

“Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva” del proyecto 
6.1 y “otras actividades desarrolladas” del proyecto 6.3). 

� Contratos (véase “otras actividades desarrolladas” del proyecto 3.3): 
1, información facilitada por Citoliva. 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí el “Cooking Lab” de 
Citoliva, en 2012 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: − 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el OLEOCLUSTER de Geolit: el Plan de Actuación de Geolit contempla 
el apoyo a un clúster de la maquinaria agrícola y la participación en el clúster de la bioeconomía andaluz  
y en el Digital Innovation Hub del sector agroalimentario 
El IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.5): 
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. 

de 6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA 
en Geolit. El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas 
y técnicas en relación al sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que 
desarrolle el IFAPA tanto en las empresas ubicadas en Geolit, Parque Científico y Tecnológico como en 
aquellas que se relacionen con el Parque. Los objetivos específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y 
Geolit, Parque Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del parque a un total de 1.565.428 m2; 
incrementar la participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o entidades localizadas en el 
Parque Científico y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora del parque. 
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� Relación con Entidades del Parque: Citoliva, Fundación Olivar, LSPV, AICA, Pieralisi. 
� Visitas internacionales coordinadas: Asociación Río-Grandese de Olivicultores (ARGOS) de Brasil (28 

noviembre). 
� Impartición cursos de incorporación a la empresa agraria en CTSA Geolit. 
Geolit informa de que en 2018, con motivo de la cesión de activos y pasivos de esta sociedad, a favor de la 
Diputación de Jaén, desde la Corporación provincial se ha presentado un Plan de Actuación, del que se ha 
hecho partícipe a las empresas y entidades del parque. En el ámbito específico del sector oleícola, en el mismo 
se han previsto instrumentos a desarrollar, como la creación de una aceleradora que incluiría la maduración de 
empresas también de este sector; la colaboración con Citoliva en una Escuela Oficial de Catas; o el apoyo a un 
clúster de la maquinaria agrícola. Igualmente se prevé la participación en el clúster de la bioeconomía andaluz  
–para el que ya se ha iniciado la colaboración con la Consejería de Agricultura y en 2018 se celebró en Jaén una 
jornada específica-; y se participa ya también con este Consejería en el Digital Innovation Hub del sector 
agroalimentario. 

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

− Consolidación de la participación en el estudio PREDIMED-PLUS (sí/no): Sí (información facilitada por la 
Universidad de Jaén y por Citoliva) 

− Grupos Operativos creados: 2, Interpanel y Olivar de precisión 
Interpanel-Sistema de referencia y armonización de paneles de cata de Aceite de Oliva Virgen de Andalucía. 
Miembros: Fundación para la promoción y el Desarrollo del Olivar y el Aceite de Oliva (promotor, desarrollador 
de plataforma de conocimiento www. Interpanel.net); Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía; 
Denominación de Origen Sierra de Segura; Paneles de Cata autorizados por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural; Universidad de Granada. Presupuesto total 284.950. 
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla en la Medida 16 «Cooperación», 
Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea 
de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria», la cual incluye las siguientes 
operaciones: 
� Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de Grupos Operativos de la AEI. Este año no ha habido convocatoria. 
� Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI. Este año no ha habido 

convocatoria. 
� Operación 16.1.3.: Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de la AEI en el sector del olivar. En la 

provincia de Jaén, en la convocatoria 2016, se aprobaron 2 expedientes, con una subvención concedida de 
470.148,71 €. Mediante una resolución complementaria, en 2018 se han aprobado dos nuevos grupos 
operativos con una subvención concedida de 491.237 € 

Según información facilitada por el IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo los siguientes: 
� Interpanel: Sistema de referencia y armonización de paneles de cata AOV Andalucía. Coordinación Técnica: 

Fundación del Olivar. Sector Investigador y Tecnológico (Universidad de Granada, IFAPA), Sector 
agroalimentario (DOP Sierra Segura y Cooperativas Agroalimentarias). Proyecto aprobado por Resolución 
Dirección General, diciembre de 2017. 

� Olivar de precisión: con ASAJA Jaén y otras entidades. 
1, información facilitada por el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográficos sobre el olivar y el 

aceite de oliva. El Instituto de Estudios Giennenses, como centro de conocimiento provincial, alimenta una base 
de datos especializada en olivar y aceite de oliva. 

� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud. Se 
estudia el comportamiento de las investigaciones referentes al aceite de oliva y salud mediante el análisis 
cuantitativo de las referencias bibliográficas de los trabajos de investigación indicados en las principales bases 
de datos especializadas. 

� 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. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo los siguientes proyectos y contratos de investigación sobre olivar, aceite 
de oliva y salud: 
� Modelado y optimización del proceso de elaboración de aceites de oliva para la mejora de sus características 

organolépticas. 
Código: 2013/00102/001 
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Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 195.370,95 € 

� Caracterización y perspectivas del monocultivo olivarero jiennense: conformación espacio-temporal, diversidad 
paisajístico-agronómica y dinámicas territoriales inmediatas. 
Código: 2014/00037/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 25.936,80 € 

� Diseño y optimización de una biorefinería sostenible basada en biomasa del olivar y de la industria del aceite de 
oliva: análisis tecnoeconómico y ambiental. 
Código: 2015/00150/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 145.200 € 

� Olivares Vivos. Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad. 
Código: 2015/00199/001 
Organismo/empresa: Comisión Europea  
Financiación: 315.406 € 

� Olivares Vivos. Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad. 
Código: 2015/00201/001 
Organismo/empresa: Comisión Europea 
Financiación: 189.378 € 

� Efectos de gradientes de complejidad del paisaje y de manejo agrícola sobre la biodiversidad animal y sus 
servicios ecosistémicos en el agroecosistema del olivar andaluz. 
Código: 2016/00113/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 140.360 € 

� Desarrollo de Técnicas Avanzadas de Medición y Control del Proceso Productivo de Aceite de Oliva Virgen para 
su Optimización Atendiendo a Criterios de Percepción y de Salud. 
Código: 2016/00244/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 90.750 € 

� Estrategias Basadas en Aproximaciones Ómicas para el Manejo de la Verticilosis del Olivo: Genes Implicados en 
la Tolerancia del Olivo a la Infección por Verticillium Dahliae. 
Código: 2016/00251/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 145.200 € 

� Análisis del Uso de las TICs por Parte del Cooperativismo de Segundo Grado y los Grupos Empresariales de 
Comercialización del Sector del Olivar. 
Código: 2017/00501/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 2.500 € 

� Retos de la Comercialización Eficiente de los Aceites de Oliva: Correcto Etiquetado y Aprovechamiento de las 
Ventajas Asociadas a una Web Site. 
Código: 2017/00507/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 5.000 € 

� Desafíos y Posibilidades de Competencia del Olivar Tradicional en la Provincia de Jaén ante el Reto de la 
Globalización del Cultivo: Análisis Comparativo en un Contexto Mediterráneo. 
Código: 2017/00515/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 5.000 € 

� Olivar 4.0 
Código: 2017/00536/001 
Organismo/empresa: Universidad de Jaén 
Financiación: 37.425 € 

� Convenio específico de colaboración, de 1 de octubre de 2017, entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la 
Universidad de Jaén, para la realización del Proyecto Investigación Predimed-Plus III. 
Código: 2017/00537/001 
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Organismo/empresa: Fundación Caja Rural de Jaén 
Financiación: 10.000 € 

� Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén para el proyecto 
PREDIMED PLUS (III). 
Código: 2017/00538/001 
Organismo/empresa: Diputación de Jaén 
Financiación: 24.000 € 

� Efecto de una pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la 
prevención primaria cardiovascular: Estudio Predimed-Plus. 
Código: 2018/00025/001 
Organismo/empresa: Instituto de Salud Carlos III 
Financiación: 97.102,50 € 

� Desarrollo y caracterización de nuevos composites geopoliméricos basados en residuos de la industria del olivar. 
Hacia una construcción sostenible. 
Código: 2018/00323/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 108.900 € 

� Avances hacia una biorrefinería flexible en materias primas y productos en regiones con alta densidad de 
biomasa agroindustrial: caso del olivar. 
Código: 2018/00327/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 108.900 € 

� Desarrollo de sistemas avanzados basados en visión por computador para la caraterización, clasificación y 
control de aceitunas para la obtención de aceite. 
Código: 3690 
Organismo/empresa: Integración Sensorial y Robótica, S.L. 
Financiación: 3.000 € 

� Aplicación de técnicas de integración sensorial avanzada para la determinación del quimiotipo digital del AOV de 
la región-QUIMIOTIPO DIGITAL. 
Código: 3717 
Organismo/empresa: Olivar de Segura, S.C.A. 
Financiación: 8.000 € 

� Obtención, caracterización y aplicaciones de nuevos alimentos funcionales basados en aceites de oliva 
enriquecidos en nuevos compuestos bioactivos. 
Código: 3733 
Organismo/empresa: Cortijo de La Loma, S.L. 
Financiación: 21.754 € 

� Caracterización funcional de la hoja de olivo para su posible valorización de diferentes usos industriales. 
Código: 3765 
Organismo/empresa: Agrícola El Rubio, S.C.A. 
Financiación: 1.667 € 

� Valorización de subproductos del olivar mediante tecnologías de gasificación. 
Código: 3771 
Organismo/empresa: Bioland Energy, S.L. 
Financiación: 10.800 € 

� Determinación de la composición química de los volátiles mayoritarios de aceites esenciales mediante 
cromatografía de gases-espectrometría de masas. 
Código: 3794 
Organismo/empresa: González de Hoyos, Rafael 
Financiación: 120 € 

� Servicio de bioformulación frente a la verticilosis del olivo. 
Código: 3801 
Organismo/empresa: Nutesca, S.L. 

� Desarrollo de actividades de envasado de AOVE, y desarrollo de nuevas unidades de negocio vinculadas a las 
tendencias de mercado (oleoturismo e innovación aplicada a la almazara). 
Código: 3823 
Organismo/empresa: Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, S.C.A. 
Financiación: 33.733 € 
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� Extracción de aceites de oliva con el sistema Abencor y caracterización del fruto en muestras de aceitunas. 
Estudio de su evolución con el índice de madurez. 
Código: 3830 
Organismo/empresa: Fraile Llanos del Castillejo, S.L. 
Financiación: 861 € 

� Desarrollo de sistema de medición automática de hojas de panel test. 
Código: 3841 
Organismo/empresa: Cano Marchal Europa, S.L. 
Financiación: 24.711 € 

La Fundación Caja Rural de Jaén otorga el IV Premio de Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva. 
Objeto: Apoyar la investigación dirigida a estudios y trabajos relacionados con las mejoras agronómicas y 
económicas de la dieta mediterránea en la salud, reconociendo a investigadores en el ámbito técnico y científico 
que contribuya al avance en el conocimiento del olivar en todas sus facetas, así como de los procesos de 
elaboración del aceite de oliva y que pueda contribuir a la mejora social, económica y medioambiental del medio 
rural. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Creación y mantenimiento y actualización permanente de una base de datos bibliográfica sobre el olivar y el 

aceite de oliva: 6.000 € 
� Desarrollo y publicaciones de estudios bibliométricos sobre la investigación del aceite de oliva y salud: 8.000 € 
� Premio de investigación agraria y medioambiental: 3.500 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 1.700.000 € (inversión plurianual) 
Actuaciones recogidas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía:  
� Interpanel-Sistema de referencia y armonización de paneles de cata de Aceite de Oliva Virgen de Andalucía: 

142.475 € (1er ejercicio, 50 por 100 del proyecto) 
� Funcionamiento de los Grupos Operativos en el sector del olivar: 491.237 € 
Actuaciones del IFAPA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía:  
� Proyectos de investigación e innovación tecnológica: Calidad y Seguridad del Aceite de Oliva Virgen (Objetivos 

1, 2 y 3) y Olivar: 7.210 € 
� Proyecto transferencia de tecnología y cooperación aceite de oliva y olivar: 10.776 € (financiación recogida en el 

proyecto 6.1) 
� Contratos IFAPA-Empresa: 15.258 € (Síntesis compuestos saludables olivar: 11.091 € y arcillas caoliniticas: 

4.167 € ) 
Actuaciones de Citoliva: 139.133 € 
Actuaciones del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS: 80.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de Citoliva. 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
Actuaciones del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS. 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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PROYECTO: 6.6 MAPA DINÁMICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA: RUTAS TURÍSTICAS PARA 
DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR TODO LO RELACIONADO CON EL OLIVAR Y EL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Museo Terra Oleum 
- Almazara “escaparate” en Jaén (creación) 
- Museo de La Laguna (puesta a punto, musealización e integración en la red de museos) 
- Restauración de molinos antiguos 
- Agrotiendas rurales 
- Expoliva, referente internacional del olivar y el aceite de oliva 
- Candidatura de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” a Patrimonio Mundial de la UNESCO 
- Agroturismo del olivar y del aceite 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADLAS, ADR Sierra de Segura y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo Terra Oleum (nº segmentado): 4.126 visitantes en 2017 y 4.053 en 2016 (no se dispone de 
información para 2018) 

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

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: 3 actuaciones 
Salón Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra, Simposium Científico-Técnico y Premios Internacionales a la 
Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra: Hemisferio Norte y Hemisferio Sur (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): No, por el 
momento no ha sido propuesta su candidatura para ser elevada a la UNESCO en 2019 para su designación 
como Patrimonio Mundial (información facilitada por la Delegación Territorial del Cultura, Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía). 

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

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 3 (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Congreso de los Paisajes de Andalucía, en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía. 
� Club de producto OleotourJaén (véase el indicador “Clubes de producto creados” del proyecto 5.1). 
� Aove Blogger España 2018. La Diputación Provincial ha organizado por tercer año consecutivo, en el marco de 

Tierra Adentro, Aove Blogger España, una iniciativa promocional singular en la que ocho blogueros 
especializados en gastronomía y con gran audiencia visitan la provincia y el 27 de octubre cocinarán cara al 
público un plato inspirado cada uno en la carta de un restaurante jiennense incluido en OleotourJaén y con 
alguno de los ochos aceites de “Jaén selección 2018”. Un evento, con entrada gratuita hasta completar aforo, 
de tres horas de intenso espectáculo gastronómico conducido por el famoso humorista, actor y presentador 
televisivo Manu Sánchez. Este año los ganadores han sido el equipo formado por el bloguero Fernando Romero, 
de Recetas que Funcionan, con el restaurante Los Sentidos y el aceite Puerta de Las Villas. 

� Feria anual del primer aceite en Úbeda y Hospitalet de Llobregat. La Fiesta Anual del Primer Aceite de la 
provincia de Jaén surgió en 2014 con el objetivo de promocionar los mejores aceites jiennenses –los 
tempranos–, la gastronomía y el oleoturismo, además de convertirse en fecha oficiosa del comienzo de la 
campaña de recolección de la aceituna. Este evento, que nació con vocación de ser itinerante para promocionar 
el territorio que la albergue cada año, se ha celebrado a lo largo de su historia en Baeza, Jaén y Andújar. En el 
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calendario de eventos promocionales del aceite de oliva se han convocado las Fiestas Anuales del Primer Aceite 
de Oliva Virgen Extra de Jaén en el Hospital de Santiago de Úbeda (24 y 25 de noviembre) y de Hospitalet de 
Llobregat (del 30 de noviembre al 2 de diciembre. En Úbeda participaron 82 AOVES tempranos de 35 
municipios. Destacó el elevado número de asistentes a las múltiples actividades programadas en el marco de la 
Fiesta (showcookings, desayunos, actuaciones musicales, etc.). 

� Guía de recursos OleotourJaén. En 2018 ha visto la luz la nueva guía de OleotourJaén. Se presentó en Fitur 
como la publicación más completa para vivir todas las experiencias que en Jaén brinda el oleoturismo.Recoge 
propuestas y recursos oleoturísticos de la provincia como almazaras visitables, restaurantes, cortijos, oleotecas, 
spas con tratamiento de AOVES, artesanos de madera de olivo, empresas de catas, museos relacionados con la 
cultura del aceite/olivar y empresas de servicios turísticos con oferta de visitas temáticas en torno al aceite. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 que fomente el 
oleoturismo en la comarca. 
Este proyecto y alguna de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Congreso de los Paisajes de Andalucía: 10.000 € 
� Aove Blogger España 2018: 37.477,39 € 
� Feria anual del primer aceite en Úbeda y Hospitalet de Llobregat: 209.000 € 
� Guía de recursos OleotourJaén: 19.202,70 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Elaboración del Plan Director del Olivar 
- Desarrollo de contratos territoriales y de explotación 
- Creación del Consejo Andaluz del Olivar 
- Desarrollo de ayudas que compensen los hándicap productivos 
- Desarrollo de actuaciones en materia de:  
� Transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar 
� Coordinación y vertebración del sector del olivar y su cadena de valor 

- Ejecución del Plan Director del Olivar 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

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

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, a través del Subprograma temático del olivar y mediante la aprobación del Programa de Desarrollo 
Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, se encuadran actuaciones incluidas en la Medida 4 «Desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresariales», la Submedida 4.2. «Apoyo a las inversiones en 
transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas», la cual incluye entre otras las siguientes 
operaciones, que en la convocatoria del año 2018 cuenta con una dotación de 21.002.903,38 €. 
Operación 4.2.2: “Apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo 
de nuevos productos agrícolas, en el sector oleícola y aceituna de mesa”.  
Línea 3. Apoyo a proyectos de inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas en el sector oleícola y aceituna de mesa (Operación 4.2.2). En la 
convocatoria de 2018, en Jaén se han solicitado 93 expedientes con una inversión de 100.376.904,87 € y una 
subvención solicitada de 30.113.071,46 €. Se encuentra pendiente de resolución. 
Se publicó la Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento de los procesos de integración y 
fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía. En este marco, durante el año 2018, se han 
presentado dos expedientes, solicitando ayudas para la fusión de cooperativas, por importe de 224.236,44 €. Se 
encuentran pendientes de resolver.  
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, contempla asimismo en la Medida 16 
«Cooperación», Submedida 16.1. «Apoyo para la creación y el funcionamiento de Grupos Operativos de la AEI en 
materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria» (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía). Véase el indicador “Grupos Operativos creados” del 
proyecto 6.5. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía:  
491.237 € (financiación recogida en el proyecto 6.5) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Ordenación y regularización de regadíos 
- Modernización de los regadíos en la provincia 
- Consolidación de la superficie de regadío en el olivar de la provincia 
- Mejora de la eficiencia de los regadíos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADR Sierra de Segura 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y ADR Sierra 
de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: − 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: − 

− Superficie de regadío consolidada: 5.719,07 Has consolidadas y 515,23 Has modernizadas en 2015 (sin 
información para 2018). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Según información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, durante 2018 se ha publicado la propuesta definitiva de resolución de las siguientes líneas de ayuda: 
� Mejora de regadíos de ámbito general. 
� Inversiones en autoproducción energética. 
� Inversiones en mejora de las instalaciones energéticas (motores, centros de transformación, etc.). 
� Auditorías energéticas de las instalaciones de riego. 
Las comunidades de regantes beneficiarias, una vez transcurrido el periodo de alegaciones, y efectuado el trámite 
del acta de no inicio, recibirán una resolución definitiva individualizada. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo la 
conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de riego en la zona de Baja de Vegas.  
Según información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, se han coordinado 
actuaciones en torno a la Plataforma de riego Presa de Siles. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 1.200 € (fondos propios ADR) 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 137.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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ESTRATEGIA 7: JAÉN, PROVINCIA BIEN COMUNICADA 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Jaén-Córdoba  
- Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid 
- Mejora de los servicios que se prestan hacia Madrid y Córdoba en tiempos y horarios 
- Estudio de viabilidad de modificación de la conexión de la línea de altas prestaciones Jaén-Madrid por 

Aranjuez 
- Estudio de viabilidad de un cambiador de vías en la zona de Aranjuez (que permita conectar con la línea de 

alta velocidad de Valencia) 
- Recuperar el intercambiador de Alcolea 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

− Actuaciones desarrolladas para mejorar los servicios: − 

− Estudios de viabilidad elaborados: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Administración General del Estado ha llevado a cabo actuaciones en la Línea Alta Velocidad (LAV) Madrid-
Alcázar de San Juan-Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Administración General del Estado en Jaén-ADIF: 6.364.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Unión directa Jaén-Granada 
- Almería-Linares 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Administración General del Estado  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Administración General del Estado ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actuaciones en infraestructura-ADIF: 3.733.000 € 
� Actuaciones en instalaciones de seguridad-ADIF: 242.000 € 
� Actuaciones en estaciones-ADIF: 142.000 € 
� Actuaciones en otros activos de red convencional-ADI: 54.000 € 
� Inversiones transversales-ADIF: 278.000 € 
� Gestión de red e innovación-ADIF: 104.000 € 
� Seguridad en la circulación-RENFE: 123.000 € 
� Actuaciones en material-RENFE: 110.000 € 
� Plan de accesibilidad-RENFE: 71.000 € 
� Grandes reparaciones-RENFE: 387.000 € 
� Actuaciones en estaciones-RENFE operadora: 8.000 € 
� Otras inversiones-RENFE operadora: 31.000 € 
� Sistemas de información-RENFE operadora: 108.000 €  

FINANCIACIÓN:  

Actuaciones de la Administración General del Estado: 5.391.000 € (4.553.000 € ADIF y 838.000 € RENFE) 

EMPLEO:  
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.3 INTERCONEXIONADO SISTEMAS FERROVIARIO-TRANVIARIO (TREN-TRAM) 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Martos-Torredonjimeno-Torredelcampo-Jaén 
- Jaén-Mengíbar/Geolit-Bailén-Linares 
- Jaén-Mancha Real-Baeza-Úbeda 
- Linares-Úbeda 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas tren-tram acondicionadas (Kms): − 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Se han mantenido contactos entre las diferentes administraciones al objeto de estudiar posibles vías de 
colaboración para la puesta en marcha del tranvía de Jaén capital, sin resultados en 2018. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Autovía Bailén-Albacete (A-32) 
- Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81) 
- Autovía del Olivar (A-316) 
- Autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) 
- Adecuación, reforma y modernización de la A-4 en la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha realizado obras de mejora de 
pavimento, estabilidad de taludes y mejora de obras de drenaje, desbroce de márgenes, señalización vertical y 
horizontal. 
El Ministerio de Fomento ha continuado con las obras en la Autovía A-32 (75.480.000 €), concretamente en los 
tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, y con el pago de 
expropiaciones (11.000.000 €). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 8,3 millones de € 
Actuaciones del Ministerio de Fomento: 

Obras y expropiaciones: 86.480.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén  
- Mejora y acondicionamiento de las vías de interés agrario de titularidad provincial y municipal de la provincia 

de Jaén 
- Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red provincial de carreteras de Jaén 
- Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la gestión y 

organización de la conservación del conjunto de las infraestructuras 
- Estudio de la titularidad de la red provincial de carreteras 
- Elaboración de un Plan Provincial de Carreteras 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Diputación de Jaén en años anteriores). 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): se han acometido 81 actuaciones en la 
red provincial 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Arreglo de la carretera de Belerda. 
� Desbroce de márgenes en la red viaria provincial (conservación y mantenimiento de carreteras). 
� JA-4314 Acceso a Castillo de Locubín desde la antigua N-432 (refuerzo del firme existente y mejora del 

drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� JA-5104 Úbeda a Santa Eulalia (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y 

vertical). 
� JA-6104 Vilches a Estación de Vadollano (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje señalización 

horizontal y vertical). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Nororiental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroccidental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroriental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroriental (conservación y 

mantenimiento de carreteras). 
� Reparación de firme y mejora de la plataforma en la JA-4205 acceso a Estación de Huelma P.K. 0,000 al 

4,350 (ensanche de plataforma y mejora de trazado, drenaje y señalización). 
� Reparación de los accesos a Vilches desde Linares por la carretera JA-6104. 
70 (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía). 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 69 vías mejoradas/acondicionadas 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acondicionamiento de caminos rurales en el término municipal de Castellar. 
� Acondicionamiento de caminos Vereda de Pegalajar-Ubeda y Jaén. 
� Acondicionamiento y mejora del camino La Dehesa. 
� Acondicionamiento y mejora del camino rural Vereda del Algarbes. 
� Actuaciones en caminos rurales. 
� Actuaciones puntuales en caminos rurales. 
� Adecuación de caminos rurales en camino de Juripe. 
� Adecuación de caminos rurales. 
� Adecuación del camino rural El Pintao. 
� Arreglo de camino de Casillas. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 246 

� Arreglo de caminos de la Loma, Llano Quesada, Huerta de Ahíabajo y del Rollo. 
� Arreglo de caminos de las Hoyas. 
� Arreglo de caminos rurales. 
� Arreglo de caminos. 
� Arreglo del camino del Gango. 
� Arreglo del camino rural El Cuarto, de Jimena. 
� Camino Colada del Portillo del Espinarillo hasta el Puerto de los Azores. 
� Caminos rurales. Construcción de vado inundable en camino rural de Arjona, término municipal Higuera de 

Calatrava. 
� Cofinanciación caminos rurales. Mejora y acondicionamiento del camino El Villar. 
� Conservación y mantenimiento del camino de la Cubera hasta el Cortijo de Disgustos. 
� Conservación y mantenimiento de los caminos municipales en término municipal de Martos. 
� Conservación y mantenimiento del camino de la Celada. 
� Intervenciones en caminos rurales. 
� Inversión en camino rural. 
� JV-5011 A-6177 a La Alcaparrosa. Reparación de Firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical) 
� Mejora de camino rural en el término municipal de Rus. 
� Mejora de camino rural en el término municipal de Villatorres. 
� Mejora de firmes en carriles municipales. 
� Mejora del camino de la calle del Norte. 
� Mejora del camino de la Solana-Horcajuelos. 
� Mejora del camino de la subestación en Marmolejo. 
� Mejora del camino del Chaparro en el término municipal de Mengíbar. 
� Mejora del camino del Chillón. 
� Mejora del camino Las Veguetas. 
� Mejora del camino rural Camino de Ibros, tramo 1" en el término municipal de Canena. 
� Mejora del camino rural Camino de la Artillería en el término municipal de Canena. 
� Mejora del camino rural Cortijo Nuevo en el término municipal de Mancha Real. 
� Mejora del camino rural de La Espinadera. 
� Mejora del camino rural de Mengíbar del municipio de Jabalquinto. 
� Mejora del camino rural en el término municipal de Vilches. 
� Mejora del camino rural en término municipal de Lupión. 
� Mejora del camino rural Ermita-Llanas en el término municipal de Huelma. 
� Mejora del camino rural Las Fuentes. 
� Mejora en varios caminos rurales del término municipal de Villacarrillo. 
� Mejora y acondicionamiento de caminos rurales del término municipal de Linares CR-101 camino rural. 
� Mejora y reparación de caminos. 
� Obras de mejora de la explanación y drenaje del camino de la Aduana. 
� Obras de mejora en caminos del término de Baeza. 
� Pavimentación del camino rural Rosal-Villacarrillo (La Lancha). 
� PBE de nivelación y repavimentación de caminos en la Vega de Valverde de Campillo del Río. 
� Peatonalización del camino de la fachada Sur. 
� Plan de caminos rurales. Reparación y mantenimiento de caminos rurales. 
� Proyecto de acondicionamiento de camino Trocha de Escañuela , término municipal de Villardompardo. 
� Proyecto de mejora del camino rural La Nava. 
� Proyecto de refuerzo y consolidación de bases y mejoras de drenaje del camino Peñuelas-La Hoya Carrascal. 
� Reasfaltado con aglomerado en frío del camino del Barrero. 
� Rehabilitación para el camino rural de Tramaya en el término municipal de La Iruela. 
� Reparación de calzada en el tramo final de la JV-5041 Los Escoriales a la Presa del Rumblar (refuerzo del 

firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical). 
� Reparación de camino Cuesta Blanca y calles Barrio Nuevo y Carlos III. 
� Reparación de camino rural de la Fuensanta. 
� Reparación de camino rural en el término municipal de Orcera. 
� Reparación de caminos agrícolas. 
� Reparación de tramo parcial del carril Camino Mina Araceli. 
� Reparación de tramo parcial del carril Camino Viejo del Acebuchar. 
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� Reparación de Vereda de la Cañada. 
� Reparación del camino de la Cerca. 
� Reparación del camino del Conde. 
� Reparación del tramo parcial del carril Camino de los Cuellos. 
� Reparación parcial del firme en camino Majada la Viuda Palomares. 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: 2 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-3268 en Pozo Alcón (adecuación de travesía). 
� Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-7032 en Segura de la Sierra (adecuación de 

travesía). 

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

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Mejora de acceso a los núcleos de La Ribera. 
� Mejora del acceso a la Aldea de Poyotello. 
La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la conservación 
integral de la red de carreteras autonómicas. 
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Conservaciones integrales en los Sectores J-1, J-2, J-3 y J-4 de que consta la Red de Carreteras del Estado en la 

provincia de Jaén. 
� Obras de emergencia: Reparación puente metálico sobre el Guadalimar N-322a p.k. 125+300, reparación de 

firme de la A-4 en la provincia de Jaén, reparación de daños causados por las lluvias caídas entre los días 27 de 
febrero y 19 de marzo de 2018 (A-32, A-44, N-322, N-323 y N-432a), reparación de daños causados por las 
lluvias caídas entre los días 16 de agosto y 22 de septiembre de 2018 (A-44, N-322, N-323, N-432 y N-432a). 

� Obras de gestión directa: Paso de fauna p.k. 305+690 y medidas de seguridad vial vinculadas a la fauna del 
entorno A-4; reparación de firmes en N-322, N-323 y N-432, de drenaje en la A-4, de estructuras en A-4 y N-
322, y de desprendimientos en N-323; señalización de aparcamientos de emergencia; actuaciones de barreras 
de seguridad en A-32 y A-44. 

� Redacción de órdenes de estudio y de proyectos. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: (12.954.435,91 € Diputación de Jaén y 4.428.499,03 € ayuntamientos) 
� Arreglo de la carretera de Belerda: 127.802,32 € 
� Desbroce de márgenes en la red viaria provincial (conservación y mantenimiento de carreteras): 382.889,21 € 
� JA-4314 Acceso a Castillo de Locubín desde la antigua N-432 (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical): 143.264 € 
� JA-5104 Úbeda a Santa Eulalia (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y 

vertical): 419.088,70 € 
� JA-6104 Vilches a Estación de Vadollano (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje señalización 

horizontal y vertical): 581.044,06 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Nororiental (conservación y mantenimiento 

de carreteras): 975.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroccidental (conservación y 

mantenimiento de carreteras): 1.230.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroriental (onservación y mantenimiento 

de carreteras): 1.230.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona Suroriental (conservación y mantenimiento 

de carreteras): 1.230.000 € 
� Reparación de firme y mejora de la plataforma en la JA-4205 acceso a Estación de Huelma P.K. 0,000 al 4,350 

(ensanche de paltaforma y mejora de trazado, drenaje y señalización): 997.072,40 € 
� Reparación de los accesos a Vilches desde Linares por la carretera JA-6104: 168.515,53 € 
� Acondicionamiento de caminos rurales en el término municipal de Castellar: 62.500 € 
� Acondicionamiento de caminos Vereda de Pegalajar-Ubeda y Jaén: 88.774,18 € 
� Acondicionamiento y mejora del camino La Dehesa: 250.000 € 
� Acondicionamiento y mejora del camino rural Vereda del Algarbes: 280.360,81 € 
� Actuaciones en caminos rurales: 232.788,27 € 
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� Actuaciones puntuales en caminos rurales: 50.000 € 
� Adecuación de caminos rurales en camino de Juripe: 255.721,45 € 
� Adecuación de caminos rurales: 62.631,57 € 
� Adecuación del camino rural El Pintao: 37.500 € 
� Arreglo de camino de Casillas: 82.654,75 € 
� Arreglo de caminos de la Loma, Llano Quesada, Huerta de Ahíabajo y del Rollo: 75.000 € 
� Arreglo de caminos de las Hoyas: 249.653,93 € 
� Arreglo de caminos rurales: 75.000 € 
� Arreglo de caminos: 47.806,90 € 
� Arreglo del camino del Gango: 75.000 € 
� Arreglo del camino rural El Cuarto, de Jimena: 49.501,10 € 
� Camino Colada del Portillo del Espinarillo hasta el Puerto de los Azores: 59.632,73 € 
� Caminos rurales. Construcción de vado inundable en camino rural de Arjona, término municipal Higuera de 

Calatrava: 118.710,28 € 
� Cofinanciación caminos rurales. Mejora y acondicionamiento del camino El Villar: 149.971,20 € 
� Conservación y mantenimiento del camino de la Cubera hasta el Cortijo de Disgustos: 27.856,44 € 
� Conservación y mantenimiento de los caminos municipales en término municipal de Martos: 25.000 € 
� Conservación y mantenimiento del camino de la Celada: 34.643,56 € 
� Intervenciones en caminos rurales: 75.000 € 
� Inversión en camino rural: 267.824,97 € 
� JV-5011 A-6177 a La Alcaparrosa. Reparación de Firme (refuerzo del firme existente y mejora del drenaje, 

señalización horizontal y vertical): 596.496,24 € 
� Mejora de camino rural en el término municipal de Rus: 619.972,87 € 
� Mejora de camino rural en el término municipal de Villatorres: 218.693,14 € 
� Mejora de firmes en carriles municipales: 48.400 € 
� Mejora del camino de la calle del Norte: 20.385,58 € 
� Mejora del camino de la Solana-Horcajuelos: 250.000 € 
� Mejora del camino de la subestación en Marmolejo: 29.614,42 € 
� Mejora del camino del Chaparro en el término municipal de Mengíbar: 364.569,40 € 
� Mejora del camino del Chillón: 255.774,78 € 
� Mejora del camino Las Veguetas: 54.209,73 € 
� Mejora del camino rural Camino de Ibros, “tramo 1” en el término municipal de Canena: 50.295,64 € 
� Mejora del camino rural Camino de la Artillería en el término municipal de Canena: 24.704,37 € 
� Mejora del camino rural Cortijo Nuevo en el término municipal de Mancha Real: 112.929,12 € 
� Mejora del camino rural de La Espinadera: 286.655,50 € 
� Mejora del camino rural de Mengíbar del municipio de Jabalquinto: 332.282,24 € 
� Mejora del camino rural en el término municipal de Vilches: 428.126,29 € 
� Mejora del camino rural en término municipal de Lupión: 253.372,73 € 
� Mejora del camino rural Ermita-Llanas en el término municipal de Huelma: 257.500 € 
� Mejora del camino rural Las Fuentes: 87.500 € 
� Mejora en varios caminos rurales del término municipal de Villacarrillo: 54.187,86 € 
� Mejora y acondicionamiento de caminos rurales del término municipal de Linares CR-101 camino rural: 

27.499,74 € 
� Mejora y reparación de caminos: 31.993,69 € 
� Obras de mejora de la explanación y drenaje del camino de la Aduana: 76.009,19 € 
� Obras de mejora en caminos del término de Baeza: 37.500 € 
� Pavimentación del camino rural Rosal-Villacarrillo (La Lancha): 75.000 € 
� PBE de nivelación y repavimentación de caminos en la Vega de Valverde de Campillo del Río: 43.560 € 
� Peatonalización del camino de la fachada Sur: 64.000 € 
� Plan de caminos rurales. Reparación y mantenimiento de caminos rurales: 111.000 € 
� Proyecto de acondicionamiento de camino Trocha de Escañuela, término municipal de Villardompardo: 75.000 € 
� Proyecto de mejora del camino rural La Nava: 62.500 € 
� Proyecto de refuerzo y consolidación de bases y mejoras de drenaje del camino Peñuelas-La Hoya Carrascal: 

249.981,76 € 
� Reasfaltado con aglomerado en frío del camino del Barrero: 52.000 € 
� Rehabilitación para el camino rural de Tramaya en el término municipal de La Iruela: 253.714,88 € 
� Reparación de calzada en el tramo final de la JV-5041 Los Escoriales a la Presa del Rumblar (refuerzo del firme 

existente y mejora del drenaje, señalización horizontal y vertical): 370.865 € 
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� Reparación de camino Cuesta Blanca y calles Barrio Nuevo y Carlos III: 43.730,91 € 
� Reparación de camino rural de la Fuensanta: 33.412,55 € 
� Reparación de camino rural en el término municipal de Orcera: 259.791,48 € 
� Reparación de caminos agrícolas: 62.500 € 
� Reparación de tramo parcial del carril Camino Mina Araceli: 22.219,98 € 
� Reparación de tramo parcial del carril Camino Viejo del Acebuchar: 5.473,46 € 
� Reparación de Vereda de la Cañada: 15.367,27 € 
� Reparación del camino de la Cerca: 34.587,08 € 
� Reparación del camino del Conde: 62.155 € 
� Reparación del tramo parcial del carril Camino de los Cuellos: 9.806,56 € 
� Reparación parcial del firme en camino Majada la Viuda Palomares: 75.000 € 
� Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-3268 en Pozo Alcón (adecuación de travesía): 301.200 € 
� Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-7032 en Segura de la Sierra (adecuación de travesía): 

289.186,21 € 
� Mejora de acceso a los núcleos de La Ribera: 26.263,91 € 
� Mejora del acceso a la Aldea de Poyotello: 47.738 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 5.280.000 € 
� Acciones de conservación:  

� Conservación zona norte de Jaén: 1.390.000 € 
� Conservación zona sur de Jaén: 1.400.000 € 
� Conservación zona sureste de Jaén: 1.150.000 € 
� Conservación zona oeste de Jaén: 1.340.000 € 

Actuaciones del Ministerio de Fomento: 41.980.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Entre empleos directos e indirectos (estimación): 250 
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PROYECTO: 7.6 IMPULSAR EL DESARROLLO Y, POSTERIORMENTE, POTENCIAR EL ÁREA LOGÍSTICA 
“PUERTA DE ANDALUCÍA” 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Área Logística de Linares (1.300.000 m2) 
- Centro Logístico de Bailén (500.000 m2) 
- Centro Logístico Comarcal de Andújar (340.000 m2) 
- Centro Logístico del Guadiel en Guarromán (1.600.000 m2) 
- Estudiar el tipo de áreas y centros logísticos a crear 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

− Estudios elaborados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Este proyecto se recogió en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” 
aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.7 ACTUACIONES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de planes de transporte metropolitanos y de planes de movilidad 
- Impulso a la gestión de consorcios de transporte e implantación de la tarjeta única 
- Creación de grandes distribuidores metropolitanos (p.ej. Variante Sur de Jaén) 
- Plataformas multimodales que integren espacios reservados para el transporte público, bicicletas y peatones 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén y Junta de Andalucía/Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de transporte y movilidad puestos en marcha: 2 (Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Andújar y 
actualización del PMUS de Martos) y continúan los trabajos de diagnóstico del Plan de Transporte Metropolitano 
de Jaén 
Según el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones 2018: 
� Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Andújar: Finalizado y entregado al ayuntamiento en agosto de 2018. 
� Actualización del PMUS de Martos: Finalizado y entregado al ayuntamiento en octubre de 2018. 
� Plan de Transporte Metropolitano de Jaén – Plan de Movilidad Sostenible: dirigido por la Dirección General de 

Movilidad y codirigido por el Consorcio, comenzó a elaborarse en febrero de 2018, el diagnóstico se presentó 
en noviembre de 2018 y continúan los trabajos. Se ha ampliado el ámbito de estudio incluyendo a los 
municipios no metropolitanos de la experiencia piloto. 

− Distribuidores concluidos: − 

− Usuarios de la tarjeta única: 45.789 tarjetas operativas a 31/12/2018 (40.880 a 31/12/2017) 
Según el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, las tarjetas operativas a 31/12/2017 eran 
40.880, a 31/12/2018 fueron 45.789 (incremento del 12%) y en marzo de 2019 ya son 47.065. 

− Plataformas multimodales creadas: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Durante el año 2018 la Universidad de Jaén ha comenzado la elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de la 
universidad.  

Se ha realizado un diagnóstico completo a partir de los datos recabados para GreenMetric y de la herramienta 
de evaluación de la sostenibilidad ambiental de CRUE y a partir también de las encuestas realizadas a la 
comunidad universitaria. Se ha realizado una sesión de información y debate del diagnóstico en noviembre de 
2018 y en diciembre de 2018, se han organizados cinco talleres participativos para la recopilación de propuestas 
de actuación con miembros pertenecientes a los distintos grupos de interés (PAS, PDI, estudiantes, 
proveedores, etc.). El Plan se está desarrollando alrededor de 5 bloques temáticos: transporte público, 
movilidad motorizada, movilidad no motorizada, reducción de los desplazamientos y participación, comunicación 
y formación. 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Experiencia piloto de Andalucía para el análisis de la implantación del billete único en entornos no 

metropolitanos: Desde el 1 de septiembre de 2018 se ha implantado en el corredor C-6 (Noroeste), 
concretamente en las concesiones VJA-056, VJA-071 y en la VJA-401 desde el 15 de enero de 2019. Es decir, 
todas las concesiones que unen Jaén y Andújar. Lo que en la práctica amplía, como experiencia piloto, el ámbito 
de gestión del billete único del Consorcio a 7 municipios; Andújar: Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, 
Lahiguera y Villanueva de la Reina. 

� Instalación de nuevas expendedoras en el servicio urbano de Jaén. 
� Estación de Martos: Remodelación de andenes, red de saneamiento, accesibilidad y eficiencia energética (en 

mayo próximo mejora de carpintería metálica). 
� Apeadero de Torredojimeno: Mejoras de accesibilidad en zona de embarque, pintura y eficiencia energética. 
� Apeadero de Mengíbar: Renovación de la cubierta de la zona de embarque, paneles informativos virtuales, 

accesibilidad y eficiencia energética. 
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� Marquesinas interurbanas: 2 en Martos, 1 en Torredelcampo y 1 en Torredonjimeno. 
� Convenio con UJA para el fomento de la bicicleta eléctrica. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: 

Actuaciones de la Universidad de Jaén: 15.550 € 
Actuaciones del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 
� Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Andújar: 24.395 € 
� Actualización del PMUS de Martos: 18.137,90 € 
� Experiencia piloto de Andalucía para el análisis de la implantación del billete único en entornos no 

metropolitanos: 47.074,41 € 
� Expendedoras en el servicio urbano de Jaén: 183.786,90 € 
� Estación de Martos: 83.456,98 € (próximamente 48.333,09 €) 
� Apeadero de Torredojimeno: 44.219,64 € 
� Apeadero de Mengíbar: 40.134,74 € 
� Marquesinas interurbanas: 20.159,48 € 
� Convenio con UJA para el fomento de la bicicleta eléctrica: 3.300 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Decidido impulso al proceso de aprobación de planes urbanísticos, así como una apuesta por una estrategia 

de sostenibilidad urbana 
- Acelerar la tramitación de los planes urbanísticos en curso 
- Impulsar y facilitar planes generales de ordenación urbanística que contemplen la reserva legal de terrenos 

destinados a vivienda protegida 
- Asistencia técnica y jurídica a los municipios en el seguimiento de la redacción de los nuevos planes generales 

de ordenación urbanística 
- Mejora en la distribución urbana para el transporte de mercancías (ampliación y mejora de los espacios de 

carga y descarga) 
- Estaciones intermodales de transporte en Jaén, Linares y Úbeda 
- Potenciar las fuentes de financiación municipal 
- Prestar atención especial a las necesidades de colaboración financiera supramunicipal con la ciudad de Jaén 

atendiendo a su capitalidad 
- Aprovechar la Comisión Provincial de Tráfico para abordar el Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana 
- Impulso de las zonas 30 y de los caminos escolares seguros 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de 
Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: Ninguna 

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

− Zonas 30 y caminos escolares seguros establecidos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén proporciona asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de 
urbanismo (tanto en asuntos de disciplina urbanística como de planeamiento y gestión del suelo). 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejorar progresivamente la infraestructura de banda ancha (promover, motivar, apoyar y facilitar que 

empresas del sector de las telecomunicaciones inviertan en el desarrollo de la banda ancha en la provincia –
necesaria para los nuevos servicios de red- con tecnologías de última generación) 

- Extensión de la cobertura de telefonía móvil (ofrecer a los operadores mejoras en las condiciones para su 
implantación en cuanto a infraestructuras de ubicación, emplazamientos, accesos, locales o acometida 
eléctrica) 

- Actuaciones para el acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) 
� Ampliación de cobertura de TDT a todos los núcleos de población donde los ayuntamientos lo soliciten, 

creando una línea de ayudas a ayuntamientos por las administraciones públicas 
� Contenido de la cobertura complementaria del Servicio de TDT mediante difusión por satélite, idéntico a 

los contenidos de recepción terrestre 
� Acceso subvencionado a los contenidos de la cobertura complementaria del Servicio de TDT, mediante 

difusión por satélite 
� Cobertura simultánea en toda la Red Oficial de los nuevos canales planificados de TDT 

- Reducción del coste de acceso a las TIC y ampliación del Servicio Universal contemplado en la Ley General de 
Telecomunicaciones de acceso a datos a velocidad mínima de 1Mb 

- Extensión de la cobertura wifi en espacios públicos en todas las poblaciones de la provincia permitiendo el 
acceso inalámbrico a Internet 

- Potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones (la administración 
competente debe velar por la calidad de los servicios ofrecidos, la supresión de prácticas publicitarias 
engañosas, etc.) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: actualmente se están tramitando las 
subvenciones destinadas a la extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda ancha de nueva 
generación en Andalucía (>100 MB) 
Según la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
En el BOJA núm. 153 de 8 de agosto de 2018 se publicó la Orden con las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la extensión de la cobertura de servicios 
de las redes de banda ancha de nueva generación en Andalucía (> 100MB) y en el BOJA núm. 193 de 4 de 
octubre de 2018 se publicó la convocatoria. Este proyecto está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en el Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020. 
Dichas ayudas van dirigidas a los Operadores de Telecomunicaciones para llevar a cabo proyectos de extensión 
de cobertura de banda ancha ultrarrápida de más 100MB en determinadas zonas de la provincia (relacionadas 
en el anexo de la convocatoria), denominadas Zonas Blancas NGA porque no disponen de cobertura actual de 
redes NGA (Nueva Generación en Andalucía, >100MBps), ni hay proyecto para ponerlas en marcha en los 
próximos tres años. 
Actualmente se está tramitando la concesión de dichas ayudas, la propuesta provisional de concesión es de 23 
de enero de 2019. 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(313) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (209) 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha registrado las siguientes actuaciones: 
� Total de proyectos de estaciones de telefonía móvil presentados: 334. 
� Total de proyectos para instalaciones de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) presentados: 228. 
� Total de puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil solicitadas: 313. 
� Total de puestas en servicio de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas: 209. 
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− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 25 activaciones con cobertura por satélite + coordinación + 
inspecciones 
Según la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
Durante 2018 sólo se han realizado inspecciones sobre el mantenimiento de la inversión en los centros de 
emisión subvencionados en el marco de la Orden de bases reguladoras y convocatoria de 5 de febrero de 2015, 
del Dividendo Digital (BOJA Núm. 29 de 12 de febrero de 2015) 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha llevado a cabo un total de 25 activaciones para TDT con 
cobertura por satélite y la coordinación entre ayuntamientos y empresas mantenedoras para solucionar 
problemas de emisión y recepción en la TDT. 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 
No se ha realizado ninguna actuación durante 2018 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Construcción de subestaciones (Sierra de Segura, Pozo Alcón, Guadiel, Mazuelos, Condado, Torreperogil, 

Huelma, Porcuna y Llanos del Sotillo) 
- Aumento de las inspecciones a instalaciones 
- Aumento del número de telemandos en la red 
- Mejoras de las líneas de media y baja tensión y en los centros de transformación 
- Puesta en marcha de nuevas líneas que permitan mover grandes flujos de energía: Guadame-Úbeda 220kV, 

Olivares-Úbeda 220 kV, Úbeda Puente Génave 132 kV y Úbeda Linares 
- Completar la red de transporte y distribución de gas natural 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2019: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2019: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Red Eléctrica de España y Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 2 en fase de construcción/autorización en 2018 (0 construidas en 2017, 
2016 y 2015 y 1 AT/MT en 2014) 
La construcción de la subestación de Pozo Alcón está en curso y la de El Condado está en diferentes fases de 
autorizaciones administrativas (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía) 

− Telemandos existentes: 567, 115 puestos en servicio en 2018 -452 en 2017, 359 en 2016 y 341 en 2015- 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía) 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 137 Kms, 29,6 nuevas (MT+BT) en 2018 -186 Kms en 2017 y 
135 Kms en 2016- (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Líneas de alta tensión (Kms): 1 línea en fase de proyecto/estudios ambientales 
Línea Úbeda-Puente Génave en fase de proyecto y estudios ambientales de alternativas de traza (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Gaseoducto construido (Kms): 43,8 km en redes de distribución -30 Kms en 2017- (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Adquisición de cableado para alumbrado público. 
� Red de distribución eléctrica en baja tensión para el Recinto Ferial de Bailén. 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Instalaciones eléctricas: mejoras tecnológicas en centros de transformación (cambio aparamenta, aumentos de 

potencia, telemandos, instalación de concentradores para los nuevos contadores, etc.) 
� En subestaciones: sustitución de remotas, cambio de tecnología en disyuntores, digitalización de protecciones, 

telemandos de reengachadores, aumento de potencia en transformación. 
La Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno informa de las siguientes actuaciones: 

Se ha dictado resolución de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en 
concreto de utilidad pública por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para 
la Transición Ecológica, para la ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV, entre los municipios de 
Almuradiel y Aldeaquemada, que sustituirá a la que actualmente se encuentran en funcionamiento y que 
mejorará el suministro al municipio de Aldeaquemada, la longitud total de la línea es de 15.044 mts. de los 
cuales 2.643,7 trascurren en la provincia de Jaén, siendo el presupuesto de ejecución de alrededor de 600.000 
€. 
En la actualidad se encuentra pendiente de solicitud por parte de la empresa interesada, ante la Delegación del 
Gobierno en Andalucía, de la convocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación. 
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Se encuentra en proceso de consultas ambientales el aumento de capacidad de transporte de la línea 
intercomunitaria Andújar (Jaén)-Puertollano (Ciudad Real). 
Se encuentra en proceso de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, declaración de 
utilidad pública y autorización administrativa de construcción del proyecto “Línea Aérea de Transporte de 
Energía Eléctrica a 400kV doble circuito Baza-Caparacena”, en Granada con afección al término municipal de 
Pozo Alcón, en Jaén, con un presupuesto total de ejecución de 59.539.778 euros y una longitud de línea de 
122,768 km., siendo el promotor la Red Electrica de España, S.A. 

 
 

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (66.828,64 € Diputación de Jaén y 7.107,14 € ayuntamientos):  
� Adquisición de cableado para alumbrado público: 5.728,64 € 
� Red de distribución eléctrica en baja tensión para el Recinto Ferial de Bailén: 68.207,14 € 
Actuaciones de la Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno: 
� Ejecución de una línea eléctrica aérea a 15/20 kV entre los municipios de Almuradiel y Aldeaquemada: 600.000 

€ presupuesto de ejecución aproximado 
� Proyecto “Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 400kV doble circuito Baza-Caparacena”, en Granada 

con afección al término municipal de Pozo Alcón: 59.539.778 € presupuesto total de ejecución  

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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ESTRATEGIA 8: JAÉN, PROVINCIA PARA LA CONVIVENCIA 
 Y EL BIENESTAR SOCIAL 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén 
- Creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla 
- Desarrollo de actuaciones para la mejora de la salud de la ciudadanía: 
� Alimentación saludable para el desarrollo de la población de Jaén y prevención de la obesidad 
� Desarrollo de la atención temprana infantil 
� Ejercicio físico y salud 
� Red local de acción en salud y planes locales de salud 
� Prevención del tabaquismo y fomento de los espacios libres de humo 
� Actuaciones de prevención orientadas a disminuir la cantidad de partículas y pólenes 
� Creación de una red de vigilancia polínica 
� Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria 

- Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud (PAS) 
- Promoción, prevención y mejora de la salud en los centros de trabajo 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: en 2017 la Escuela Andaluza de 
Salud Pública estaba elaborando un estudio para determinar el modelo de atención hospitalaria de la capital  
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2018 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
Se quedó, en la reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8 que tuvo lugar en el año 
2017, en establecer coordinación con sectores, asociaciones, ciudadanía y profesionales dependientes de la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén a través de un estudio con la Escuela 
Andaluza de Salud Pública (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: se ha 
finalizado la obra de construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla durante el ejercicio 2018 
para su puesta en marcha (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía) 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 12 programas/actuaciones 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Promoción de Hábitos de vida saludable en el entorno educativo: 

� Centros educativos inscritos en el programa “Creciendo en Salud”: 159 centros. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 149. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Autocuidados y accidentalidad”: 64. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Uso adecuado de las TICs”: 66. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas”: 48. 
� Alumnado atendido: 31.899 (16.394 niños y 15.505 niñas). 

� Programa Sonrisitas: 29 centros educativos inscritos (alumnado: 1.609). 
� Centros educativos inscritos en el Programa Forma Joven: 80 Centros. 

� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Estilos de vida saludable”: 47. 
� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Sexualidad y relaciones igualitarias”: 59. 
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� Centros que seleccionan la línea de intervención de “Prevención del consumo de sustancias adictivas 
(tabaco)”: 66. 

� Centros que seleccionan la Línea de intervención de “Uso adecuado de las TICs”: 49. 
� Centros que solicitan Asesoría Forma Joven: 65. 
� Alumnado atendido: 21.988 (11.228 chicos y 10.760 chicas). 

� Prevención del tabaquismo: 
X Jornada Provincial de Tabaquismo (28 de mayo de 2018). 

� Programa Promoción de Salud en los lugares de trabajo: Creación de la Red de Empresas promotoras de 
salud.  
Formación y Pilotaje para la puesta en marcha de los Talleres de Bienestar Emocional, incluidos, como 
novedad, en las actuaciones contempladas en el programa de Promoción de Salud en lugares de trabajo. 

� Programa GRUSE. Durante el 2018 se mantiene su implantación en todas las unidades de gestión clínica de la 
provincia. 
Puesta en marcha de GRUSE Hombres en las UGC de Distritos y Áreas de Gestión Sanitaria. 

� Gestión Atención Infantil Temprana. Con fecha de 16/12/2017, se produce la reestructuración de la Atención 
Temprana quedando 4 CAIT con competencia delegada a las entidades que lo gestionan (Ayuntamientos de 
Úbeda, La Carolina, Villanueva del Arzobispo y Diputación, en el caso de Linares). Por otra parte, esta red se 
completa con 16 CAIT con conciertos con entidades licitadoras (6 sedes en Jaén capital, 1 sede en Bailén, 1 
en Baeza, 1 en Mengíbar, 1 en Linares, 2 en Andújar, 1 en Cazorla, 1 en Martos, 1 en Alcalá la Real y 1 sede 
en Mancha Real). 

Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo las siguientes Campañas Sanitarias: 
� Día Nacional de la Nutrición: actividades en Mercados Municipales. 
� Día Mundial del Riñón: actividades en Mercados Municipales. 
� Concurso Fotográfico infantil II edición “Civismo y Salubridad”. 
� Explicaciones a estudiantes de Bachillerato de la Pirámide Nutricional: en mercados Municipales. 
� Encuestas de promoción de salud en el lugar de trabajo. 

− Planes locales de salud puestos en marcha: la Red de Planes Locales de Salud se extiende en 20 municipios de 
la provincia (2 más que en 2017) 
Se amplía la Red de Acción Local en Salud a 20 municipios (se incorporan Marmolejo y Villanueva del 
Arzobispo). Promoción e impulso de la Red Local de Acción en Salud: “I Jornada Provincial de Promoción de la 
salud en el ámbito local” (Jaén, 13 de de junio de 2018), cuyo objetivo ha sido impulsar y consolidar la red de 
Municipios adscritos a la estrategia RELAS en la provincia de Jaén (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
Plan Municipal de la ciudad de Jaén (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
No. Se mantiene el actual Punto de Vigilancia Polínica en el Complejo Hospitalario de Jaén, con mediciones en el 
ámbito de Jaén y coordinación con Salud Responde, enviando mensajes a través de móvil con información de 
interés sobre los niveles de polen a los usuarios que están dados de alta en el servicio. 
Campaña divulgación sobre “Alergias” a través de cuñas radiofónicas, contando con la colaboración de la 
Delegación del Gobierno y la Dirección General de Comunicación Social (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: − 
No se recogieron actuaciones en este ámbito en la Carta de Compromisos de 2018 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 11 en la Universidad de Jaén en 2018 y 2017 (10 en 
2015). 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 125 proyectos (entre los que destacan 32 estudios prospectivos, 15 
modificaciones relevantes, 55 proyectos de investigación, 4 Tesis Doctorales, 2 TFG y 17 TFM) + 8 informes. 
Durante el año 2018 desde el Comité de Ética de la Investigación Sanitaria se han aprobado 125 proyectos. De 
ellos, 32 son estudios prospectivos; 3 modificaciones relevantes de ensayos clínicos; 12 modificaciones 
relevantes de estudios prospectivos; 55 proyectos de investigación; 4 Tesis Doctorales; 2 Trabajos Fin de Grado 
y 17 Trabajos Fin de Máster (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía). 
Desde el Ayuntamiento de Jaén se han llevado a cabo los siguientes: 
� Control Sanitario de Alimentos y Suministro de Alimentos. 
� Control Sanitario de Aguas de Consumo Humano. En grifo del consumidor. 
� Control Sanitario en Instalaciones que entrañan Riesgo por la Legionella. 
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� Control Sanitario en Sistemas de Autocontrol en Restauración que dependen del ayuntamiento. 
� Control Sanitario en una Piscina Municipal. 
� Control Sanitario en materia de insalubridades por distintos motivos, olores, vectores, filtraciones, animales, 

limpieza de solares, aguas residuales, residuos, etc. 
� Procedimiento Sancionador en materia de Salud Pública. 
� Tramitación de certificados de desinfección, desinsectación y desratización realizados en el término Municipal 

de Jaén. 
− Actuaciones desarrolladas para provincializar y localizar el IV Plan Andaluz de Salud: 9 

Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Seguimiento de las acciones del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con impacto en salud, alineadas 

con el Plan Provincial de Salud: Comisión Técnica/grupo de trabajo con la Fundación Estrategias. 
� Presentación e inclusión del PSP en los Talleres de Impulso y en las diferentes actividades desarrolladas en el 

proceso de implementación de los Planes Locales de Salud en las siguientes localidades. 
� Presentación del PSP y metodología de seguimiento al Consejo de Salud de Área.  
� Presentación del PSP en la Comisión de Seguimiento e Impulso de Estrategia 8: Jaén, provincia para la 

convivencia y el bienestar social. 
� Presentación del PSP, metodología de trabajo en el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en 

el Plan al Comité Técnico de STP. 
� Seguimiento de las acciones del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con impacto en salud, alineadas 

con el II Plan Provincial de Salud. 
� Grupo de trabajo intersectorial (Servicio de Salud y Servicio de Acción e Inserción Social de esta Delegación 

Territorial): Propuesta e implementación de la metodología utilizada en la elaboración del Plan Provincial de 
Salud para la puesta en marcha y provincialización de la “Estrategia Regional de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas de Andalucía”. 

Desde el Ayuntamiento de Jaén se ha llevado a cabo el desarrollo de control sanitario y protección de la 
salubridad pública. 
Comité de Salud en Todas las Políticas 

Fruto de la alineación del II Plan Provincial de Salud de Jaén 2020 con el II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha pasado a formar parte del Comité de Salud en Todas 
las Políticas, que se reunió el 4 de junio de 2018 para analizar el Informe de Ejecución de 2016 del II Plan 
Provincial de Salud y para conocer la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en 
Andalucía. 

− Creación de un espacio para el impulso de la Estrategia de Salud en Todas las Políticas (sí/no): Sí, la Estrategia 
de Salud en Todas las Políticas se ha impulsado en todos aquellos foros y espacios compartidos de coordinación 
intersectorial y de participación social (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
En concreto, se ha impulsado en los que a continuación se indican: 
� Comisión Técnica Provincial de Hábitos de Vida Saludable (DDTT de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y 

Educación). 
� Jornadas de Formación Iniciales y Finales dirigidas a los profesionales responsables/coordinadores de los 

programas de hábitos saludables en el contexto educativo (Creciendo en Salud y Forma Joven). 
� El Comité Técnico de STP, en el que están representadas todas las Jefaturas de Servicio designadas por las 

diferentes Delegaciones y personas técnicas de la Administración Local (4/06/2018). 
� Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
� Red de Acción Local en Salud. 
� Comisión Técnica Provincial del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
� Consejo Provincial de la Infancia: Líneas de actuación y retos de futuro en el ámbito del Servicio de Salud, en 

relación con la atención de menores y adolescentes de la provincia. 
No como tal. Sí a través del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la ciudad de 
Jaén (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para promover, prevenir y mejorar la salud en los centros de trabajo: 5 tipos de 
actuaciones 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornadas de sensibilización y promoción de salud en centros de trabajo, desarrollados en: Grupo de empresas 

Geolit, Acodis Iniciativas y Agencia Andaluza del Medio Ambiente y Agua. 
� Talleres de deshabituación tabáquica realizados en el marco del programa de Promoción de salud en lugares 

de Trabajo: Ayuntamiento de Bailén, Acodis Iniciativas. 
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� Talleres de alimentación saludable y cesta de la compra realizados: grupo de empresas Geolit, Software del 
Sol, Acodis Iniciativas. 

� Promoción de la actividad física (Por un millón de pasos): Software del Sol. 
Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén, se ha llevado a cabo la recogida de datos de 
hábitos saludables; propuesta de incluir esta formación en el programa de promoción de la salud en el lugar de 
trabajo, con la coordinación y compromiso de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de 
impartirlas a través de sanitarios del SAS y mantener este programa en el centro de trabajo con técnicos de 
prevención de riesgos y profesionales de salud. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo en 2018 los siguientes proyectos de investigación en materia de salud: 
� Convenio de Colaboración entre el Centro de Investigación Biomédica en red de Epidemiología y Salud Pública y 

la Institución consorciada Universidad de Jaén. 
Código: 2010/00212/001 
Organismo/empresa: Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
Financiación: 2.750 € 

� Detección de explosivos y narcóticos en superficies mediante espectrometría de masas directa con fuentes de 
ionización con plasma de baja temperatura y láser. 
Código: 2014/00031/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 158.994 € 

� Mejora de la Accesibilidad a/de la información mediante el uso de contextos e interpretaciones adaptadas al 
usuario. Aplicación a los datos médicos. 
Código: 2014/00032/001 
Organismo/empresa: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
Financiación: 56.400 € 

� MiniRNAs como herramientas moleculares modulando diferenciación y regeneración muscular. 
Código: 2016/00071/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 201.586 € 

� Control proactivo y reactivo sobre la Interferencia en Memoria. Efectos del entrenamiento y la neuro-modulacion 
mediante tDCS. 
Código: 2016/00074/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 14.520 € 

� Nuevas aproximaciones experimentales a la solución de las limitaciones actuales de la cromatografía de líquidos/ 
espectrometría de masas (LC-MS) en análisis de contaminantes orgánicos. 
Código: 2016/00076/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 67.518 € 

� Marcadores objetivos de diagnóstico en la fibromialgia: sumación temporal del dolor, flujo sanguíneo cerebral, 
variabilidad de la tasa cardíaca y parámetros del sueño. 
Código: 2016/00078/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 28.677 € 

� Avances en Simulación y Modelado Geométrico de Fracturas Óseas usando Patrones de Fractura Basados en 
Experimentación Mecánica. 
Código: 2016/00105/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 141.328 € 

� Convenio Específico de Donación "MicroRNA como herramientas moleculares modulando diferenciación y 
regeneración molecular". 
Código: 2016/00194/001 
Organismo/empresa: Duchenne España 
Financiación: 15.000 € 

� Genes del Complemento: Resistencia Innata a la Infección por VIH-1 y Farmacogenética de Vacunas. 
Código: 2016/00235/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 72.600 € 
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� Biodiversidad Bacteriana y Resistencia a Agentes Antimicrobianos en Alimentos Vegetales Tratados por Alta 
Presión Hidrostática. 
Código: 2016/00241/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 108.900 € 

� Última Generación de Sensores Luminiscentes Multiconmutados Aplicados al Análisis de Contaminantes en 
Alimentos. 
Código: 2016/00256/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 84.700€ 

� Cromosomas Sexuales y Diferenciación Gonadal en Xenopus Tropicalis, Modelo Anfibio con Cromosomas 
Sexuales Y, W y Z. 
Código: 2016/00257/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 145.200 € 

� Homeostasia y Recambio Molecular en el Dogma Central: Aproximaciones Proteómicas, Respuesta al Estrés y 
Contribución del Complejo Prefoldin-like Bud27/URI. 
Código: 2016/00261/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 169.400 € 

� Análisis de la Prevalencia de Altas Capacidades y Talento en Niños de 6 a 12 años de la Provincia de Jaén y su 
Relación con Variables Sociodemográficas. 
Código: 2017/00505/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 3.500 € 

� Influencia de la Actividad Física en las Actitudes y Cognición de Escolares con Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 
Código: 2017/00508/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 4.000 € 

� Potencial de Mcph1 Como Factor Genético Implicado en Cáncer de Pulmón No Microcítico (Adenocarcinoma y 
Epidermoide). 
Código: 2018/00033/001 
Organismo/empresa: Consejería de Salud 

� Estudio Mediante Secuencia Masiva del Perfil de Expresión Genética en Sangre Periférica de Pacientes Con 
Adenocarcinoma de Páncreas. 
Código: 2018/00041/001 
Organismo/empresa: Consejería de Salud 

� Desarrollo de Microgeles Huecos Como Un Novedoso Sistema de Entrega de Agentes Antitumorales para el 
Tratamiento del Cáncer de Colon. 
Código: 2018/00042/001 
Organismo/empresa: Consejería de Salud 

� Estudio de los componentes afectivo y cognitivo del humor: Correlatos autonómicos, somáticos, cerebrales y su 
relación con procesos atencionales y actividad vagal. 
Código: 2018/00319/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 29.524 € 

� ¿Es la frustración una puerta de entrada al consumo de alcohol y ansiolíticos? 
Código: 2018/00321/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 30.250 € 

� Asesoramiento técnico en materia de entrenamiento deportivo. 
Código: 3699 
Organismo/empresa: Terceros varios 
Financiación: 1.155 € 

� Adenda al expte. 3617: Effects on dietary oligosaccharide on chemoltherapy-induced intestinal mucositis. 
Código: 3719 
Organismo/empresa: Abbott Laboratories, S.A. 
Financiación: 7.800 € 
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� Investigación dirigida a la elaboración, contrastación y validación de un sistema de indicadores de gestión en el 
área de las adicciones. Incluye asesoramiento económico. 
Código: 3721 
Organismo/empresa: Fundación Proyecto Hombre Jaén 
Financiación: 30.427 € 

� Desarrollo sintético de PRP y la posterior validación del mismo. 
Código: 3728 
Organismo/empresa: Propanc Biopharma Inc 
Financiación: 91.754 € 

� Consultoría científico-técnica en la transferencia de una innovación al mercado de material para cura de heridas. 
Código: 3737 
Organismo/empresa: Mölnlycke Health Care 
Financiación: 1.333 € 

� Diagnóstico de patógenos mediante PCR en tiempo real múltiple. 
Código: 3748 
Organismo/empresa: Agroconsulting Jaén, S.C.A. 
Financiación: 1.650 € 

� SLN-2018: Clasificación de cáncer de mama por fenotipos. 
Código: 3759 
Organismo/empresa: FIBAO (Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental) 
Financiación: 2.479 € 

� Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación de hábitos saludables 
relacionados con la actividad física y la nutrición. 
Código: 3785 
Organismo/empresa: Maze, Franck Bernard 

� Asesoramiento sistema de clasificación de embriones mediante visión por computador. 
Código: 3790 
Organismo/empresa: Integración Sensorial y Robótica, S.L. 
Financiación: 1.750 € 

� Asesoramiento, análisis y realización de sesiones destinadas a la recuperación de hábitos saludables 
relacionados con la actividad física y la nutrición. 
Código: 3791 
Organismo/empresa: Cwb Spain, S.L. 

� "Análisis jurídico-crítico de nuestro modelo interno de reglamentación (reglas del TRLGSS y carencias de nuestro 
sistema de lista) de enfermedades profesionales". 
Código: 3795 
Organismo/empresa: Universidad de la Laguna 
Financiación: 2.148 € 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado 
actuaciones en: 
� Creación de un módulo de detenidos en el Complejo Hospitalario de Jaén. 
� Elaboración del proyecto sobre la “Definición del modelo hospitalario de la ciudad de Jaén y posicionamiento 

estratégico del Complejo Hospitalario”. 
Actuación del Instituto Andaluz de la Juventud: 

Jornada “Alimentación Saludable”, inserta en el Programa “Código Universidad” en la Universidad de Jaén (30 
participantes). Esta jornada destinada a alumnos/as universitarios ha pretendido dar información sobre hábitos 
alimentarios saludables a través de 2 ponencias y showcooking en directo en la que los participantes elaboraron 
y degustaron un menú saludable. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo la tramitación de subvenciones para el desarrollo de programas de Red 
Española de Ciudades Saludables. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 

Proyectos de investigación en materia de salud: 1.334.847 € 
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Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Financiación Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la provincia en 2018: el presupuesto total 

asignado asciende a 1.750.989,26 € 
� Financiación actividades formativas y de promoción de salud en la provincia: 6.500 € 
� Línea de subvenciones participación en salud (asignación provincial). 
� Subvenciones Línea 1 Ayuda Mutua: correspondientes a las convocatorias 2017-2018 y 2018-2019 (programas 

desarrollados del 1 enero a 31 de mayo de 2018 y período desde el 1 de junio a 31 de diciembre de 2018 
respectivamente), lo que implica la asignación de presupuesto a dos convocatorias de subvenciones: 
� Convocatoria del primer período para el 2018: 15.055 € (nº asociaciones beneficiarias: 14) 
� Convocatoria del segundo período del 2018: 8.670 € (nº asociaciones beneficiarias: 14) 
Total anualidad 2018 en esta línea: 23.725 € 

� Subvenciones línea 2 VIH/SIDA: correspondientes a las convocatorias 2017-2018 y 2018-2019 (programas 
desarrollados del 1 de enero a 31 de mayo y período desde el 1 de junio a 31 de diciembre 2019 
respectivamente): 
� Convocatoria del primer período del 2018: 8.356 € (nº asociaciones beneficiarias: 4) 
� Convocatoria del segundo período del 2018: 5.710 € (nº asociaciones beneficiarias: 4) 
Total anualidad 2018 en esta línea: 14.066 € 

� Subvención línea 3 para la atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución (convocatoria 2017-2018 y 2018-2019):  
� Convocatoria del primer período del 2018: 6.615 € (nº asociaciones beneficiarias: 2) 
� Convocatoria del segundo período del2018: 4.831,46 € (nº asociaciones beneficiarias: 2) 
Total anualidad 2018 en esta línea: 11.446,46 € 

� Financiación otras actividades desarrolladas 2018: 
Presupuesto total: 1.806.726,72 € 

Actuación del Instituto Andaluz de la Juventud: 1.512,50 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 24 (contratos realizados por las entidades que gestionan los CAITs de la 

provincia cumpliendo así los criterios propuestos en el nuevo modelo de gestión y el incremento de dotación 
presupuestaria) 

Actuación del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: los contratos de empleos municipales dedicados al desarrollo de estos trabajos 
− Empleos indirectos (estimación): 15 empleos debido a las exigencias normativa en materia de salud pública a 

los distintos sectores, administración, autónomos dedicados a comercios, y restauración, así como servicios de 
ocio. 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación de una mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (compuesto por SAE, agentes 

sociales, SPEE e IAM) 
- Reactivar el Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo 
- Creación del Observatorio Provincial del Empleo/del Mercado de Trabajo 
- Actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: 
� Puesta en marcha de un vivero de empresas de inserción 
� Establecer ayudas para la puesta en funcionamiento de empresas de inserción 
� Reserva de mercado tutelado 
� Plan de comercialización de productos de centros especiales de empleo de Jaén 
� Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo 
� Orientación Profesional para favorecer la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social 
� Incentivos a la contratación de personas desempleadas con capacidades diferentes 

- Actuaciones para favorecer el autoempleo: 
� Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización 
� Programa para facilitar y expandir los microcréditos 
� Impartición de talleres de autoempleo 
� Plan de empleo de la provincia de Jaén (ayudas a la inversión de proyectos intensivos en creación de 

empleo, a emprendedores/as universitarios/as y ayudas al autoempleo) 
- Realización de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 

en la provincia de Jaén, para planificar estratégicamente este tipo de formación 
- Reforzar la inspección laboral y tributaria 
- Responsabilidad social de la economía de Jaén 
� Creación del Observatorio de Economía Solidaria de la provincia de Jaén 
� Fomentar la responsabilidad social corporativa 
� Prevenir el fraude fiscal y social a través de la concienciación ciudadana 

- Mesa Provincial del Emprendimiento 
- Planes de Empleo: Emplea Joven y Emplea 30+ 
- Orientación Profesional para el Empleo 
- Agentes de Empresa 
- Plan de lucha contra la economía sumergida 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén,  
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018:  
Diputación de Jaén/Geolit, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/SAE, Confederación de Empresarios de Jaén, 
CCOO-Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): se plantea abordar las 
políticas activas de empleo en la Mesa de Emprendimiento de Jaén 

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

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 

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

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

− Empresas de inserción laboral creadas: − 

− Actuaciones puestas en marcha para favorecer el desarrollo de las empresas de inserción: − 

− Actuaciones de las administraciones públicas para la creación de mercado protegido (inversión realizada y 
empleos directos creados): 7.704.479,40 € + 2.086 puestos de trabajo subvencionados. 
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El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía 
ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Ayudas a Centros Especiales de Empleo (CEE), para el mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 

discapacidad, se han resuelto expedientes de 36 entidades (Centros Especiales de Empleo), con cerca de 
2.000 puestos de trabajo subvencionados, por importe de 7.032.576,45 € 

� Ayudas a Centros Especiales de Empleo, para la creación de puestos de trabajo en CEE, se han resuelto 
favorablemente 8 solicitudes, con unos 78 puestos de trabajo subvencionados por importe de 648.532,95 € 

� Ayudas a la creación de empleo de personas con discapacidad en empresas ordinarias. Se han resuelto 
favorablemente 8 expedientes, con unos 8 puestos de trabajo, por importe de 23.382 € 

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

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 7 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Centro Provincial de Emprendedores: sede del Campus de Las Lagunillas de la Universidad de Jaén. Ofrecer 

una estructura física y de servicios para favorecer la creación y consolidación de nuevas empresas. 
� Plan de Empleo. Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Jaén. Ayudas para actuaciones 

que contribuyan a la potenciación de la competitividad de los distintos sectores económicos de Jaén, al 
desarrollo sostenible y que supongan una mejora del empleo o de la cualificación de los recursos humanos de 
la provincia. 

� Plan de empleo. Ayudas a municipios menores de 20.000 habitantes para la promoción del empleo. Ayudas a 
proyectos que promuevan la actividad económica y la generación de empleo en su municipio, o actividades 
que contribuyan a la consolidación de cualquier sector económico estratégico para el desarrollo sostenible de 
la provincia. 

� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos. Concesión de subvenciones a nuevos empresarios 
autónomos en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes 
universitarios. Concesión de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de 
jóvenes universitarios. 

� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos. Facilitar el acceso 
a la financiación de las empresas radicadas en nuestra provincia, cualquiera que sea su sector económico y 
que hayan obtenido previamente un microcrédito destinado a la creación y/o consolidación de actividad 
económica en la provincia de Jaén. 

� 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. 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): − 

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

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

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

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: Plan de Empleo: 
XIX Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible de la Diputación 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Plan de Empleo. XIX Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible. Destacar y premiar las ideas 
y propuestas empresariales que fomenten y potencien la utilización de los recursos naturales propios de la 
provincia de Jaén mediante prácticas novedosas e innovadoras en el marco del respeto del medio ambiente y 
del desarrollo sostenible. 

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

− Sesiones celebradas por la Mesa Provincial del Emprendimiento: en julio y noviembre 
En 2018 se han celebrado las siguientes reuniones de la Mesa del Emprendimiento y la Empleabilidad 
(información facilitada por Geolit): 
� El 9 de julio, para abordar el Encuentro de Empresas TIC a organizar por Andalucía Emprende, las acciones 

de AJE, la Ley de Cooperativas, la Foro LINCE o la Feria del Emprendimiento, etc. 
� Y en noviembre se han celebrado reuniones de la Mesa específicas para la preparación de LINCE. 

− Planes de Empleo desarrollados: Plan de Empleo de la Diputación de Jaén, Programas Emple@Joven y 
Emple@30+, Iniciativa de Cooperación Local y Bono de Empleo Joven 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo, entre otras, la siguiente actuación: 

Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo. Ayudas a proyectos de 
inversión intensivos en creación de empleo. Proyectos empresariales que supongan la creación, en términos 
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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. 

Según la información facilitada por el SAE de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía aprobados en 2016 (Ley 2/15), desarrollados en 2016-
2017-2018 son: 
� Programa Emple@joven y Emple@30+. 

� Emple@Joven está orientado a la activación del empleo entre la población con edades comprendidas entre 
los 18 y 29 años, mediante la contratación por parte de los ayuntamientos de personas demandantes de 
empleo, con contratos de 6 meses mínimo de duración. 

� Emple@30+diferentes medidas destinadas a la generación de empleo en un sector de la población 
especialmente afectado por la crisis económica: las personas de 30 o más años de edad, mediante la 
contratación por parte de los Ayuntamientos de personas demandantes de empleo, con contratos de 3 
meses mínimo de duración 

� Planes de Empleo de la Junta de Andalucía aprobados en 2018 para la contratación por parte de 
Ayuntamientos de personas desempleadas de varios colectivos: 

� Iniciativa de cooperación local. Se resuelve la concesión de 96 proyectos correspondientes a 96 municipios. 
Para la contratación de los siguientes colectivos: Personas desempleadas jóvenes menores de 30 años, 
personas desempleadas de más de 30 años y hasta 45 años, personas desempleadas de más de 45 años, 
personas desempleadas de más de 45 años con especial mención a mayores de 55. 

� Ayudas para la contratación durante un año de jóvenes menores de 30 años en empresas: Bono de Empleo 
Joven. 

− Empresas/personas autónomas subvencionadas/incentivadas por los Planes de Empleo: 16 empresas y 209 
personas (Plan Empleo provincial) en 2017 (sin información para 2018). 

− Personas demandantes de empleo atendidas por las unidades de Orientación Profesional para el Empleo: 10.602 
personas en la provincia de Jaén (11.717 en 2017 y 10.497 en 2016). Hombres 4.375 (41,27%) y Mujeres 6.227 
(58,73%), información facilitada por el SAE, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía. 
368, información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 

− Empresas atendidas por Agentes de Empresa: 1.109 en 2018 (815 en 2017 y 647 en 2016) 
Las empresas atendidas por Agentes de Empresa del SAE, , de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 
la Junta de Andalucía, a lo largo de 2018, han sido 1.109, con un número total de atenciones de 5.386, lo que 
supone una media de 4,8 atenciones a cada empresa. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

Taller de oficios "Vida independiente": formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como 
asistentes para la autonomía de personas discapacitadas. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en el ámbito de la inclusión y la 
responsabilidad social: 
� Proyectos: 

� Développer un référentiel de compétences et des modules de formation favorisant l'Inclusion des Migrants 
vers l'Europe 
Organismo/empresa: Comisión Europea  
Financiación: 30.668,00 € 

� Perfiles, entornos e identidades de la sociabilidad que viene: Geosociología del hogar unipersonal en España 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 36.300,00 € 

� Violencia filio-parental: un problema social emergente. Estudio de prevalencia y factores psicosociales 
implicados 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 30.976,00 € 

� Propuesta de un modelo de relación entre Inteligencia Emocional y Liderazgo Transformacional y su impacto 
en resultados del trabajo. 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 33033,00 € 

� Avanzando en el Análisis del Impacto del Papel de la Emoción Expresada Familiar en Población Adolescente 
con Trastorno de Ansiedad Social 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 21780,00 € 
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� Timonel: Sistema de Recomendación (SR) Basado en Necesidades de Orientación y Tutoría de Alumnado y 
Egresados Universitarios 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 26.983,00 € 

� Diferencias en la Actualización en la Memoria de Trabajo Relacionadas con la Edad y con Dificultades de 
Aprendizaje 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 18150,00 € 

� Actividades formativas: 
� Curso aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito laboral.  
� Curso: cv La Carolina 2018: "Vidactiva, vida feliz" 
� Curso: Diploma de Postgrado Gestión de la violencia de proximidad 
� Curso: Igualdad y no discriminación en España: debates abiertos y propuestas 
� Curso: Jornadas sobre valores universitarios 
� Curso: la org. intl. del trabajo. Cien años de prot. jurídica intl. de la clase ob 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones para favorecer la actuación sociolaboral: 
� Planes de empleo aprobados en 2017 (Orden de 2 de diciembre de 2016), desarrollados en 2018: Programa de 

apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 
� Planes de Empleo aprobados en 2017 (Orden de 28 de diciembre de 2017), desarrollados en 2018: Programa de 

apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 
� Planes de Empleo aprobados en 2018 (Orden de 21 de septiembre de 2018) desarrollados una mínima parte en 

2018 y 2019: Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas 
de trabajo autónomo. 

� Planes de Empleo aprobados en 2018 (Orden de 6 de junio de 2014): Programa de apoyo a la promoción y el 
desarrollo de la economía social para el empleo. 

� Sociedades Cooperativas constituidas en 2018: 21. 
El SAE de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Unidades de Orientación. Objetivo: Promover la inserción laboral de las personas demandantes de empleo 

prestando orientación y asesoramiento especializado y personalizado acerca de su elección profesional, 
cualificación necesaria, necesidades y opciones formativas, búsqueda de empleo, creación de su propio empleo 
y posibilidades reales de empleo. Todo ello, dentro del marco de intervención denominado: Itinerario 
Personalizado de Inserción. Esto es: “el diseño, la realización y seguimiento de una secuencia concatenada de 
acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, inscritas como 
desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo.” 

� Programa de Acciones Experimentales: Tiene la finalidad de promover la inserción laboral de personas 
demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo a través de la puesta 
en marcha de acciones de carácter experimental. Estas acciones se desarrollarán a través de planes integrales 
para la inserción laboral que podrán combinar actuaciones de distinta naturaleza, tales como: información, 
orientación y asesoramiento, formación, práctica laboral y movilidad geográfica de personas participantes. 

� Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Tiene por objetivo facilitar la inserción laboral de las 
personas demandantes de empleo, mediante la realización de prácticas profesionales en la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Durante el ejercicio 2019 un total de 360 personas demandantes de empleo realizarán 
prácticas profesionales en distintas empresas de la provincia. 

La Confederación de Empresarios de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� La CEJ y la ONCE mantienen, desde hace varios años, una colaboración activa en el ámbito de la formación al 

ser centro docente para la impartición de acciones del Programa Inserta de la Fundación ONCE, que solo el año 
pasado formó en sus aulas a más de 90 alumnos y ofreció más de 1.500 horas lectivas. El objetivo del programa 
Inserta es el desarrollo de acciones que posibiliten la inserción laboral directa de personas con discapacidad. 

� La Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Jaén como organización 
miembro colaboradora, ha asumido la responsabilidad de liderar actuaciones que contribuyan a un mayor 
compromiso de las empresas andaluzas con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por ello, en 
colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, ha presentado “Guía sobre las sinergias entre los ODS y el Voluntariado Corporativo“. El 
proyecto incluye un directorio de entidades de voluntariado. En consonancia con estos objetivos, en octubre se 
celebró en Málaga el I Foro “Las empresas andaluzas ante el reto de los ODS”, con amplia participación 
jienense.  

CCOO-Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Firma del Convenio Colectivo del Sector Agropecuario de la provincia de Jaén, que regulará las relaciones 

laborales entre empresario y trabajad@s del sector agrario de la provincia, en torno a 90.000 de media por 
campaña, durante la campaña 2018 y las tres próximas. 
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� Firma del Convenio Provincial Siderometalúrgico de la provincia de Jaén, que contiene una vigencia para 2018 y 
2019, subida salarial del 2,2% para los dos años en que estará en vigor y cláusula de revisión salarial ligada al 
IPC, con la que se garantiza el poder adquisitivo de los más de 6.000 trabajador@s. Además, se avanza en 
materia de igualdad y se incorpora un protocolo frente a situaciones de acoso sexual, moral o por razón de 
género. 

� Informe de CCOO-Jaén sobre la situación de la negociación colectiva en la provincia y su impacto económico. 
� Protocolo en materia de seguridad y salud en el Sector de la Dependencia (protocolo de enfermedades 

infectocontagiosas). 
La Unidad de Andalucía Orienta ha llevado a cabo las siguientes actuaciones (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla): 
� Itinerarios personalizados de inserción. 
� Orientación vocacional. 
� Técnicas de búsqueda de empleo. 
� Información oferta laboral (mercado de trabajo, bolsas de empleo, planes de empleo, etc.). 
� Oficina Virtual de Empleo. 
� Talleres grupales: HHSS, TBE, autoconocimiento, entrevista de trabajo, etc. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornada “Empoderamiento femenino en la empresa familiar: Financiación y participación en la toma de 

decisiones” 
� Programa de Acciones Experimentales para el Empleo. 
� Unidad de Orientación Profesional para el Empleo. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (5.952.984,16 € Diputación de Jaén, 293.379,60 € de la Junta de Andalucía 
y 150.000 € otras entidades): 
� Centro Provincial de Emprendedores: 33.224,16 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia de Jaén: 100.000 € 
� Plan de empleo. Ayudas a municipios menores de 20.000 habitantes para la promoción del empleo: 150.000 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 595.010 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas promovidas por jóvenes universitarios: 

130.000 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la reducción de los intereses de microcréditos: 50.000 € 
� Plan de Empleo. Talentium Jaén: 249.750 € 
� Plan de Empleo. XIX Edición Premio Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible: 20.000 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo: 4.775.000 € 
� Taller de oficios "Vida independiente": 293.379,60 €  
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

Proyectos y actividades formativas en materia de inclusión y responsabilidad social: 194.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Iniciativa de fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo: 1.308.466 € 
� Iniciativa de consolidación empresarial de trabajo autónomo: 25.000 € 
� Iniciativa de creación y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo: 0 (se procede a pagar en 

2019 6.218,75 €) 
� Iniciativa de estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo: 22.800 € 
� Iniciativa de emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad emprendedora: 27.300 € 
� Iniciativa de apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y 

sociedades laborales: 157.485,13 €  
� Iniciativa de contratación de gerentes y personal técnico especializado: 10.000 € 
Actuaciones del SAE de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía: 
� Ayudas a Centros Especiales de Empleo, para el mantenimiento de puestos de trabajo: 7.032.576,45 € 
� Ayudas a Centros Especiales de Empleo, para la creación de puestos de trabajo: 648.532,95 € 
� Ayudas a la creación de empleo de personas con discapacidad en empresas ordinarias: 23.382 € 
� Planes de Empleo: 

� Programa emple@joven y emple@30+: 20.860.900 €. Iniciativa social y comunitaria para el impulso del 
Empleo Joven: 12.837.400 € en incentivos y iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo +30: 
8.023.500 € 

� Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria Planes de Empleo de la convocatoria de 2018: 24.124.387,50 € 
� Iniciativa Bono Empleo Joven: 1.250.400 € en incentivos. 
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� Unidades de Orientación: 2.304.887,44 € 
� Programa de Acciones Experimentales: 877.696,67 € 
� Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: 928.328,01 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 

Unidad de Andalucía Orienta: 77.945,81 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Jornada “Empoderamiento femenino en la empresa familiar: Financiación y participación en la toma de 

decisiones”: 300 € Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén 
� Programa de Acciones Experimentales para el Empleo: 90.000 € 
� Unidad de Orientación Profesional para el Empleo: 63.968,02 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Iniciativa de fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo: 
− Empleos directos: 425 (185 hombres y 240 mujeres) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
� Iniciativa de creación y consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo: 
− Empleos directos: 4 (3 mujeres y 1 hombre) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
� Iniciativa de estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo: 
− Empleos directos: 6 (mujeres) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
� Iniciativa de emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad emprendedora: 
− Empleos directos: 7 (5 mujeres y 2 hombres) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
� Iniciativa de apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y 

sociedades laborales: 
− Empleos directos: 29 (18 hombres y 11 mujeres) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
� Iniciativa de contratación de gerentes y personal técnico especializado: 
− Empleos directos: 1 (hombre) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del SAE de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos:  

� Ayudas a Centros Especiales de Empleo. Mantenimiento estimación: 2.000 puestos; Creación: 78 puestos 
� Ayudas a la creación de empleo de personas con discapacidad en empresas ordinarias: 8 puestos 
� Planes de empleo aprobados en 2016 (Ley 2/15), desarrollados en 2016-2017-2018. Emple@Joven: 1.511; 

Emple@30+: 1.496. Total: 3.007 
� Planes de empleo de la convocatoria de 2018 “Iniciativa de cooperación social y comunitaria”: 2.484 contratos 

para los colectivos descritos anteriormente y 112 contratos para los Técnicos de Inserción. Total: 2.596 
� Iniciativa Bono Empleo Joven: 323 empleos 
� Unidades de Orientación. Empleos directos: 51 técnicos + 5 personal de apoyo 
� Programa de Acciones Experimentales. Empleos directos: 13 técnicos + 2 personal de apoyo; Inserciones 

personas desempleadas a través del programa: 192 
� Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo. Empleos directos: 9 técnicos 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 41 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén 
- Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad 
- Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores 
� Programa provincial de actuaciones comunitarias en materia de infancia y familia 
� Programa de intervención en la unidad de convivencia 
� Desarrollo de los servicios de proximidad en las zonas rurales junto con el servicio de ayuda a domicilio 
� Programas comunitarios para mayores 

- Plan provincial de prevención y sensibilización de violencia de género a las mujeres y sus hijos e hijas 
- Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas 
� Ampliar la red de residencias, unidades de estancia diurna y recursos asistenciales 
� Desarrollo de los recursos residenciales para menores en situación de desamparo 
� Promoción del acogimiento familiar para menores en situación de desamparo 

- Actuaciones en materia de envejecimiento activo: 
� Programa Provincial de Intervención en el Envejecimiento Activo 
� Polo de I+D sobre envejecimiento activo y saludable 

- Generación de acciones y proyectos encaminados a la mejora de la convivencia desde la profundización en el 
concepto de ciudadanía y la definición colectiva de valores sociales 
� Colaboración centros de ESO/IAJ/Consejo Provincial de la Juventud para el desarrollo de la asignatura 

“Educación para la ciudadanía” 
� Puesta en marcha de una escuela de valores para jóvenes 
� Implicar a los centros de ESO en programas como “Forma Joven” o “Juventud en valores” 
� Desarrollo de encuentros intergeneracionales 
� Fortalecimiento de la “Red de mujeres jóvenes por la participación” 

- Crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan estimular el diálogo social entre administraciones, el 
tejido asociativo y la sociedad civil 

- Pacto por la vivienda 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, CCOO-Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: − 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
222 acciones en personas mayores y ayudas económicas y programas de tratamiento familiar). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el programa estratégico provincial de prevención social en infancia y 
personas mayores: programa provincial de actividades comunitarias con infancia y familia y apoyo a recursos 
sociales municipales para la infancia de carácter preventivo (centros de día para menores y guarderías 
temporeras). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� En materia de personas mayores 

� Teléfono del Mayor: se han atendido 102 llamadas. Derivadas a Fiscalía: 22 (mujeres:13, hombres: 9). 
Derivadas al Juzgado sobre Violencia de Género: 2. 

� Respiro Familiar: entendido como servicio residencial de duración transitoria, se han producido 107 
ingresos, de los cuales 66 han sido mujeres y 41 hombres. 

� Plazas de Exclusión Social en residencias para Personas Mayores, entendido como recurso para prevenir y 
mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social por falta de medios económicos, 
familiares y vivienda: Ocupadas las 35 plazas existentes. Ingresos en el año 2018: 13 personas, de los 
cuales 12 hombres y 1 mujer. 

� Infancia y Familia: Prestaciones económicas a familia para la atención de las necesidades básicas a menores y 
programas de tratamiento familiar a familias con menores en situación de riesgo y desprotección. 
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− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios 
En los 97 municipios de la provincia, financiando a la Diputación de Jaén para la intervención en los municipios 
menores de 20.000 habitantes y directamente a los municipios de Alcalá la Real, Andújar, Linares, Jaén, Martos 
y Úbeda (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía). 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 892 familias y 1.820 menores,  
948 niños y 872 niñas (866 familias y 1.743 menores en 2017; 748 familias y 1.545 menores en 2016), 
beneficiadas de ayudas económicas a familias y 12 equipos profesionales que han trabajado con 358 familias y 
673 menores en el programa de tratamiento familiar (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: Servicio de Ayuda a Domicilio y otros 
programas de actividades para mayores y envejecimiento activo. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía informa sobre el 
desarrollo de las siguientes actuaciones: 
� Servicio de Ayuda a Domicilio: 

CORPORACIÓN LOCAL 
BENEFICIARIOS SAD 

ACTIVOS EMPLEO ESTIMADO 
INVERSIÓN ESTIMADA 

 SAD 2018 
Ayuntamiento de Alcalá la Real 280 250 1.409.856 € 
Ayuntamiento de Andújar 246 140 1.577.540 € 
Ayuntamiento de Jaén 701 299 3.974.500 € 
Ayuntamiento de Linares 757 412 4.396.427 € 
Ayuntamiento de Martos 297 284 1.883.763 € 
Ayuntamiento de Úbeda 171 110 957.915 € 
Diputación de Jaén 5.422 2.419 31.451.886,95 € 
TOTAL PROVINCIAL 6.547 3.914 45.651.888 € 

� Otros programas: 

ENTIDAD PROGRAMAS 
CUANTÍA 

CONCEDIDA 

Ayuntamiento de Alcalá la Real 
Cuidando a la persona cuidadora. Apoyo psicosocial a 
cuidadores de personas dependientes 1.658,11 € 

Ayuntamiento de Andújar Fomento del envejecimiento activo y participativo 1.897,77 € 
Ayuntamiento de Baeza Envejecimiento activo y solidaridad generacional 878,83 € 

Ayuntamiento de Beas de Segura Promoción de la autonomía y del envejecimiento activo y 
saludable 2018 1.459,39 € 

Ayuntamiento de Canena Canena con los/las mayores, por un envejecimiento 
activo y saludable 663,25 € 

Ayuntamiento de la Carolina Prevención de la dependencia “Madurez Vital” 1.552,28 € 
Ayuntamiento de Jaén Jaén Social y Cultural para sus Mayores 1.587,96 € 
Ayuntamiento de Mancha Real Envejecimiento activo y saludable 441,38 € 
Ayuntamiento de Navas de San Juan Envejecimiento activo 469,72 € 
Ayuntamiento de Torreblascopedro Vida Saludable para Mayores 1.411,16 € 

Ayuntamiento de Torreperogil Promoción y Dinamización de la Salud en las Personas 
Mayores 

1.427,38 € 

Ayuntamiento de Villacarrillo Envejecimiento activo para Villacarrillo y sus anejos 1.810,18 € 
Ayuntamiento de Villanueva de la Reina 3ª Semana de la tercera edad  411,37 € 
Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo 

Promoción, Bienestar, Fomento de la Autonomía y 
Mantenimiento de las Personas Mayores 1.476,04 € 

“AFA Andújar” Asociación de familiares 
de personas con alzheimer y otras 
demencias  

Valoración Psicológica sin Diagnostico ante posible caso 
de deterioro cognitivo 474,68 € 

“AFA Arjona” Asociación de familiares y 
amigos de enfermos de alzheimer y otras 
demencias 

Actuaciones dirigidas a pacientes  de Alzheimer y otras 
demencias 464,58 € 

“AFA Bailen” Asociación de familiares y 
amigos de enfermos de alzheimer y otras 
demencias 

Activa tus recuerdos 484,78 € 

“Felipa Delgado” Asociación de enfermos 
de alzheimer (La Carolina) Tengo Alzheimer y qué? 489,83 € 

“AFA Cazorla” Asociación de familiares y 
personas afectadas por alzheimer de la 
comarca de Cazorla 

Estimulación a domicilio en la fase temprana del 
Alzheimer en el ámbito rural de Cazorla 474,68 € 

“La Estrella” Asociación de familiares y 
alzheimer de Jaén 

Entrenamiento terapéutico para personas con demencia 
avanzada 

538,82 € 
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“AFA Sierra Mágina” Asociación de 
familiares y enfermos de alzheimer y 
demencias afines 

Atención Psicosocial para personas con Alzheimer y otras 
demencias 479,73 € 

“Conde García” Asociación alzheimer y 
demencias afines Unidad de Atención Temprana 484,78 € 

“Esperanza Vida” Asociación de 
familiares y enfermos de alzheimer de 
Marmolejo 

Rehabilitación a través de la música y de la expresión 
artística 328,93 € 

“Afavill” Asociación de familiares y 
enfermos de alzheimer de Villanueva del 
Arzobispo 

Estimulación cognitiva a domicilio 325,93 € 

TOTAL  21.691,56 € 
 
 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones/actuaciones 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones en 2018:  
� Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA): se atendió a 180 mujeres víctimas de violencia de 

género (2 menos que en 2017). 
� Punto de Encuentro Familiar: 35 expedientes como consecuencia de una Orden de Protección a víctimas de 

violencia de género (total de expedientes del PEF 177 -158 en 2017-). 
� Expedientes Justicia Gratuita concedidos por Violencia de Género: 609. 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, en el ámbito educativo tiene un papel decisivo 
en la sensibilización, la prevención y detección temprana de la violencia de género. 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro objetivos. El tercero nos 
habla de “Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su 
erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito 
educativo”. Asimismo, fija como una de sus cuatro estrategias “Contribuir a erradicar la violencia de género”. 
Educar en igualdad es prevenir en violencia. En ese sentido, desde Educación, a través del II Plan trabajamos 
para contribuir a erradicar la violencia de género. El 25 de noviembre se hacen actividades de sensibilización 
contra esta lacra social en los centros educativos. Además, se pretende y se promueve para que esta 
prevención se haga durante todo el curso escolar. También se realizan talleres para tomar conciencia del 
significado de este término (véase el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa” 
del proyecto 4.3).  
También, las Jornadas de inicio de curso a responsables de la coeducación en nuestros centros educativos 
trataron el tema, explicando en qué consiste el Protocolo contra la violencia de género en el ámbito educativo, 
así como una ponencia sobre cómo prevenir la violencia de género con la educación. En la actualidad son 411 
personas las que coordinan el Plan de Igualdad en los centros educativos de nuestra provincia. Con ellas se 
mantiene contacto continuo por correo electrónico para la difusión de convocatorias, materiales y experiencias 
que le pudieran resultar interesantes, además de asesoramiento técnico. Cada centro tiene un Plan de 
Igualdad que incluye actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género.  
Algunos ejemplos, en colaboración con otras administraciones, son: Talleres organizados por la Diputación de 
Jaén e impartidos en diferentes centros educativos de nuestra provincia y actividades alrededor del 25N con 
motivo del Día contra la Violencia de Género en los centros educativos de nuestra provincia. 

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

− Actuaciones realizadas en la red asistencial para ampliarla y mejorar el equilibrio territorial: 8 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia: apoyo económico a los 

ayuntamientos para el mantenimiento de centros de día para mayores y para inversiones en recursos para 
personas dependientes. 

� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS). 

� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social. 
� Adecuación funcional de centros municipales Virgen del Carmen. Residencias de personas mayores y personas 

adultas discapacitadas. 
� Equipamiento sala de usos múltiples. 
� PBE de instalaciones de electricidad, protección contra incendios y climatización de aula de usos múltiples de 

la calle Constitución, s/n.  
� Reforma de aseos públicos y vestuarios de la plaza de la Glorieta. 
� Reparaciones en edificio Centro de atención a hijos de temporeros. 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 6.948 plazas acreditadas, de las que 4.165 
están concertadas (6.745 y 4.220, respectivamente, en 2017; 6.622 y 4.138, en 2016; 6.365 y 3.764, en 2015). 
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Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, se cuenta con las siguientes plazas: 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 776  
Centros públicos 467 60% de las plazas acreditadas 
Centros privados  334 40% de las plazas acreditadas 
Total plazas concertadas 612  
Centros públicos 395 65% de las plazas concertadas 
Centros privados 217 37% de las plazas concertadas 

RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 
Total de plazas acreditadas   
Plazas acreditadas para dependientes: 3.820 (92% del total de plazas acreditadas)  
Centros públicos 1.437 38% de las plazas acreditadas 
Centros privados  2.436 62% de las plazas acreditadas 
Plazas acreditadas para válidos: 287 (8% de las plazas acreditadas) 
Centros públicos 87 30,3% de las plazas acreditadas para válidos 
Centros privados  200 69,7% de las plazas acreditadas para válidos 
Total de plazas concertadas 2.319  
Centros públicos 1.437 61% de las plazas concertadas 
Centros privados 1.168 39% de las plazas concertadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS MAYORES 
Total plazas acreditadas 1.033   
Acreditadas públicas 443 43% públicas 
Acreditadas privadas 590 57% privadas 
Total plazas concertadas 542  
Concertadas públicas 44 38,8% públicas 
Concertadas privadas 362 61,2% privadas 

UNIDADES ESTANCIA DIURNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Total plazas acreditadas 1.032  
Acreditadas públicas 698 68% públicas 
Acreditadas privadas 334 32% privadas 
Total plazas concertadas 692  
Concertadas públicas 457 66% públicas 
Concertadas privadas 235 34% privadas 

 
 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: sin información para 2018 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales, la universidad de 
mayores, proyectos de investigación y programas y talleres en esta materia). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: programa provincial de 
envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Jaén. 
� Proyectos de Investigación:  

� Ictus, Envejecimiento y Neuroglobina: Una Nueva Aproximación Terapéutica. 
Código: 2016/00254/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 133.100 € 

� Diferencias en la Actualización en la Memoria de Trabajo Relacionadas con la Edad y con Dificultades de 
Aprendizaje. 
Código: 2016/00259/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 18.150 € 

� Proyecto Envejecer en Jaén. Proyecto de Validación, Diseño y Aplicación de un Índice de Envejecimiento 
Activo Adaptado al contexto de la provincia de Jaén. 
Código: 2017/00517/001 
Organismo/empresa: Instituto de Estudios Giennenses (Diputación de Jaén) 
Financiación: 5.500 € 

� La modulación de la flexibilidad cognitiva durante el envejecimiento normal: El papel de los cambios 
hormonales. 
Código: 2018/00317/001 
Organismo/empresa: Ministerio de Economía y Competitividad 
Financiación: 18.150 € 
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La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un 
total de 1.918 actuaciones en materia de envejecimiento activo. 
� Conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores. 
� Mayores por el medio ambiente: sensibilización ecológica y conservación del medio natural. 
� Programa Recapacicla: educación ambiental y fomento del reciclaje. 
� Programa Conoce tu tierra. 
Diversos talleres de movilidad -Gimnasia, Yoga, movilidad articular, etc.-; de habilidad manual  
-cerámica, reciclaje, manualidades, etc.-; y de procesos cognitivos -autoestima, teatro, lectura, nuevas 
tecnologías, etc.-. Así como actividades de convivencia. Personas inscritas sólo en Talleres de los CPAs: 2.938 
(mujeres: 2.539 y hombres: 399). 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16 municipios con programas (Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, 
Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo). 
Programación académica por sedes (información facilitada por la Universidad de Jaén): 
� Curso 2017/2018: 

� Sede de Jaén. 
Primer curso: Envejecimiento activo desde una perspectiva interdisciplinar; Arqueología de la cultura ibérica 
desde sus orígenes hasta nuestros días; La conquista de los derechos sociales; Habilidades lingüísticas: el 
texto literario y los textos del entorno; Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra; La 
provincia de Jaén y su diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés. 
Segundo curso: Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Internet y web 
2.0; Francés II//Inglés II; Signos de identidad del Reino de Jaén en la historia moderna (ss. XV-XIX); 
Música viva: claves para entender la música; La economía al alcance de todos; Un día con las gafas de las 
matemáticas. 
Tercer curso: Historia del cine y otros medios audiovisuales; La Edad moderna y contemporánea desde la 
perspectiva artística y cultural; Historia contemporánea; Medio ambiente y cambio climático; Los grandes 
campos del saber: Astronomía; Claves económicas del mundo en la actualidad. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Cursos monográficos: Cinco artistas singulares; Web 2.0 Redes sociales. 
Cursos optativos: El Arte Barroco en España; El español que hablamos: pasado, presente y futuro; Conoce 
tus fortalezas para ser feliz. 
Talleres optativos: Internet práctico; Coeducar en familia hacia la igualdad de género; Desarrollo de las 
fortalezas personales; Leer para pensar; Inglés I; Inglés II; Teatro. 

� Sede de Linares. 
Primer curso: Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra; La provincia de Jaén y su 
diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés; Envejecimiento activo desde una 
perspectiva interdisciplinar; Arqueología de la cultura ibérica desde sus orígenes hasta nuestros días; La 
conquista de los derechos sociales; Habilidades lingüísticas: el texto literario y los textos del entorno. 
Cursos monográficos: Cinco artistas singulares; Web 2.0 Redes sociales. 

� Sede de Alcalá la Real. 
Curso monográfico: La crisis de los derechos en nuestro tiempo. 
Asignaturas: Salud y envejecimiento: proactividad en el mantenimiento de la salud; Historia del Arte en 
Andalucía; Técnicas narrativas: psicología, arte y cine; La evolución en acción: adaptaciones en los seres 
vivos. 

� Sede de Andújar. 
Curso monográfico: El Islam: historia, sociedad y cultura. 
Asignaturas: Los saberes y el cine; Actividad física y salud; Geología para el mundo contemporáneo; La 
ingeniería mueve tu mundo. 

� Sede de Úbeda. 
Curso monográfico: Mujeres en y para la historia. 
Asignaturas: Identidades intergeneracionales aprendiendo y enseñando patrimonio cultural; Cómo la física 
ha cambiado el mundo; Hitos constitucionales de Andalucía y claves del pensamiento infantiano; Aula de 
emociones. 

� Curso 2018/19: 
� Sede de Jaén. 

Primer curso: Envejecimiento activo desde una perspectiva interdisciplinar; Arqueología de la cultura ibérica 
desde sus orígenes hasta nuestros días; La conquista de los derechos sociales; Habilidades lingüísticas: el 
texto literario y los textos del entorno; Cambios graduales y catastróficos en la historia de la Tierra; La 
provincia de Jaén y su diversidad territorial; Informática básica e Internet; Francés o Inglés. 
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Segundo curso: Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Internet y web 
2.0; Francés II//Inglés II; Signos de identidad del Reino de Jaén en la historia moderna (ss. XV-XIX); 
Música viva: claves para entender la música; La economía al alcance de todos; Un día con las gafas de las 
matemáticas. 
Tercer curso: 
Asignaturas obligatorias: Salud mental. La frontera de lo desconocido; El patrimonio histórico-arqueológico 
del Alto Guadalquivir entre la Edad Media y el Renacimiento a la luz de las nuevas investigaciones; Ecología 
y sostenibilidad; Aplicación práctica de los contratos mercantiles. Influencia de las nuevas tecnologías en la 
contratación. 
Asignaturas optativas: Identidades intergeneracionales aprendiendo y enseñando patrimonio cultural; 
Cómo la física ha cambiado el mundo; La mitología clásica en la literatura, el arte y la música; 
Radioactividad, ¿de verdad es tan mala?; Hitos constitucionales de Andalucía y claves del pensamiento 
infantiano; Aula de emociones; Aproximación al arte contemporáneo: siglos XIX-XXI; La evolución en 
acción: adaptaciones en los seres vivos. 
Cuarto curso: La sociedad en que vivimos; Patrimonio artístico; La Roma antigua a través de su literatura; 
Patrimonio natural; Botánica: una ciencia cotidiana; Sostenibilidad y eficiencia energética. 
Quinto curso: Aceites de oliva vírgenes y salud; Historia moderna de Jaén; La ciudadanía y sus derechos: 
pasado, presente y futuro; Instituciones, derechos y libertades en la Constitución española. 
Cursos monográficos: Higiene y primeros auxilios; Mujeres en y para la historia. 
Cursos optativos: El Barroco italiano; La lengua española y la sociedad: cambios a través del tiempo; 
Intervenciones positivas para aprender a ser feliz. 
Talleres optativos: Introducción a Internet y Redes Sociales; Igualdad de género en el siglo XXI; Conocer y 
desarrollar las fortalezas del carácter en la vida adulta; Los textos en el entorno; Teatro: descubrirse como 
actores. 

� Sede de Linares. 
Segundo curso. Asignaturas: Signos de identidad del Reino de Jaén en la historia moderna (ss. XV-XIX); 
Música viva: claves para entender la música; La economía al alcance de todos; Un día con las gafas de las 
matemáticas; Control de la calidad de los alimentos; Introducción a la literatura universal; Informática II: 
Internet y web 2.0; Francés II o Inglés II. 
Cursos monográficos: Mujeres en y para la historia; Una nueva ética para el siglo XXI. 

� Sede de Alcalá la Real. 
Curso monográfico: El Islam: historia, sociedad y cultura 
Asignaturas: Anatomía del cuerpo humano; Sociología; Actividad física y salud; La ingeniería mueve tu 
mundo. 

� Sede de Andújar. 
Curso monográfico: Agua y medio ambiente. 
Asignaturas: Hitos constitucionales de Andalucía y claves del pensamiento infantiano; Técnicas narrativas: 
psicología, arte y cine; Salud y envejecimiento: proactividad en el mantenimiento de la salud; Identidades 
intergeneracionales aprendiendo y enseñando patrimonio cultural. 

� Sede de Úbeda. 
Curso monográfico: Ocho artistas singulares: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, El Greco, Caravaggio, 
Velázquez, Goya y Picasso. 
Asignaturas: Los misterios del cosmos; Historia del Arte en Andalucía; Geología para el mundo 
contemporáneo; Los saberes y el cine. 

Según información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía, 16 municipios de la provincia son los que han llevado a cabo estos programas: Alcalá la Real, 
Alcaudete, Andújar, Bailén, Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, 
Torredonjimeno, Úbeda, Valdepeñas de Jaén y Villacarrillo. 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 120.129 en 2018 (81.089 en 2017, 
91.063 en 2016, 104.126 en 2015 y 102.653 en 2014). 
Según la información facilitada por la Universidad de Jaén: 
� Curso 2017/2018: 618. Desglose por sedes: 

� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 102 hombres y 232 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 18 hombres y 22 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 61 hombres y 31 mujeres. 
� Sede de Andújar. Alumnos matriculados: 18 hombres y 30 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 28 hombres y 63 mujeres. 

� Curso 2018/2019: 662. Desglose por sedes: 
� Sede de Jaén. Alumnos matriculados: 111 hombres y 257 mujeres. 
� Sede de Linares. Alumnos matriculados: 16 hombres y 14 mujeres. 
� Sede de Alcalá la Real. Alumnos matriculados: 31 hombres y 66 mujeres. 
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� Sede de Andújar. Alumnos matriculados: 17 hombres y 51 mujeres. 
� Sede de Úbeda. Alumnos matriculados: 33 hombres y 66 mujeres. 

De las actuaciones desarrolladas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía se han beneficiado en total 64.084 personas (33.882 mujeres y 28.202 hombres) y la participación 
en estas actuaciones ha sido en total de 120.129 personas (79.800 mujeres y 40.329 hombres). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 10 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

I Plan provincial de juventud 2012-2015 (véase “otras actuaciones” desarrolladas del proyecto 8.4) 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo los siguientes planes y 
programas: educación ambiental, programas culturales, cultura emprendedora, escuelas deportivas, gabinete de 
paz, hábitos de vida saludable, formación al estudiante, etc. (véase el proyecto 4.3). 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa Forma Joven en el ámbito Educativo: 43 talleres con 954 asistentes (404 hombres, 550 mujeres). 

Los talleres se han realizado en IES de 43 municipios y han versado sobre las siguientes temáticas: Educación 
Emocional; Sexualidad y Relaciones Igualitarias; Uso seguro y adecuado de las TIC; Estilos de vida saludable; 
Prevención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas. 

� Programa Sensibilización Código Joven: 50 talleres con 890 participantes (357 hombres, 533 mujeres). Los 
talleres se han realizado en régimen de colaboración con los ayuntamiento y entidades de la provincia 
versando sobre las siguientes materias: Tolerancia y respeto a la diversidad; Igualdad de género y prevención 
de la violencia de género; Pensamiento crítico y creatividad; Solidaridad, cooperación y voluntariado. 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 2 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha impulsado los 
siguientes consejos:  
� Consejo de Discapacidad. 
� Consejo de Mayores. 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Ninguno (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: apoyo a las acciones encaminadas 

a la mejora de la convivencia desde la profundización en el concepto de ciudadanía. 
� Fomento de la participación social: creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre 

instituciones y entidades. Actuaciones de las estructuras ya existentes y que desarrollan de manera estable 
actuaciones de coordinación y/o participación entre instituciones y entidades. 

� II Congreso Provincial de Educación de la FAMPA Los Olivos. Congreso en el que se abordan iniciativas 
educativas y participación de la familia en la educación de sus hijos. 

� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: promocionar el 
aspecto educativo de los derechos humanos a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO, Bachiller y Ciclos 
Formativos de la provincia de Jaén. 

� Adecuación del edificio municipal sito en Comendador Mesías,Central de pinturas para uso deportivo y oficinas. 
� Adecuación salón en antigua Cámara Agraria.  
� Adquisición de desfibriladores para los servicios municipales. 
� Adquisición e instalación de un ascensor en el edificio del ayuntamiento. 
� Climatización Casa Consistorial de Lopera. 
� Instalación de máquinas de aire acondicionado en dos salas de los bajos del mercado. 
� Proyecto de adaptación de urgencia del mercado de frutas y verduras como mercado unitario 2ª fase. 
� Reforma interior de mercado municipal. 
� Terminación de edificio público y pavimentación de pistas rojas de Pozo Alcón. 
� Terminación local para escuela de música y salas de ensayo de Villacarrillo. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Otras actuaciones: 710 personas atendidas (180 de las cuales por 

violencia de género), con un total de 4.516 actuaciones (de todos los delitos). 
� Punto de Encuentro Familiar: 177 expedientes abiertos relativos a 244 menores (35 de esos expedientes con 

Orden de Protección consecuencia de violencia de género). 
� Programas de sensibilización en recursos de justicia juvenil: prevención delincuencia, sensibilización violencia de 

género, concepto ciudadanía; destinatarios/as: 460 alumnos y alumnas. 
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� Medidas judiciales iniciadas en 2018 (Justicia Juvenil): 344 (en relación a 285 menores). Medidas extrajudiciales 
iniciadas en 2018 (Justicia Juvenil): 129. 

La Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Ayudas al alquiler 
� Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo: 75 municipios han aprobado su plan. 
� Programa de Adecuación Funcional Básica de la vivienda para personas mayores o con discapacidad 
� Programa de Rehabilitación Edificatoria para favorecer la accesibilidad en comunidades de propietarios (rampas, 

ascensores, etc.) 
CCOO-Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desde CCOO Jaén hemos llevado a una campaña destinada a estudiantes de Formación Profesional (FP) 

llamada, TUFORMACIONCUENTA, con la colaboración de la Consejería de Educación, con la que pretendemos a 
contribuir a complementar la preparación de los alumn@s en materia de prevención de riesgos laborales y 
relaciones laborales desde una perspectiva sindical y de orientación profesional sectorial.  

� Puesta en marcha del Servicio de Defensa Legal de la Mujer en Jaén durante 2018 en Colaboración de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Siendo una herramienta fundamental para 
avanzar en igualdad y contribuir a la erradicación de las discriminaciones que sufren las mujeres.  

Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén (3.070.393,89 € Diputación de Jaén, 31.595.653,64 € Junta de 
Andalucía y 744.759,33 € ayuntamientos): 
� Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: 869.929,96 € 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia: 32.450.707,45 € 
� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las UTS: 8.164,10 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social: 

154.783,19 € 
� Adecuación funcional de centros municipales Virgen del Carmen. Residencias de personas mayores y personas 

adultas discapacitadas: 147.567,98 € 
� Equipamiento sala de usos múltiples: 48.853,52 € 
� PBE de instalaciones de electricidad, protección contra incendios y climatización de aula de usos múltiples de la 

calle Constitución, s/n: 29.146,29 € 
� Reforma de aseos públicos y vestuarios de la plaza de la Glorieta: 20.000 € 
� Reparaciones en edificio Centro de atención a hijos de temporeros: 140.899,70 € 
� Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: 279.977,50 € 
� Convenio con la Federación provincial de asociaciones de vecinos-CAVA Jaén: 10.000 € 
� Fomento de la participación social: 95.085,42 € 
� II Congreso Provincial de Educación de la FAMPA Los Olivos: 5.500 € 
� Subvención a la Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal Baltasar Garzón: 10.000 € 
� Adecuación del edificio municipal sito en Comendador Mesías,Central de pinturas para uso deportivo y oficinas: 

449.999,99 € 
� Adecuación salón en antigua Cámara Agraria: 11.438,87 € 
� Adquisición de desfibriladores para los servicios municipales: 2.637,80 € 
� Adquisición e instalación de un ascensor en el edificio del ayuntamiento: 47.600 € 
� Climatización Casa Consistorial de Lopera: 10.000 € 
� Instalación de máquinas de aire acondicionado en dos salas de los bajos del mercado: 12.734,04 € 
� Proyecto de adaptación de urgencia del mercado de frutas y verduras como mercado unitario 2ª fase: 300.000 

€ 
� Reforma interior de mercado municipal: 37.306,48 € 
� Terminación de edificio público y pavimentación de pistas rojas de Pozo Alcón: 84.754,57 € 
� Terminación local para escuela de música y salas de ensayo de Villacarrillo: 183.720 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� 304.500 € (gastos) 
� 20.000 € subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
Actuaciones impulsadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e 
Interior): 
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� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía: 372.132,96 € importe del contrato a 4 años (93.033,24 € año 
2018). Última prórroga SAVA: 300.960 € importe del contrato a 4 años (75.240 € año 2018) 

� Menores: no provincializado 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� En el ámbito de las familias: 2.421.428,23 € (Ayudas económicas a familia: 887.486 € y Programa de 

tratamiento familiar: 1.533.942,23 €) 
� Otros programas: 21.691,56 € 
� En el ámbito residencial y en el de las unidades de estancia diurna la inversión es la siguiente: 

SECTOR INVERSIÓN 2018 

Discapacidad 
Residencias 10.345.175,89 € 
Unidades 3.566.593,06 € 

Mayores 
Residencias 23.372.812,53 € 

Unidades 2.879.716,59 € 

Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
� Ayudas al alquiler: 981.466 € 
� Ayuda para la elaboración de PMVS: 150.000 € 
� Programas de Adecuación Funcional Básica de Vivienda y de Rehabilitación Edificatoria: 1.234.280,99 € 

Actuaciones impulsadas por el Instituto Andaluz de la Juventud: 
� Forma Joven: 8.600 € 
� Código Joven: 10.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 4 del Servicio de Atención a Víctimas, 3 del Punto de Encuentro Familiar y 135 de Justicia 

Juvenil, no provincializado 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 500 (Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda y Programa de Rehabilitación 

Edificatoria) 
− Empleos indirectos (estimación): 500 (Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda y Programa de 

Rehabilitación Edificatoria) 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: 44 (monitores y docentes durante el tiempo de la actividad) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Desarrollo de foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social 
- Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión 
- Impulsar la puesta en marcha de las actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 

en Jaén 
- Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones 
- Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 

la campaña de recolección de la aceituna 
- Actuaciones para reducir la exclusión social: 
� Creación de un fondo para proveer de recursos mínimos a quien no percibe ningún tipo de ayuda o ésta es 

inferior al salario mínimo interprofesional 
� Poner en funcionamiento centros de segunda oportunidad para jóvenes que agotan sin éxito su paso por la 

enseñanza reglada 
� Programa de orientación laboral para jóvenes de entre 14 y 16 años 
� Evaluar y optimizar los programas de intervención e inserción socio-laboral existentes 
� Subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la red de solidaridad y garantía alimentaria 
� Programa extraordinario de ayuda a la contratación de Andalucía 
� Programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 

- Observatorio para la igualdad (entre mujeres y hombres, colectivos sociales, territorios, etc.) 
- Talleres de sensibilización sobre igualdad 
- Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses  
- Desarrollo en Jaén del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Andalucía 
- Pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad 
- Red de servicios para la corresponsabilidad 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2018: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR y ASODECO 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2018: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ/IAM, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Foros provinciales para la lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social desarrollados: están en funcionamiento 
dieciocho espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el espíritu de esta 
actuación, pero buscando la operatividad y eficacia de los foros, indica que están en funcionamiento dieciocho 
espacios de diálogo e intercambio de experiencias en esta línea, las cuales en 2018 se han reunido un total de 
57 veces, estos espacios son los denominados: 
� Comisión de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar en la provincia de Jaén: 1 
� Comisión de coordinación para el trabajo en materia de garantía alimentaria (comedores sociales): 0 
� Comisión provincial de valoración de programas de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la 

marginación y la desigualdad en Andalucía: 5 
� Comisión técnica de prevención en drogodependencias: 2 
� Comisión técnica de atención sociosanitaria en drogodependencias: 3 
� Comisión técnica de incorporación social en drogodependencias: 3 
� Comisión de riesgo social (promovida por el Servicio de Salud Pública): 0 
� 10 Comisiones de impulso comunitario (constituidas en 10 municipios de la provincia con zonas 

desfavorecidas): 39 
� Foro provincial de zonas desfavorecidas: 4 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 
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− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 10 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía) 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 4 programas + 2 
actuaciones en la Sierra de Segura 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 4 
programas. 
2 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): Sí, se ha terminado y está 
pendiente de aprobación (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: un sistema integral de acogida e 
integración de inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de la aceituna, así como 
36 programas en esta materia 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  

Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 
la campaña de recolección de la aceituna. Apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues 
municipales para personas inmigrantes. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 36 
programas en esta materia. 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 681 (701 en 2017 y 717 en 2016) 
681 plazas públicas (campaña de aceituna: 600 de hombres y 81 de mujeres) (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
56 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 24 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgos de exclusión, convenio 
con la Fundación Banco de Alimentos, planes y programas para reducir la exclusión social, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas 

en casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación infantil y 
equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión. 

� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: apoyar la gestión de la Fundación Banco de 
Alimentos para mejorar la acción social y evitar la exclusión social en la provincia de Jaén. 

� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 
exclusión: programa formativo de carácter preventivo dirigido al colectivo de personas en situación de riesgo 
de exclusión social, en colaboración con la iniciativa social y la participación de otras entidades locales. 

� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: apoyar a los 
colectivos y asociaciones de la provincia en sus actividades de acción social de lucha contra la exclusión 
social. 

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aulas Hospitalarias: 4 aulas hospitalarias ubicadas en Andújar, Jaén, Linares y Úbeda. Además, se cuenta con 

el aula de la Unidad de Salud Mental Infarto Juvenil (USMIJ) en el Centro Hospitalario Neurotraumatológico 
de la capital. 

� Atención educativa en domicilio: 7 profesores/as, entre primaria y secundaria, con ámbito de actuación 
provincial para atender alumnado que no puede asistir al centro educativo por razones de salud, garantizando 
así la atención en el proceso educativo. Se atiende con personal docente al alumnado con necesidades 
educativas por motivos de salud escolarizado en Educación Primaria y ESO, así como a algunos alumnos y 
alumnas de Educación Infantil ya escolarizados que, por prescripción médica, deban pasar largos periodos de 
tiempo en su domicilio. 

� Infantil en el medio rural y atención educativa en domicilio: 1 maestra para atender alumnado de infantil en el 
medio rural y alumnado que por razones de enfermedad no puede asistir al centro educativo, en la zona de 
Sierra de Segura. 

� Aulas Temporales de Adaptación Lingüística: La adaptación lingüística del alumnado inmigrante es esencial y 
justifica que el profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística desarrolle su labor de forma 
inclusiva en el aula ordinaria o, si las circunstancias lo aconsejan, fuera de ella en grupos reducidos de apoyo. 
La cobertura de estas necesidades supone la presencia de 7 profesores y profesoras para la enseñanza del 
español en los centros educativos de Jaén, profesorado que, en la mayoría de los casos, atiende al alumnado 
de varios centros con atención directa y seguimiento de alumnado inmigrante con deficiencias en el 
conocimiento del castellano como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Maestros/as de Compensación Educativa de los EOE: 12 maestros/as repartidos en los 23 EOE, que atienden 
a centros de la provincia con atención directa a alumnado de Compensación Educativa y coordinando los 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2018 
 

 

 283 

Equipos Técnicos de Absentismo Escolar de su zona de actuación (ETAE) siendo los coordinadores/as de los 
mismos. 

� Educadores/as Sociales de los EOE: 5 educadores/as sociales que atienden en 6 zonas EOE de la provincia, en 
diferentes ámbitos, pero principalmente en convivencia y absentismo escolar. 

Planes y programas: 
� Planes de Compensación Educativa en centros: 54 centros en el presente curso. Los Planes de Compensación 

Educativa reflejan el compromiso de los centros que los desarrollan de poner en práctica medidas integrales 
que permitan la adecuación de la respuesta educativa a todo el alumnado, con independencia del contexto en 
el que se enclavan dichos centros. Se dirigen prioritariamente a aquellos centros que escolarizan a un número 
significativo de alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran en situación 
de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

� Plan PROA-Andalucía: 22 centros PARCES/P. Se conciben como unos proyectos globales que, integrados 
dentro del Plan de Centro, ponen en práctica un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la 
calidad y cantidad de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación de las 
familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro. Estos planes contribuyen de manera directa 
a la reducción del absentismo escolar y del abandono escolar temprano. 140 centros con acompañamiento 
escolar. Es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir el 
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con la que se persigue compensar los desfases 
existentes en los niveles de logro de las competencias clave, especialmente en las de comunicación lingüística 
y razonamiento matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida 
favorecedora del éxito escolar. 

� Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI): 4 centros. Este programa se imparte en horario 
extraescolar, con actividades específicas para el aprendizaje de la lengua junto a otras para el desarrollo de 
hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, con el fin de mejorar el rendimiento académico 
del alumnado de origen extranjero. 

� Programa de Acompañamiento Domiciliario: El acompañamiento escolar domiciliario es una actuación dirigida 
a posibilitar la continuidad del proceso educativo aquel alumnado de entre 6 y 16 años que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo por razón de enfermedad y que, por prescripción médica no 
pueda asistir a su centro educativo durante un período prolongado de tiempo. Esta actuación permite 
complementar otras formas de atención domiciliaria puestas en funcionamiento por la Consejería de 
Educación así como atender a un mayor número de alumnas y alumnos que lo requieren. 

� Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí: 2 centros. Se sigue apostando por mantener la integración del 
alumnado inmigrante manteniendo sus culturas de origen. Por ello en virtud de distintos convenios de 
Cooperación Cultural firmados entre el Gobierno de España y el gobierno marroquí, se consigue difundir y 
mantener tanto su lengua como su cultura. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo los 
siguientes tipos de actuaciones: 
� Solicitudes aprobadas del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la marginación y 

la desigualdad: 784 (1.963.124,09 €). 
� Solicitudes aprobadas de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía: 886 (2.916.172,12 €). 
� Programas de Solidaridad y garantía alimentaria: 10 (410.000 €). 
� Programas para el diseño, elaboración y desarrollo de Planes Locales en Zonas Desfavorecidas: 10 

(2.815.071,54 €). 
� Programas con población gitana: 4 (11.457,94 €). 
� Programas con población inmigrante: 36 (363.784,06 €). 
� Programas con colectivos con necesidades especiales: 5 (75.000 €) 
� Programas para el apoyo al tratamiento de personas drogodependientes: 42 (206.056,94 €). 
� Pensiones no contributivas: 32.522.741,07 €. 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 
En la Universidad de Jaén se constituyó en marzo de 2016 la comisión que ha realizado el II Plan de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres de la Universidad de Jaén (2016-2019), aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén el 21 de julio de 2016. 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 12 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Proyecto Europeo “Reconocer y Cambiar”: Fortalecer la sensibilidad europea en la lucha contra la 
discriminación y la violencia, vinculada al género y a las diferencias culturales, con jóvenes entre 15 y 19 años 
como principal grupo de interés. 

El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Línea 2 del Programa Código Joven: Igualdad de género y prevención de la violencia de género: 18 talleres 

con un total de 602 alumnos (228 hombres, 374 mujeres). 
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� Línea 1 del Programa Código Joven: Tolerancia y respeto a la diversidad: 
� Prevención del Racismo y Xenofobia: 7 talleres con 104 participantes (59 hombres, 45 mujeres). 
� Prevención de Homofobia y Lgtfobia: 7 talleres con 113 participantes (49 hombres, 64 mujeres). 
� Diversidad religiosa e ideológica: 1 taller con 7 asistentes (7 mujeres). 

El Instituto Andaluz de la Mujer ha colaborado con la Diputación de Jaén, desde el Centro Provincial de la Mujer 
y a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CIMs) con la aportación de recursos técnicos y 
materiales para la realización de estos talleres. Colaboración en la difusión de las actuaciones, disposición de 
espacios y profesionales de los CIMs. 
6 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Jaén ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
� V Carrera Popular en Jaén por la No Violencia de Género, carrera de atletismo celebrada el 25 de noviembre 

por las calles de Jaén. Es una carrera en beneficio de la lucha contra la violencia de género, por lo que la 
recaudación de la misma va destinada íntegramente a esta causa.  

� IX Jornadas Provinciales de la Mujer “Planes de igualdad: ¿Realidad o ficción?”, celebradas el 22 de marzo en 
Jaén. Con estas jornadas, se ha querido prestar especial atención a las mujeres que, aún hoy, siguen 
sufriendo desigualdades en el mundo laboral. 

− Creación del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (sí/no): Sí, en junio de 
2014 se crea el Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113, de 16 de 
junio de 2014). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: desarrollo de un órgano de 
participación provincial de los colectivos de mujeres, entre cuyos objetivos estén la igualdad de oportunidades 
y trato entre mujeres y hombres. 

El Instituto Andaluz de la Mujer, desde el Centro Provincial de la Mujer, ha mantenido una colaboración activa 
en su puesta en marcha, impulsada por la Diputación de Jaén. La técnica del Área de Participación del Centro 
Provincial de la Mujer ha asistido en calidad de experta a las reuniones de trabajo, además de personal de los 
CIMs y de las Vocalías en Jaén del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Se ha colaborado en la 
creación del Consejo, en su composición y estatutos de funcionamiento. 
Si (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se 
desarrollan actuaciones del II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Diputación de 
Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
2012-2015: actividades de sensibilización para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. 
Apoyo a los ayuntamientos en la realización de políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género. 

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

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: se ofrece el servicio “Taller de Juego” en 1 centro de la provincia 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha facilitado la siguiente información: 
Servicio de “Taller de juego” (horario de 17:00 a 20:00 h.). Este servicio es atendido por la Escuela Infantil 
“Antonio Modesto Mata” de Alcaudete. 
Véase, también, el indicador “Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa” del proyecto 4.3. 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 7.330 plazas ofertadas en primer ciclo 
La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha facilitado la siguiente información: 
� Escuelas infantiles. Mejora de plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años. Para el presente curso escolar 

2018/19 se han adherido al programa de ayudas seis centros de Educación Infantil con la siguiente 
distribución en le provincia: cuatro centros en Jaén y dos en Úbeda. Este aumento de centros significa un 
aumento de 364 plazas escolares. 

� Extender y consolidar las ofertas educativas básicas a todos los niveles. Número de centros, oferta educativa 
y alumnado matriculado en primer ciclo en la provincia de Jaén: 
� Escuelas Infantiles de adhesión (denominación referenciada en el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de 

medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil). Nº de centros: 
59. Matrículas: 2.676. Plazas ofertadas: 3.854. 

� Centros de Educación Infantil de adhesión. Nº de centros: 58. Matrículas: 2.241. Plazas ofertadas: 2.596. 
� Escuelas Infantiles de la Junta de Andalucía. Nº de centros: 10. Matrículas.671. plazas ofertadas: 880. 

Total de centros: 127. Total de matrículas: 5.588. Total de plazas ofertadas: 7.330. 
160 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura) 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Subvención para la adecuación de las instalaciones del Centro social de la Fundación Don Bosco de Jaén. 
� Subvención para la renovación y mejora de las instalaciones de la sede de la Junta provincial de la AECC-Jaén 

para fines de acción social. 
� I Plan provincial de juventud 2012-2015: actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los 

ayuntamientos en la realización de políticas municipales de juventud. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones de formación y sensibilización en materia de 
Igualdad: 
� Programa FOCO del Vicerrectorado de Grado, Posgrado y Formación Permanente: “Igualdad y no 

discriminación” (noviembre-diciembre de 2018). 
� Seminario de Especialización “Igualdad y no discriminación en España: Debates abiertos y propuestas de 

intervención" ofertado para todo el alumnado de Grado de la Universidad de Jaén (noviembre de 2018). 
� Curso de formación para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén denominado “Protocolos 

contra el acoso sexual en la Universidad” (junio 2018). 
� Curso de formación para el Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén denominado “Violencia 

de género” (julio 2018). 
� Campaña 8 de marzo. Celebración del Día Internacional de la Mujer. Actos: Programa especial Uni Radio 8-M 

“Nuevos hombres feministas” (5 de marzo de 2017); Charla-coloquio:” La igualdad de género en la sociedad 
4.0” impartida por la doctora Dª Carmen Muñoz Rodríguez, del Departamento de Derecho Público y Común 
Europeo. (6 de marzo); Mesa redonda: “Mujeres investigadoras”, participan investigadoras de primer nivel de 
las distintas facultades y centros (7 de marzo de 2018). 

� Campaña 25 de noviembre. Día internacional contra la violencia de género. Actos: Conferencia “La violencia 
contra las trabajadoras mayores. Impartida por el Dr. Jaime Cabeza Pereiro, profesor de Derecho del Trabajo de 
la Universidad de Vigo” (19 de noviembre); Mesa redonda “El impacto de la violencia de género en hijos e hijas” 
(21 de noviembre de 2018); Conferencia “El estatuto de los trabajadores y la constitución: claves de reforma 
desde la perspectiva de género” (22 de noviembre); Programa especial Uni Radio 25-N: En torno a la figura del 
maltratador (28 de noviembre). 

� Investigación: I Seminario Mujeres UJA de Éxito Internacional en I+D+I (13 de diciembre). 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Dentro del Programa de Ciudadanía Joven «Arte+Joven» aprobado por Resolución de 12 de febrero de 2018, de 

la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud se realizan las siguientes actividades: Taller de Graffiti 
y Pintura Mural por la Igualdad en el IES Virgen del Carmen de Jaén al que asisten 35 jóvenes (24 mujer y 11 
hombres); Taller de Graffiti y Pintura Mural por la Diversidad, en la localidad de Baeza. 
El programa Arte+Joven se trata de una apuesta por la cultura como vehículo para el fomento de valores 
democráticos y la promoción de la participación. En este caso a través de la técnica de pintura en graffiti se 
trabajan valores de la igualdad y la aceptación de la diversidad.  

� Dentro del Programa Ciudadanía Joven “Código Universidad” aprobado por Resolución de 12 de febrero de 
2018, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, se lleva a cabo la Jornada en la Universidad 
de Jaén de “La mujer y la música” en la que se muestra la realidad de mujeres luchadoras que han desarrollado 
su vida alrededor de la música. Durante la actividad se desarrollarán ponencias de artistas de nuestra tierra que 
han logrado hacerse un hueco dentro del panorama musical, profesoras de conservatorio, componentes de 
tunas universitarias femeninas y profesoras de Universidad del ámbito musical (31 participantes). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
Proyecto Escenas de Igualdad. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el 
asesoramiento y apoyo a promotores/as de la Comarca de La Loma y Las Villas para la puesta en marcha de sus 
proyectos empresariales presentados al GDR al amparo del PDR de Andalucía 2014-2020 fomentando la igualdad 
entre hombres y mujeres en riesgo de exclusión social. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asesoramiento y coordinación a los ayuntamientos de la comarca (13), para la renovación, actualización de 

Planes de Igualdad municipales. 
� Asesoramiento y tutorización de emprendedores/as de proyectos con perspectiva de género 
� Jornadas con Asociaciones de Mujeres de la comarca 
� Revisión Plan de Igualdad ADRSS, presentado en Asamblea 2018 
� Colaboración con Diputación Provincial de Jaén: Jornadas Mujeres Rurales, difusión de proyectos, talleres. 
� Colaboración IAM, jornadas y talleres. 
Este proyecto y varias de sus actuaciones se recogieron en la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
ITI de la provincia de Jaén” aprobada por el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” el 25 de abril de 2018. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén (1.831.295,67 € Diputación de Jaén, 512.132,46 € Junta de Andalucía y 
158.209,29 € otras instituciones: 
� Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 

campaña de recolección de la aceituna: 109.999,31 € 
� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas en 

casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie: 1.245.054,53 € 
� Convenio con la Fundación Banco de Alimentos en Jaén: 30.000 € 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 

exclusión: 86.417,92 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades sociales en la provincia de Jaén: 13.898,05 € 
� Proyecto Europeo “Reconocer y Cambiar”: 172.059,29 € 
� Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: 5.637,48 € 
� II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015: 352.280,06 € 
� Subvención para la adecuación de las instalaciones del Centro social de la Fundación Don Bosco de Jaén: 

70.000 € 
� Subvención para la renovación y mejora de las instalaciones de la sede de la Junta provincial de la AECC-Jaén: 

20.000 € 
� I Plan provincial de juventud 2012-2015: 396.290,78 € 
Actuaciones para reducir la exclusión social llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 8.760.666,69 € 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
� Talleres Graffiti Arte+Joven: 1.990,20 € 
� Jornada “La mujer y la música”: 2.465,68 € 
� Del resto de actuaciones no se especifica partida presupuestaria porque ya está contabilizada en el proyecto 8.3 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 

Proyecto Escenas de Igualdad: 5.000 € financiado por la Diputación de Jaén y la ADR Sierra Mágina 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 7.500 € (fondos propios ADR) y 
11.961,08 € (Diputación de Jaén) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 91 para los Planes Locales de Zonas 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: 4 monitores y docentes durante el desarrollo de la actividad 
− Empleos indirectos (estimación): − 

 



 




