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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El 18 de diciembre de 2012 el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” aprobó, por unanimidad, la 1ª Carta de Compromisos de 

los patronos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, correspondiente a 2013. 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 2013. 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. 

Con toda la información recopilada se ha elaborado el Informe de Ejecución 2013 del II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén. Este 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, así como un extracto del estado de ejecución de los proyectos 

comprometidos en el ejercicio 2013.  

MODELO DE FICHA-RESUMEN 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC:  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (SÍNTESIS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (SÍNTESIS) 

FINANCIACIÓN: Σ 

Para cada proyecto se ha recogido, en una ficha-resumen, su número y denominación, los 

agentes que aparecen como impulsores en la Carta de Compromisos de 2013, aquellos otros que se 

identificaron como implicados en la misma, los agentes que finalmente han desarrollado actuaciones 
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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 y 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 DE SEGUIMIENTO 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 
ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: (EN EL II PLAN ESTRATÉGICO) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (DETALLE) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (DETALLE) 

FINANCIACIÓN: (POR ACTUACIÓN) 

EMPLEO: 

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

Compromisos 2013 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 el 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. 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. 

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 

tres primeros meses de 2014. Se ha podido dejar de contemplar alguna actuación, si la Oficina 

Técnica no ha dispuesto de información sobre la misma a 31 de marzo. 

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 
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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, quién podrá conocer de primera mano los pasos 

dados en pro de la ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

El Informe de Ejecución y el Cuadro de Mandos Integral del II Plan –que se ha actualizado 

recientemente- van a ser, por tanto, los instrumentos que van a permitir 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. 



 



Informe de Ejecución 2013 
 

 

 13 

 

 

2. INFORME DE EJECUCIÓN 2013 

 

 

En la Carta de Compromisos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén de 2013 los 

patronos asumieron el impulso de determinadas actuaciones en 60 de los 62 proyectos estructurantes 

que el mismo recoge. En concreto, sólo quedaron sin comprometer en este ejercicio los proyectos: 

7.3 “Interconexionado sistemas ferroviario-tranviario (Tren-Tram)” y 7.7 “Actuaciones en las áreas 

metropolitanas”. De los  60 proyectos comprometidos en 2013 se han impulsado, en mayor o menor 

medida, un total de 55.  

CARTA DE COMPROMISOS 2013
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Los 5 proyectos en los que, pese a estar comprometidos, no hay ningún agente que se haya 

identificado como impulsor de actuaciones en 2013 son los siguientes: 2.8 “Planes de Ordenación del 

Territorio (POT)”, 3.4 “Diseño y puesta en funcionamiento de una Fundación Universidad-Empresa en 

la Universidad de Jaén”, 5.11 “Jaén, Taller del Renacimiento”, 5.12 “Parques Culturales” y  

7.6 “Impulsar el desarrollo y, posteriormente, potenciar el Área Logística Puerta de Andalucía”. 

Asimismo, tienen muy bajo grado de ejecución otros 7 proyectos: 3.2 “Potenciar y desarrollar un 

Sistema Provincial de Ciencia-Tecnología-Empresa: JAÉN ES INNOVACIÓN (JAÉN Espacio Sostenible 
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para la INNOVACIÓN)”, 3.8 “Jaén Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de 

Innovación y Gestión del Conocimiento”, 5.2 “Actuaciones para lograr un crecimiento turístico 

sostenible”, 5.3 “Alianzas con agentes estratégicos en el sector turístico”, 5.9 “Potenciar el uso de las 

nuevas tecnologías como canal de venta e-comerce”, 5.10 “Desarrollo de programas de fidelización 

del destino” y 6.2 “Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva”. Los 

restantes 48 proyectos sí que tienen un grado de ejecución mayor. 

Han desarrollado actuaciones de alguno de los 55 proyectos impulsados en el ejercicio 2013 

la Diputación de Jaén (29), la Universidad de Jaén (13), la Junta de Andalucía (44), la Administración 

General de Estado (9), los ayuntamientos de Jaén (8) y Linares (9), la Confederación de Empresarios 

de Jaén (5), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén (8) y las asociaciones para el 

desarrollo comarcales (16). 

NÚMERO DE PROYECTOS COMPROMETIDOS/IMPULSADOS, 2013
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Por lo que respecta a la financiación, se han invertido en el ejercicio 534,2 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. Si dividimos esta cuantía 

por Estrategias observamos que la número 7 “Jaén, provincia bien comunicada” es la que ha contado 

con una mayor inversión (131,5 millones de euros), seguida de las Estrategias 2 “Jaén, calidad 

ambiental” (88,6), 1 “Jaén, industrial” (85,1) y 8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 

social” (72,6). Con una menor dotación se encuentran las Estrategias 6 “Jaén, centro mundial del 

aceite de oliva” (con una inversión de 66,5 millones de euros), 4 “Jaén, cultural y educativa” (50,0), 5 

“Jaén, paraíso interior” (23,4) y 3 “Jaén, innovadora” (16,4 millones de euros). 

INVERSIÓN REALIZADA EN LOS PROYECTOS IMPULSADOS, 2013
 (millones de €)
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Es importante recordar, entre otros aspectos, que el horizonte temporal del II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén es 2020, que el primer año en el que se ha realizado el 

seguimiento a la realización de los proyectos –a través de cartas de compromisos- ha sido 2013 
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(quedan 7 años de ejecución), que la economía provincial ha seguido sumergida durante este 

ejercicio en la crisis económica que se iniciara hace ya seis años y que las restricciones 

presupuestarias de administraciones y agentes privados, para la ejecución de proyectos, han seguido 

siendo muy importantes en el año de referencia. 

A continuación se recoge, tal y como ya se ha señalado en la introducción, una síntesis del 

grado de realización de los 60 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 2013. 
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PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): Sí, Red Business Angels del Sur (REDASUR) 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 40, participadas por Invercaria-Inverseed a 31/12/2013 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 11.859.143 € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: − 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 11 Fondos Reembolsables y 1 convenio de colaboración 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Ayudas, a través de Avalunión, para facilitar el acceso a una financiación adecuada 
− Ayudas del Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén 
− Línea de subvenciones para el impulso de las redes de “Business Angels” 
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial 
− Convenios con Unicaja y BMN 
− Líneas específicas de microcréditos 

FINANCIACIÓN: 32.120.000 € 

 

 

PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 4 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: − 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 1 

− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial: actuaciones con empresas ligadas a los 

sectores de los 5 Centros Tecnológicos 

FINANCIACIÓN: 948.350 € + inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 
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PROYECTO: 1.3 PUESTA EN MARCHA DE PLANES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ICEX, ADR Sierra de Cazorla y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 134.689 € 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 20, empresas instaladas en el PES a 31/12/2013 

− Empleos directos generados: 300, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2013 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plan Estratégico de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares 

FINANCIACIÓN: Véase el indicador “Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial” 

 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ICEX y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Cámara Oficial de Comercio e Industria 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 “Sabores de Jaén” puestas en marcha: Lanzamiento del proyecto “Degusta Jaén en su 
interior” y diversas acciones de promoción en el proyecto “Sabores de Jaén” 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén (cuotas) 
− Aportaciones a Ferias Jaén para la realización de ferias 
− ReTSE Servicios Avanzados 
− Cheque innovación (innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de comercialización) 
− Jornadas, seminarios y encuentros 

FINANCIACIÓN: 374.548 € + inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 
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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 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, 
Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN 
− Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos 
− Instalación del Área de Empresas y Cultura Emprendedora del IMEFE en el Edificio EMPLAZA del Centro de 

Servicios Empresariales del Polígono Industrial “Los Olivares” 
− Primera fase del Campus Científico-Tecnológico de Linares 
− Puesta en marcha del Centro de Innovación Empresarial de Linares 

FINANCIACIÓN: 51.543.877,87 € (incluye inversión primera fase Campus Científico-Tecnológico de Linares) 

 

 

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 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Centrales de generación eléctrica con recursos biomásicos y energía solar creadas (nueva potencia instalada): 
16 

− Centrales hidráulicas puestas en marcha (nueva potencia instalada): 0 

− Parques eólicos instalados (nueva potencia instalada): 0 

− Energía generada por las instalaciones creadas: 2.280.250 Kw/h 

− Ahorro en emisiones de CO2 vinculado a las nuevas potencias instaladas: 1.482.162 kgr CO2 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 623 (incentivados) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de eficiencia energética 

FINANCIACIÓN: 2.852.412 € 
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PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado, Ayuntamiento de Linares y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

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 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: − 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 126,96 Kms 

− Pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento (%): Aproximadamente un 10% 

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: − 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 8.168.365 € 

 

 

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 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 9 tipos de actuaciones 

− Compost comercializado (Tm): − 

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

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 3.818 Has 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí, 73.710,83 Has 

− Utilización de productos fitosanitarios: Se han impartido 851 cursos 

− 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:  
− Sensibilización y educación ambiental 
− Subvención a ayuntamientos para acondicionamientos ambientales de zonas degradadas 
− Actuaciones del Aula Verde de la Universidad de Jaén 
− Estudio de la utilización de subproductos del alpeorujo 

FINANCIACIÓN: 33.419.147,31 € 
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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 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria 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 2013: 
Diputación de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 3 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 34 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 4 tipos de actuaciones 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 1 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): 2 Kms 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, “Zona de Segura” y “El Condado” (mejora del entorno natural 

y calidad ambiental, mejora de la accesibilidad y la movilidad, etc.) 
− Gestión y mantenimiento de las vías verdes del Aceite y del Guadalimar 
− Actuaciones de formación 
− Empresa de eficiencia energética en la Comarca Sierra de Segura 

FINANCIACIÓN: 12.289.644,73 € 

 

PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 23.347,84 Tm 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 65.150,24 Tm 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 202.309 Tm 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 4 Tm 

− Residuos inertes eliminados (Tm): 0 Tm 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Convenio con Resur, S.A.  
− Planes de Residuos Inertes en las Comarcas de Sierra Mágina y El Condado 
− Construcción de plantas de tratamiento de RCD´s para las Comarcas Sierra de Cazorla y Las Villas 
− Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén 
− Plan de Mejora de Infraestructuras de Tratamiento de RSU de la provincia de Jaén 
− Puesta en marcha de un Punto Limpio en Bailén 

FINANCIACIÓN: 24.540.195,74 € (incluye servicio de limpieza de FCC) 
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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 2013: 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, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina y ADLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 83 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 46.662,64 m2 (preparados para su rehabilitación en 2014) + 
37.426,53 m2 

− Actuaciones desarrolladas en materia de especies amenazadas en entornos urbanos: 1 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
1.059 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: 0 € 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Programa Optimiza´20 
− Jornadas, cursos, talleres y otras actividades de educación ambiental 

FINANCIACIÓN: 3.554.008,15 € 

 

 

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 2013: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: − 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 327 Kms 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 302.879,05 € 

− Superficie forestal restaurada (Has): Puerto de Las Palomas y Monte Catena y Montes Sierra Morena Oriental 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 52 

− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: 1 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones energías renovables 
− Divulgación de recursos medioambientales 

FINANCIACIÓN: 3.444.791,20 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 
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PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: − 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: − 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

 

PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: Remodelación de la Escuela de 
Magisterio para la creación de un Vivero de Empresas de Base Tecnológica 

− EBTs incubadas: − 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 3 

− Profesores que realizan estancias en empresas: − 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas, Feria Anual de Emprendedores y convenios 

FINANCIACIÓN: 3.607.914 € + inversión Fondos Reembolsables y Orden de Inventivos (proyecto 1.1) 
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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 2013: Universidad de Jaén y Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): No 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: Ninguna 

− 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): No 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, Feria 
Anual de Emprendedores de la Universidad de Jaén 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 2 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 19,4% en el IFAPA 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Feria del conocimiento 
− InnoCámaras 
− Red PROAEM 

FINANCIACIÓN: 5.150 € 
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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 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Confederación de Empresarios 
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: − 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 83 

− Cursos de idiomas impartidos: 42 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 2.844 

− Empresas con página web: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Jaén, provincia digital: Infraestructuras digitales; Ayuntamiento digital y Diputación digital 
− Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y Telecentros 
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial: Línea de apoyo a los proyectos empresariales 

que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación 
− Contratos y convenios 

FINANCIACIÓN: 3.115.548,72 € + inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 

 

 

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 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): No 

− Patronos privados de la fundación: − 

− Proyectos impulsados por la fundación: Ninguno 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 3.5 CONSOLIDAR GEOLIT COMO ESPACIO DE INNOVACIÓN 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 62, 35 reales y 27 virtuales 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 276, 11 postgrado, 170 universitarios, 95 otros 

− Superficie ocupada: 40.080 m2, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Centro Provincial de Emprendedores 
− Aportación de la Diputación de Jaén a Geolit 
− Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN 

FINANCIACIÓN: 4.825.200 € 

 

 

PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEL PLÁSTICO, 
LA CERÁMICA, EL TRANSPORTE, EL ACEITE Y LA BIOMASA (CTAER) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (*) 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 
Andaltec: 20; Innovarcilla: 43; Citoliva: 8; Cetemet:32 ; CTAER: 52 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 0; Citoliva: 8; Cetemet: 0; CTAER: 2 

− EBTs impulsadas/participadas (nº):  
Andaltec: 4; Innovarcilla: 0; Citoliva: 1; Cetemet: 0; CTAER: 0 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº):  
Andaltec: 26; Innovarcilla: 21; Citoliva: 13; Cetemet: 5; CTAER: 21 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 
Andaltec: 9; Innovarcilla: 3 solicitados; Citoliva: 10; Cetemet: 0; CTAER: 17 

− Proyectos lanzados de I+D (nº):  
Andaltec: 9; Innovarcilla: 26 (I+D e innovación); Citoliva: 19; Cetemet: 5; CTAER: 12 

− Presupuesto total proyectos de I+D:  
Andaltec: 751.000 €; Innovarcilla: 274 miles de € (I+D e innovación); Citoliva: 1.137.390 €; Cetemet:  
565.794 €; CTAER: 1.207.111 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº):  
Andaltec: 4; Innovarcilla: 26 (I+D e innovación); Citoliva: 16; Cetemet: 0; CTAER: 22 

− Presupuesto total proyectos de innovación:  
Andaltec: 42.000 €; Innovarcilla: 274 miles de € (I+D e innovación); Citoliva: 384.820 €; Cetemet: 0€; CTAER: 
476.239 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº):  
Andaltec: 62; Innovarcilla: 60; Citoliva: 160; CTAER: 81 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº):  
Andaltec: 22; Innovarcilla: 6; Citoliva: 28; Cetemet: 10; CTAER: 10 
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− Colaboraciones con agentes del SAC (nº):  
Andaltec: 14; Innovarcilla: 9; Citoliva: 24; Cetemet: 10; CTAER: 15 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº):  
Andaltec: 2; Innovarcilla: 4; Citoliva: 67; CTAER: 2 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº):  
Andaltec: 2; Innovarcilla: 3; Citoliva: 19; CTAER: 10 

− Financiación pública (%): 
Andaltec: 8,16%; Innovarcilla: 39,27%; Citoliva: 61,35%; Cetemet: 14,14%; CTAER: 60% 

− Financiación privada (%): 
Andaltec: 91,84%; Innovarcilla: 60,73%; Citoliva: 38,65%; Cetemet: 85,86%; CTAER: 40%  

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº):  
Andaltec: 29; Innovarcilla: 47; Citoliva: 30; CTAER: 95 

− Contratos indefinidos (nº segmentado):  
Andaltec: 48; Innovarcilla: 5; Citoliva: 6 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 44%; Citoliva: 15,90%; Cetemet: 8,66% 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 
Andaltec: 93,0%; Innovarcilla: 274 miles de €; Citoliva: 100%; Cetemet: 55,58% 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 
Andaltec: 88,3%; Innovarcilla: 148,85 miles de €; Citoliva: 38,60% 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº):  
Andaltec: 62; Innovarcilla: 60; Citoliva: 54 

− Centros tecnológicos nacionales: 
Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− CAMPUS+ 
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial: Proyectos de I+D aprobados donde existe 

colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados en la provincia 

FINANCIACIÓN: Inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 
(*) Algunos de los datos corresponden a 2012, véase la ficha de seguimiento del proyecto 3.6. 
 

 

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 2013: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estudios realizados por el centro: − 

− Acciones formativas realizadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 49.155 € 
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PROYECTO: 3.8 JAÉN SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA INNOVACIÓN: CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí 

− 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: − 

 

 

PROYECTO: 4.1 PLANES DE COMARCALIZACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, 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 2013: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y 
PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 289 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 80 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: 8 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Definir, promover y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
− Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales 
− Otras 85 actuaciones culturales y deportivas 

FINANCIACIÓN: 1.145.479,44 € 
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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 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía  

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: Gabinetes 
Pedagógicos de Bellas Artes (visitas programadas a museos), cursos del CEP en Jaén, Úbeda y Linares-Andújar y 
programa de visitas guiadas a la Biblioteca Pública Provincial 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

 

PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: 1 

− Escuelas de familias creadas: actuaciones en 67 centros educativos de Educación Infantil y Primaria y proyecto 
pedagógico Superpadres 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 16 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: estas 
instalaciones están abiertas a cualquier actividad programada a demanda de las distintas AMPAS o equipos 
directivos en Jaén capital 

− Planes de lectura puestos en marcha: 7 programas relacionados con la lectura y creatividad literaria y 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras 

− Clubes de lectura existentes: 58 clubes distribuidos en 30 municipios 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: 4 tipos de actuaciones 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Guías de Orientación para el alumnado 
− Red Escuelas Espacio de Paz 
− Red Profesional de Bibliotecas de Jaén 
− Visitas guiadas para escolares, cursos de educación vial, concursos de reciclaje, etc. 

FINANCIACIÓN: 38.928.837,37 € (incluye subvenciones infantil, 12.291.931,03 €, y programa de gratuidad de 
libros, becas y ayudas, 26.053.908,81 €) 
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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 2013: 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 de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y 
ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 18 tipos de actuaciones 

− Bibliotecas en funcionamiento: 104 (98 municipales y 14 especializadas; 38 inscritas en el sistema bibliotecario)  

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 79 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: 9 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 49 tipos de actuaciones 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Restauración del monumento conmemorativo de la Batalla de Bailén y embellecimiento del entorno del Castillo 

de Cambil 
− Proyecto de la “Biblioteca Viajera” 
− Encuentro con autores locales 
− Fomento de los clubes de lectura 
− Campaña de teatro escolar 
− Fórum musical 
− Proyecto “Condado Jaén Territorio Museo” 

FINANCIACIÓN: 2.694.952,77 € 

 

 

PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura y 
PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 21 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 15 

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

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 52 

− Circuitos deportivos existentes: 9 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Actividades para la promoción de la actividad deportiva 
− Festival Internacional de Cine del Aire El Yelmo 

FINANCIACIÓN: 5.475.362,04 € 
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PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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, ADSUR, ASODECO, 
ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra Mágina, ADLAS, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 

− Centros creativos puestos en marcha: − 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 18 tipos de actuaciones 

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

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

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): No, pero se ha implantado un 
Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural 

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

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): 2 comarcales 

− 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 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Digitalización de los fondos culturales provinciales 
− Certámenes, concursos, talleres, festivales, etc. 

FINANCIACIÓN: 1.758.164,72 € 
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PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 14 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 1.961.374,28 € 
Inversión total convenios de colaboración plurianuales: 87.276.227,44 € 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 
2.621.710,78 € 
Inversión total convenios de colaboración plurianuales: 10.696.561,26 € 
Véase, también, la financiación del proyecto 6.6 

− Alojamientos de categoría superior: 28 casas rurales 

− Clubes de producto creados: 2 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 60 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: 1 (sesión de constitución) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− VII Muestra gastronómica de la provincia de Jaén 
− Campañas de comunicación institucional 
− Acciones para favorecer la declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad 
− Proyecto de restauración del Castillo de Santa Catalina y de renovación museográfica 
− “Por un millón de pasos” 
− “Patrimonio y paisajes industriales” 
− “Linares para TO2” 
− Etc. 

FINANCIACIÓN: 18.306.999,57 € 
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 

 

PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Ninguna 

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

− Empresas consideradas eco-responsables: − 

− 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: 
− Establecer como criterio de valoración en la convocatoria de subvenciones las certificaciones y distinciones de 

calidad 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina y ADSUR  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: 4 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: 1 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 387,20 € 

 

 

PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 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 2013: 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): − 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 8 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: 148 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: 1 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 144 certificaciones 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 50 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Jornadas de sensibilización y captación, talleres, formación, asistencias técnicas y auditorías 

FINANCIACIÓN: 47.951,21 € 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 34 

 

PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.PROMOJAEN.ES 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.promojaen.es: − 

− 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: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Creaciones y mejoras en otros portales web de promoción turística 

FINANCIACIÓN: 14.000 € 

 

 

PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: −  

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: Se ha cambiado la denominación de 
la web promocional de la provincia, actualmente el dominio es www.jaenparaisointerior.es, y se han creado 
perfiles en las redes sociales 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Considerar la marca “Jaén Paraíso Interior” como elemento paraguas 
− Participación en Fitur 2013 y Tierra Adentro 2013 

FINANCIACIÓN: 10.416 € 
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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 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 7 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: 16.270,35 € 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actualización y reedición de material promocional diverso 
− Asistencia a ferias 
− Acciones directas al público 
− Campaña “Jaén en Julio” 
− Semanas de consultoría 

FINANCIACIÓN: 358.592,69 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico” 

 

 

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 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: Ninguna 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 19  

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

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: 1 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 46.896,55 € 
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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 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: Ninguno 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: Ninguna 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: − 

− Visitas registradas en los portales web: − 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: 3 tipos de acciones 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

 

PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Ninguno 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

 

PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): No 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No 

− Creación del Parque Cultural de Linares (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Se han determinado las zonas patrimoniales del Parque Cultural de Linares 

FINANCIACIÓN: − 

 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 10 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 2 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: − 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 38.526 € 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Mina de los Lores, yacimiento arqueológico de Cástulo (Guía de Cástulo), etc. 

FINANCIACIÓN: 
Véase 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 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de 
Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Administración General del Estado, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: medidas 
agroambientales (13.600 Has), 4 cursos de formación y experimentación en parcelas de producción ecológica 
(4,4 Has) 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: 22 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): − 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: − 

− 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): Ninguna 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 12 

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

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): se han firmado 3 convenios  

− 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) 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas en la Real Academia de Medicina 
− Jornadas sobre comercialización del aceite de oliva 
− Acciones formativas sobre cata de aceites de oliva 
− Modernización de almazaras para mejorar la calidad del aceite 

FINANCIACIÓN: 5.546.604,68 € 
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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 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 2 cursos de cata 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− En proceso de acreditación un Panel de Cata en la provincia de Jaén 

FINANCIACIÓN: 659,08 € 

 

 

PROYECTO: 6.3 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 
y PRODECAN 

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: 1 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: 33 Has 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: 4 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Modernización/ampliación de almazaras 
− Adecuación de caminos rurales 

FINANCIACIÓN: 2.169.648,38 € 
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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 2013: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de 
Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra Mágina y ADSUR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Ninguno en 2013 

− Cursos de experto impartidos: 1 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2013 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 5 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Cursos de Entidades Acreditadas por el IFAPA en Formación Institucional 
− Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo 

FINANCIACIÓN: 322.876,98 € 

 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 48 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 23 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 20 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: 1 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar las estructuras de investigación ubicadas en el CTSA: 4 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Prospección Horizonte 2020 
− Transferencia de conocimiento en elaboración y caracterización del aceite de oliva 

FINANCIACIÓN: 4.745.659,99 € 
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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 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADSUR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad (nº segmentado): − 

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

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: − 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): No 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): No se dispone del dato 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 85 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyecto “OleoTourJaén”: desarrollo del producto turístico de olivar y aceite de oliva 
− Participación en el Symposium Científico-Técnico de Expoliva 

FINANCIACIÓN: 780.000 € 

 

 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, pero no se ha aprobado 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 35.359.687,63 € 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: Vegas Bajas del Guadalquivir, Sectores III, IV-A, IV-B, V-VI  

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 2 acciones 

− Superficie de regadío consolidada: 9.670,15 Has 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Financiación de los Servicios de Asesoramiento al Regante 
− Instalación y formación de personal en la aplicación GESTAGUA-CAP 
− Construcción de balsas de decantación y almacenamiento 

FINANCIACIÓN: 17.617.769,53 €  

 

 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): Actuación sobre aproximadamente 20 
Kms de la línea de alta velocidad Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Estudios informativos y proyectos de la línea de alta velocidad Jaén-Córdoba 

FINANCIACIÓN: 20.030.000 € 

 

 

PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): 22 servicios diarios 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Actuaciones en las líneas Madrid-Cádiz y Jaén-Estación de Espeluy 

FINANCIACIÓN: 12.400.000 € 
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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 2013: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): 14,6 Kms, tramo Ibros-Úbeda de la Autovía Bailén-Albacete (A-32) 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Autovía del Olivar (A-316): obras Variante Baeza-conexión N-322 y E. Oeste Baeza-E. Norte Puente del Obispo 
− Apeaderos de autobuses 
− Autovía Bailén-Albacete (A-32): obras en tramos Linares-Ibros y Úbeda-Torreperogil 
− Autovía A-4: reparación integral Santa Elena-Marmolejo y actuaciones zona inundable Aldea de los Ríos 

FINANCIACIÓN: 71.721.143,95 € 

 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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): 29,36 Kms 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 21,83 Kms 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: Castellar e Higuera de Calatrava 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Obras de emergencia en reparaciones de deslizamientos, mejora de drenaje y estabilización de taludes, mejora 

y adecuación de intersecciones y renovación de señalización horizontal y vertical 
− Contratos de Conservación de la Red Viaria Provincial 

FINANCIACIÓN: 25.304.373,03 € 
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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 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, 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 2013: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia en materia de urbanismo 

FINANCIACIÓN: 342.422,46 € 

 

PROYECTO: 7.9 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía e Inspección Provincial de Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(414) y aprobación de proyectos para instalación de Estaciones Base para LTE (14) 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: − 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Junta de Arbitraje/Consumo 
− Atención al usuario de telecomunicaciones, en relación a reclamaciones a operadores 

FINANCIACIÓN: 191.871,48 € 
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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 2013: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 2 AT/MT 

− Telemandos existentes: 347 actualmente en explotación en la red de media tensión 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 62 Kms 

− Líneas de alta tensión (Kms): 60 Kms renovación cables de tierra + 20 Kms nuevas + 16 Kms en construcción 

− Gaseoducto construido (Kms): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Protección avifauna, tala y poda, cortafuegos perimetrales, cambios de tecnología en centros, cambio tecnología 

en protecciones de subestaciones, sustitución de transformadores, revisiones y adecuaciones de LMT y centros, 
mejoras red BT 

FINANCIACIÓN: 1.500.000 € 

 

 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: En ejecución  

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 15 planes y programas de promoción de la 
salud  

− Planes locales de salud puestos en marcha: 14 planes locales  

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo existe 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: 70 grupos de investigación  

− Estudios e informes en materia sanitaria: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 755.969 € 
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PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios de Jaén y 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): No, se constituye en 2014 

− 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): − 

− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): 1 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 8 tipos de actuaciones 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): No 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: 3 

− 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: − 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Concurso emprender e innovar en las aulas 
− Mesa del emprendimiento 
− Programa becas para emprender 
− II Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Jaén 

FINANCIACIÓN: 27.255.390,07 € 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/IAJ 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 2 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones 

− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios/12 programas  

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 432 familias y 927 menores  

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: 21 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones 

− 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: 12 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 2.925 plazas en centros residenciales (2.485 
ocupadas y 440 libres) y 1.279 plazas en unidades estancia diurna (890 ocupadas y 389 libres)  

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: 6 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 11 tipos de actuaciones 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16  

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 115.627 personas 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 4 tipos de actuaciones 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 5 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Pacto Andaluz por la Accesibilidad  

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 28 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Aplicación informática de gestión de personas usuarias y expedientes administrativos 
− Programa de fomento de las relaciones intergeneracionales 
− Aumento dotación Cuerpo Nacional de Policía 
− Programas de sensibilización en recursos de Justicia Juvenil 
− Nuevo contrato Servicio Integral Medio Abierto 

FINANCIACIÓN: 40.602.046,45 € (se incluyen algunas partidas plurianuales) 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de un foro provincial de lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social (sí/no): No 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: − 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 17  

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): − 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: 3 tipos de actuaciones 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 773 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 6 tipos de actuaciones 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): − 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 7 tipos de actuaciones 

− Creación del consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres (sí/no): No, está prevista su 
constitución en 2014 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No 

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): No 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: − 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social, de la Junta 

de Andalucía: línea de subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía y programa de ayuda a la contratación 

− Subvenciones de la Orden de 28 de mayo de 2009 para entidades sin ánimo de lucro  

FINANCIACIÓN: 4.017.473,18 € 
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3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE 

COMPROMISOS DE 2013 

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 
� Empresas interesadas en el output de las mismas 
� Entidades financieras 
� Inversores institucionales 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): Sí 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha participado en el proyecto Red Business Angels del Sur 
(REDASUR), que nace del conocimiento y experiencia que poseen las cámaras de comercio socias del proyecto 
en materia de creación de empresas y atracción de inversiones como estrategia crucial para el crecimiento y 
generación de riqueza en un territorio. El proyecto Red Business Angels del Sur tiene como objetivo principal la 
dinamización económica del territorio del estrecho mediante el fomento del autoempleo y la generación de 
empresas que permitan crear empleo y riqueza. La provincia de Jaén se encuentra entre las zonas de influencia 
de esta Red. 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 40, participadas por Invercaria-Inverseed. 
Invercaria-Inverseed es una Sociedad de Capital Riesgo Pública de la Agencia IDEA, que cuenta con una cartera 
de participación en la provincia de Jaén, a 31/12/2013, de 40 empresas y 11.859.143 € de inversión. 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 11.859.143 €. 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: − 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 11 Fondos Reembolsables y 1 convenio de colaboración. 
11 Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie (información facilitada por la Agencia IDEA). En concreto, en 2013 
han funcionado 11 fondos como un nuevo 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; Generación de espacios productivos; Financiación 
BEI; Industrias culturales; Impulso a las energías renovables y eficiencia energética. Estos fondos están dotados 
con una cuantía próxima a los 1.000 millones de €. 
La Confederación de Empresarios de Jaén firma el 19 de diciembre de 2013 un convenio de colaboración con 
Avalunión SGR. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha destinado subvenciones, a través del Plan de Empleo, a la financiación de empresas: 
ayudas, a través de Avalunión, para facilitar el acceso a una financiación adecuada (véase “otras actuaciones 
desarrolladas” del proyecto 8.2). 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante 2013 ha continuado con las convocatorias de Ayudas del 
Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén: 

Se ha concedido un préstamo, a un bajo interés, de 750.000 € a una empresa ubicada en el término municipal 
de Alcalá la Real, con el fin de potenciar la fabricación de materiales derivados del polipropileno, muy 
implantado en la zona. 

También, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, existe una línea de subvenciones para el 
impulso de las redes de “Business Angels” tanto en relación con su funcionamiento como para su creación.  

La finalidad de este apoyo a redes de “Business Angels” es favorecer el desarrollo de las actividades de 
prestación de servicios realizadas por estas redes, contribuyendo a las profesionalización y regularización de las 
actuaciones de intermediación que realizan entre PYMES necesitadas de capital para desarrollar proyectos de 
innovación y los “inversores de proximidad” o “Busines Angels”, potencialmente interesados en las financiación 
de dichos proyecto. En la convocatoria para el año 2013, la cuantía máxima es de 150.000 €, para las entidades 
en funcionamiento y de 450.000 €, para la creación de estas redes. 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía. 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha realizado las siguientes actuaciones: 

Ha intermediado en el conocimiento/acercamiento de la empresa de capital riesgo Invercaria y de la empresa 
de garantía recíproca Avalunión SGR al tejido productivo provincial y tiene actualmente vigentes convenios con 
Unicaja y BMN. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén trabaja en abrir líneas específicas de microcréditos, en las que 
colabora con la Diputación de Jaén (microcréditos sociales y financieros de Microbank) y para las que tiene líneas 
de trabajo específicas, como la gestión de microcréditos dirigidos a mujeres empresarias y emprendedoras, a 
través de un convenio de colaboración suscrito por el Consejo Superior de Cámaras y Microbank. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie en la provincia de Jaén en 2013 

10 operaciones: 19,48 millones de € de inversión aprobada/3,38 millones de € de incentivo aprobado 
� Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial en la provincia de Jaén en 2013 

96 proyectos aprobados: 11,89 millones de € de inversión aprobada/3,20 millones de € de incentivo aprobado 
Ayudas del Programa de Reindustrialización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 750.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 149 (Fondos Reembolsables) y 25 (Orden de Incentivos) 
− 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 
� Realización de un estudio de las jornadas laborales y los horarios de los diferentes subsectores para 

articularlos de manera que mejoren la productividad 
- 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 
� Centro de Catalización de Competitividad del Sector del Transporte 

- 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 4 
La Universidad de Jaén cuenta con grupos de investigación que poseen capacidades suficientes para elaborar 
los estudios enmarcados en este proyecto, pero es preciso disponer de financiación para desarrollarlos. 
La Agencia IDEA ha impulsado tres: 
� RIS3 Andalucía. Definición de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía (RIS 3 Andalucía), 

coordinada por la Agencia IDEA durante 2013. 
� Biomasa. Estudio sobre el Cluster de la Biomasa en la provincia de Jaén realizado por la Gerencia Provincial 

de la Agencia IDEA en Jaén en 2013. 
� Salud. Definición del Cluster Salud (Mercado Público) en Andalucía por parte de la Agencia IDEA (Servicios 

Centrales y Gerencias Provinciales). Inicio de los trabajos en 2013. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) ha llevado a 
cabo el Análisis del Sector del Juego y Espectáculos Públicos en la provincia de Jaén: empresas operadoras, 
empresarios de hostelería, taurinos, etc., en sus relaciones con la administración. 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: − 
Desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) se han 
llevado a cabo estudios comparativos de trámites solicitados y concedidos ante/por la administración 
competente en dicha materia y cuantía de las tasas sobre el juego que la actividad genera a la administración 
andaluza y de los trámites solicitados ante la misma. 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 1 (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
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− Empresas/instituciones que operan en cada uno de los sistemas productivos locales/clústers/aglomeraciones: − 
En el Sector del Juego y los Espectáculos Públicos existen aproximadamente 90 empresas de juego, así como 
establecimientos públicos dedicados a la actividad de espectáculos públicos y empresas taurinas (información 
facilitada por el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía referida a 2012). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales en la provincia de Jaén, a través de 
la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: actuaciones 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 2013 está recogida en el proyecto 1.1). 
� Andaltec: 8 proyectos aprobados/1,27 millones de € inversión aprobada/0,32 millones de € incentivo aprobado. 
� Innovarcilla: 2 proyectos aprobados/0,02 millones de € inversión aprobada/0,01 millones de € incentivo 

aprobado. 
� Cetemet: 9 proyectos aprobados/2,30 millones de € inversión aprobada/0,50 millones de € incentivo aprobado. 
� Citoliva 17: proyectos aprobados/0,36 millones de € inversión aprobada/0,14 millones de € incentivo aprobado. 
� CTAER: 6 proyectos aprobados/0,17 millones de € inversión aprobada/0,08 millones de € incentivo aprobado. 
La Confederación de Empresarios de Jaén: 
� Es parte firmante del IV Pacto Andaluz por el Turismo. 
� Ha mantenido, junto con la Asociación de Empresarios de Torredonjimeno, una serie de encuentros de trabajo a 

lo largo de 2013 con responsables de la Administración General del Estado (Agencia Tributaria e Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social) y la Administración Autonómica (Delegación de Comercio e Inspección de Consumo) 
para abordar el tema de la competencia desleal que se produce, cada vez con más frecuencia e impunidad, en 
determinadas zonas de la provincia, con grave perjuicio para ciertos sectores económicos. 

� Ha mantenido distintos encuentros de trabajo y recientemente ofreció una rueda de prensa conjunta con las 
asociaciones de empresarios de los polígonos industriales de la ciudad (AEPO y Nuevo Jaén) para abordar la 
situación de estas dos zonas industriales de la capital y demandar a las administraciones competentes 
soluciones para flexibilizar y facilitar la instalación de nuevas empresas y para dotarlos de servicios que lo hagan 
atractivos a la inversión industrial y acaben con el problema de la inseguridad. En concreto, para Nuevo Jaén se 
solicita la posibilidad de fragmentar parcelas y flexibilidad en el uso. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN) concede un total de 15 ayudas a 
empresas a cargo del Programa LiderA (pagados en 2013). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones con empresas ligadas a los sectores de los 5 Centros Tecnológicos que están localizados en la 
provincia de Jaén: 4,12 millones de € de inversión aprobada (la inversión total de esta Orden en la provincia de 
Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN): 

Inversión de proyectos 948.350 € (pagados en 2013)/Subvención: 279.889 € (pagada en 2013) 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 8 (Orden de Incentivos) (los empleos totales generados por esta Orden en la provincia de 

Jaén en 2013 están recogidos en el proyecto 1.1) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN): 
− Empleos directos: 89 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ICEX, ADR Sierra de Cazorla y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de desarrollo industrial puestos en marcha: 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 (electricidad, gas, adecuaciones, etc.). 
� Bonificación del coste de alquileres. 
� Inclusión del PES dentro de una nueva Acción de Fomento de la Agencia IDEA: LOCALIZA-IN. 
� Asistencia técnica de CIDAUT (Fundación para la Investigación y Desarrollo del Transporte y Energía). 
� Plan de Acción y Grupo de Trabajo entre el Ayuntamiento de Linares, la Diputación de Jaén y la Agencia 

IDEA. 
En el arranque del Plan Linares Futuro la Junta de Andalucía presentó cinco nuevos proyectos empresariales, 
junto a los representantes sindicales y a los máximos responsables de las compañías, que en el momento de su 
implantación generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo. Por lo que respecta al grado de ejecución 
programa de diversificación, no se han producido resultados significativos, si bien se han publicado los precios 
de arrendamiento en BOJA (información facilitada por el Servicio de Fomento, Industria y Comercio del 
Ayuntamiento de Linares). 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 134.689 € (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 20, empresas instaladas en el PES a 31/12/2013, 
con independencia del año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 

− Empleos directos generados: 300, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2013, con independencia del 
año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo la elaboración del Plan Estratégico de la Fundación Campus Científico-
Tecnológico de Linares, donde se contemplan objetivos orientados al desarrollo de proyectos de investigación 
colaborativa y a estimular la transferencia del conocimiento entre equipos de investigación y el entorno 
empresarial de Linares. Asimismo, se definen canales que propician la innovación empresarial y acciones 
tendentes a la retención de talento y la constitución y gestión de empresas de base tecnológica para la Comarca 
de Linares. 

FINANCIACIÓN:  
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 “Sabores de Jaén” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ICEX y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha de los comités de coordinación de “Jaén Exporta” (sí/no): − 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha puesto en marcha la iniciativa “Jaén Export@”. Se trata 
de un catalogo digital de empresas exportadoras y potencialmente exportadoras de la provincia de Jaén. Es una 
herramienta de promoción para las empresas de Jaén de cara a su internacionalización. La inscripción es 
gratuita y está financiada con Fondos FEDER.  

− 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 “Sabores de Jaén” puestas en marcha: 
La Diputación de Jaén está llevando a cabo el lanzamiento del proyecto “Degusta Jaén en su interior”. Se trata 
de poner en valor el sector agroalimentario de nuestra provincia fomentando el consumo de los productos de 
Jaén. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén puso en marcha el proyecto “Sabores de Jaén”, en el que se 
realizaron diversas acciones de promoción para favorecer la comercialización de productos agroalimentarios de 
la provincia de Jaén.  

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén (se crea en 1995).  

� Cuotas ordinarias del Consorcio, constituido por la Diputación Provincial, los ayuntamientos de Jaén, Alcalá la 
Real, Andújar, Linares, Martos y Úbeda y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén para la promoción 
y ejecución de ferias comerciales, sectoriales y monográficas, la ampliación y conservación del recinto del 
IFEJA y la promoción y el desarrollo de la provincia de Jaén.  

� Cuotas extraordinarias mantenimiento del consorcio. 
� Aportaciones a Ferias Jaén para la realización de ferias de promoción de productos y servicios jiennenses: 

subvenciones para la realización de las ferias Ibercaza, XVI Feria Internacional de Oliva e Industrias Afines y XII 
Edición de la Feria de Turismo de interior de Andalucía (Tierra Adentro). 

La Agencia IDEA ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� ReTSE Servicios Avanzados: Proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 

España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX). Servicios Avanzados para la dinamización del espacio económico 
transfronterizo Andalucía–Norte de Marruecos. Período de ejecución 2012-2013. Presupuesto global del proyecto 
498.199 €. En 2013 han participado 54 empresas de la provincia de Jaén. 

� Cheque Innovación/Servicio 2/innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de 
comercialización, de la Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía 
(la inversión total de esta Orden en la provincia de Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1). Se han 
aprobado 6 proyectos/18.000 € inversión aprobada /18.000 € incentivo aprobado. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en colaboración con 
la Empresa Pública Turismo Andaluz ha posibilitado la asistencia de un artesano de Jaén a Fitur 2013 y de tres en 
Tierra Adentro 2013, al objeto de favorecer la realización de contactos comerciales. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha organizado diversas jornadas, seminarios y encuentros para 
favorecer la comercialización en el exterior de los productos jiennenses. 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2013 
 

 

55 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Cuotas ordinarias del Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 1.500 € Ayuntamiento de Jaén,  
50 € Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, 2.000 € Diputación de Jaén y 250 € otros 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes 

� Cuotas extraordinaria del Consorcio: 32.358 € Ayuntamiento de Jaén y 41.184 € Diputación de Jaén 
� Aportaciones a Ferias Jaén: 113.000 € 
� Proyecto “Degusta Jaén”: 152.586 € 
De las actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� ReTSE Servicios Avanzados: inversión de 30.420 € en 2013 de la Agencia IDEA 
� Cheque Innovación: 18.000 € de inversión aprobada (la inversión total de esta Orden en la provincia de Jaén en 

2013 está recogida en el proyecto 1.1) 
De la actuación de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía: 
1.200 € (estancia y bolsa de viaje) 

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 clusters 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, 
Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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 y 
está prevista su actualización en 2014). 
Ayuntamiento de Jaén: 324.606,589 m2 
Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 49.336,40 m2 

− 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 y está prevista su actualización en 2014). 
Ayuntamiento de Jaén: 324.606,589 m2 

Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 112.858,25 m2 

− Empresas instaladas en los parques empresariales: − 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial: − 

− 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 y está prevista su actualización en 2014). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha organizado una serie de visitas a las instalaciones de Geolit en el marco del Itinerario 
de Autoempleo que se oferta a los estudiantes de los Campus de Jaén y Linares. 
Actuaciones de la Agencia IDEA: 
� Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN: Aplicación en dos espacios de la provincia (Geolit y 

Parque Empresarial Santana). Instrumentos: incentivos directos-financiación reembolsable-incentivos fiscales 
municipales. 

� Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos: Financiación mediante préstamos en cualquier 
espacio productivo de la provincia. 

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial-IMEFE del Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo la 
instalación del Área de Empresas y Cultura Emprendedora en el Edificio EMPLAZA del Centro de Servicios 
Empresariales del Polígono Industrial “Los Olivares”, donde se ofrece: 
� Asesoramiento empresarial. 
� Acciones formativas a emprendedores y empresarios. 
� Cesión de espacios e infraestructuras para emprendedores. 
� Intermediación laboral. 
� Registro General del Ayuntamiento de Jaén, facilitando a las empresas los trámites con la administración 

municipal. 
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El Ayuntamiento de Linares participa en dos actuaciones: 
� Primera fase del Campus Científico-Tecnológico de Linares: En la primera fase, además del polideportivo, se 

construyen los edificios docentes y de investigación de la Universidad de Jaén en el Campus de Linares 
(Complejo de I+D, Aulario y Edificio de Servicios Generales y Biblioteca). La segunda fase se destinará a 
Centros Tecnológicos, Centros de Innovación y Tecnología y edificios propios o compartidos para empresas. 

� Puesta en marcha del Centro de Innovación Empresarial de Linares. Ubicado en el Campus Científico 
Tecnológico. Está integrado por distintas entidades que colaboran en este Centro: la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Linares, el Centro de Apoyo empresarial CADE de Linares, el Ayuntamiento de Linares, la 
Universidad de Jaén y el Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (CETEMET). La finalidad será 
generar sinergias y actuar coordinados, mejorando la gestión además de ofrecer un catálogo de productos y 
servicios que sirva como generador de proyectos y catalizador de inversiones. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 101.822,79 € 
Inversión en la primera fase del Campus Científico-Tecnológico de Linares: 51.442.055,08 €  

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 
- Recuperación del potencial hidráulico de la provincia de Jaén 
- Modelo eólico singular para la provincia de Jaén (parques eólicos de pequeña potencia y vinculados a los 

municipios) 
- Plan de aprovechamiento sostenible de la biomasa de los montes públicos 
- Desarrollar un parque medioambiental de energías renovables, como centro referencial de Andalucía 
- Observaner: Observatorio de Eficiencia Energética de la Provincia de Jaén 
- “Conte-nible”: desarrollo de contenedores/edificios sostenibles para empresas e instituciones en Geolit 
- Implantación de sistemas centralizados de climatización con energías renovables 
- Microgeneración en edificios del sector terciario 
- Fomento de la energía geotérmica para la climatización de edificios 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí 
En 2007 el Rector nombra al prof. Gabino Almonacid Puche Comisionado para la Creación del Centro y en 2011 
el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén aprueban su creación, fecha desde la cual 
está en funcionamiento. 

− Centrales de generación eléctrica con recursos biomásicos y energía solar creadas (nueva potencia instalada): 
16 (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía). 

− Centrales hidráulicas puestas en marcha (nueva potencia instalada): 0 

− Parques eólicos instalados (nueva potencia instalada): 0 

− Energía generada por las instalaciones creadas: 2.280.250 Kw/h 

− Ahorro en emisiones de CO2 vinculado a las nuevas potencias instaladas: 1.482.162 kgr CO2 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 623 (incentivadas por Agencia Andaluza de la 
Energía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha invertido en actuaciones de eficiencia energética en los municipios de la provincia, a 
través de convenios específicos con ayuntamientos y de convocatoria de subvenciones. 

FINANCIACIÓN:  
Presupuesto de funcionamiento del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la Universidad 
de Jaén: 49.155 € 
Incentivo de la Agencia Andaluza de la Energía: 2.153.257 € 
Inversión en actuaciones de eficiencia energética llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
� A través de convenios específicos con 14 ayuntamientos: 250.000 € 
� A través de convocatoria de subvenciones: 400.000 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado, Ayuntamiento de Linares y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Construcción de la presa de Siles (sí/no): Sí (Administración General del Estado) 

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: − 
La Universidad de Jaén cuenta con grupos de investigación que poseen capacidades suficientes para elaborar 
estos estudios, pero es preciso disponer de financiación para desarrollarlos. 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 126,96 Kms 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en 32 Kms de la red de abastecimiento y en 3,5 Kms de la 
red de saneamiento: 
� Renovación y mejora de las infraestructuras en baja y alcantarillado en los municipios con encomienda 

vigente del servicio de aguas (Plan de inversiones en redes en baja). 
� Renovación y mejora de infraestructuras hidráulicas en alta de los Consorcios de aguas del Rumbar y La Loma 

(Plan de inversiones en redes en alta). 
� Renovación de conducciones en alta de los Consorcios de aguas del Rumblar y La Loma (Plan de inversiones 

en renovación de redes en alta). 
La Junta de Andalucía ha llevado a cabo la construcción de 16,86 Kms de tubería para el abastecimiento de 
agua potable en las poblaciones de Cambil y Arbuniel. 
La Administración General del Estado ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Conducción de 4,6 Km a la pedanía de San Miguel (Úbeda), desde Solana de Torralba. 
� 70 km de red de abastecimiento en alta, proyecto 01/06, 2ª fase del Sistema Víboras-Quiebrajano: 

Renovación resto de red. 

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

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: − 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 
Construcción de la presa de Siles: 1.025.000 € 
Renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas en baja y alcantarillado: 650.000 € (Somajasa) 
Renovación y mejora de infraestructuras hidráulicas en alta: 250.000 € (consorcios de aguas) 
Renovación de conducciones en alta: 779.000 € (Diputación) 
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Construcción de 16,86 Kms de tubería para el abastecimiento de agua potable en las poblaciones de Cambil y 
Arbuniel: 69.364,70 € 
Conducción de abastecimiento a la pedanía de San Miguel: 195.000 € 
Proyecto 01/06, 2ª fase del Sistema Víboras-Quiebrajano: Renovación resto de red: 5.200.000 € 

EMPLEO: 
Actuación de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 4 (durante dos meses y medio) y 2 (dos semanas) 
− Empleos indirectos (estimación): 2 a tiempo parcial al 25% (tres meses) 
Actuaciones de la Administración General del Estado: 
− Empleos directos: 25 
− Empleos indirectos (estimación): 30 
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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 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 9 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asistencia técnica y económica a los ayuntamientos para la prestación del Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento (SPEIS): subvenciones a los Ayuntamientos de Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Alcalá 
la Real y Orcera y mantenimiento de parques de bomberos. 

� Asistencia económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de vehículos forestales y apoya al Plan 
INFOCA: subvención a 25 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas forestales. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha identificado un 
total de 4 actuaciones, entre las se encuentran las siguientes: 
� Plan INFOCA: actuaciones preventivas, incluyendo el mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra 

incendios, y actuaciones de extinción. 
� Eliminación de pies procedentes de vientos y nieves. 
La Secretaría Provincial de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Aumento de la dotación de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunidad Autónoma, con 

funciones de protección del medio ambiente y, dentro del Plan INFOCA, labores de prevención e investigación 
de incendios forestales. 

� Supervisión y cumplimiento del Plan Especial ante el riesgo de incendios forestales (Plan INFOCA): comité 
asesor provincial. 

� Impulso del Plan Director de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento: subvención al 
Ayuntamiento de Martos. 

− Compost comercializado (Tm): − 

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

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 3.818 Has (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
Desarrollo de medidas agroambientales: forestación de tierras agrarias. 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí, 73.710,83 Has (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente). 
Continuar con la certificación forestal de montes del Parque Nacional de las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas (PNSCSV)  

− Utilización de productos fitosanitarios:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha llevado a cabo 851 cursos destinados a la 
mejora de la utilización de los productos fitosanitarios, a los que han asistido 9.483 alumnos. Cursos de 
Entidades Acreditadas por IFAPA en Formación Institucional: Aplicador de Plaguicidas. 

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

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): − 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Sensibilización y educación ambiental: reforestación compostada, Premio de Medio Ambiente, conmemoración 

de Días Internacionales y Mundiales del Medio Ambiente y Semana Europea de la Movilidad Urbana, entre otras. 
Existe un programa para la realización de estas actividades con los ayuntamientos. 

� Subvenciones a los ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de 
sensibilización y educación ambiental. 

� Subvención a ayuntamientos para acondicionamientos ambientales de zonas degradadas (Programa Regenera): 
asesoramiento a los ayuntamientos en la restauración de zonas verdes y, en su caso, cofinanciación de 
inversiones. 

A través del Aula Verde de la Universidad de Jaén se han realizado diversas actuaciones, tales como: 
� Campañas de reforestación participativa. 
� Charlas sobre cambio climático y la necesidad de cambio. 
� Talleres móviles de educación ambiental desarrollados en distintos municipios de la provincia. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente destaca, también, las siguientes actuaciones: 
� Experimentación y difusión en la elaboración y aplicación de compost de alpeorujo en la agricultura. Proyecto 

IFAPA: Estudio de la utilización de subproductos del alpeorujo (véase proyecto 6.3). 

FINANCIACIÓN:  
De la Diputación de Jaén: 
� Asistencia técnica y económica para la prestación del SPEIS: 3.902.621,82 €  
� Asistencia económica para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan INFOCA: 89.032,20 € 
� Actividades de sensibilización y educación ambiental: 15.000 € 
� Subvenciones para la sensibilización y educación ambiental: 27.000 € 
� Subvenciones a ayuntamientos para acondicionamientos ambientales de zonas degradadas: 55.000 € 
De la Junta de Andalucía: 
� Actuaciones preventivas y de extinción (Plan INFOCA 2013): 27.940.000 € 
� Eliminación de pies procedentes de vientos y nieves: 250.000 € 
� Impulso Plan Director de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento: 600.000 € (inversión 

total prevista 1.500.000 €) 
� Experimentación compost alpeorujo: 22.655,97 € (importe integrado en el total de TRANSFORMA Olivar y Aceite 

de Oliva, véase proyecto 6.5) 
� Medidas agroambientales: 473.545 € 
� Certificación forestal de montes públicos: 66.948,29 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 625 (Plan INFOCA 2013) 
− 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 
� 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria 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 2013: 
Diputación de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: 3 
La Diputación de Jaén ha trabajado en el fomento de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, 
llevando a cabo actuaciones para el impulso de infraestructuras de comunicación y la implantación de nuevas 
tecnologías de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, “Zona de Segura” y “El Condado”. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha participado en las siguientes actuaciones: 
� Programa Red de Mujeres Empresarias del Medio Rural: 

Esta iniciativa está subvencionada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, está liderada 
por la Cámara de Comercio Soria y en ella colaboran el Consejo Superior de Cámaras, las Cámaras de Jaén, 
Linares, Lanzarote y Zamora, además de las Cámaras Internacionales de Italia y Reino Unido. El objetivo es 
impulsar la creación de una red de mujeres empresarias y directivas de empresas del ámbito rural a nivel 
nacional y europeo, con un enfoque integrado, que permita construir un entorno empresarial femenino 
favorable en las regiones implicadas y, por otro lado, diseñar e implantar un conjunto de recursos que 
faciliten el funcionamiento y mantenimiento en el tiempo de la red creada, que fomente la creación de nuevas 
redes de empresarias en otras esferas. 

� Proyecto MICROPOL: 
MICROPOL reúne a socios de regiones no metropolitanas. El objetivo fundamental de este proyecto es el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas relativas a la aplicación y gestión de los llamados Centros de 
Trabajo Inteligente (SWCS), en el contexto de las áreas no metropolitanas. El paternariado de este proyecto 
está compuesto por 11 regiones y/o entidades de los siguientes países: Dinamarca, Estonia, Francia, España, 
Reino Unido, Hungría, Italia, Lituania, Holanda y Eslovenia.  

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo el proyecto SEGURA 
EMPRENDEDORA, destinado a potenciar el apoyo a la creación de empresas, fundamentalmente entre jóvenes y 
mujeres de la comarca.  
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Se trata de un programa de detección de personas emprendedoras (destinado a mujeres y jóvenes) y de 
ideas de negocio con el objetivo de incrementar el número de vocaciones empresariales, fomentando el 
emprendimiento e identificando líneas de trabajo susceptibles de desarrollar empresarialmente. Las 
actuaciones a desarrollar son, básicamente, las siguientes: estudio de necesidades empresariales; estudio 
socio-económico de la comarca; análisis de los estudios realizados; presentación del programa en los 
diferentes municipios; talleres de fomento de la mentalidad emprendedora y, finalmente, entrevistas en 
profundidad con las personas emprendedoras interesadas detectadas a lo largo del programa, desarrollo de 
tutorías personalizadas de acompañamiento a los/as emprendedores/as. 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: − 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 34 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Promoción económica de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina” y “Zona de Segura”, con el 

objetivo de crear nuevas oportunidades económicas y de creación de empleo a través de la diversificación 
productiva y mejora de las infraestructuras y servicios sociales. 

� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia: se trata de 
20 iniciativas para promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local. 

� Subvenciones de agricultura a asociaciones sin ánimo de lucro. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
� Creación de explotación dedicada a lombricultura: 

La actividad de lombricultura se está ejecutando en un área de 1 Ha aproximadamente, situada al aire libre 
dentro de una parcela vallada de 17,50 Has aproximadamente, incluyendo en el total unos 2.800 m2 de nave 
industrial para su secada y envasado. Esta actividad consiste en la cría de lombrices rojas californianas, y en 
la producción de humus. Las lombrices se alimentan de material orgánico compostado, quedando de su 
proceso digestivo humus de lombriz. El compostado se realiza en la propia finca. Esta actividad se está 
desarrollando en el Puente del Obispo-Baeza. 

� Refrigeración para conservación de productos agrícolas y creación de página web: 
El proyecto consiste en la adquisición de cámara frigorífica para la conservación de productos agrícolas (en 
este caso “ajos”) así como el diseño de una página web. El ajo a partir de agosto se debe de meter en 
cámaras frigoríficas a menos 4 grados, al objeto de evitar que germinen, pues en ese caso son rechazados 
por el mercado, y mantener la vida útil del producto más tiempo.  

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo 7 proyectos 
productivos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha desarrollado dos 
ampliaciones de almazaras para obtención de biomasa. 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 4 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo acciones de apoyo e impulso al sector ecológico de la provincia, con el 
objetivo de fomentar el desarrollo, la producción y comercialización de los productos procedentes de la 
agricultura y ganadería ecológica (actividades con la Asociación “Tierra Verde” y Ecovalia). 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha desarrollado un proyecto 
consistente en la construcción y puesta en funcionamiento de una granja de gallinas ponedoras en régimen de 
explotación ecológica, así como de un pequeño centro de clasificación, envasado y etiquetado de los huevos 
ecológicos producido. Persiguiéndose, principalmente, con este proyecto los siguientes objetivos: 
� Transformación de la actual finca de olivar tradicional a olivar ecológico, que según Reglamento 889/2007 

estará sujeta a un periodo mínimo de conversión de tres años para el olivar y dos para herbáceos. 
� Con el fin de diversificar la explotación y de mantener el criterio de producción ecológica y de preservación 

medioambiental se propone la explotación de una granja de 4.320 gallinas ponedoras que, a su vez, cerrarán 
con el olivar un ciclo productivo aprovechando las praderas entre calles como pastizal. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha colaborado en diferentes actuaciones destinadas 
a la formación de agricultores y ganaderos (desarrolladas por UPA, ASAJA, Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Sierra de Segura): 
� El proyecto que desde esta entidad se plantea es un plan formativo para la cualificación profesional del sector 

agropecuario en la Comarca de la Sierra de Segura, un proyecto considerado no productivo, centrado en 
cursos relacionados con la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios, el certificado de 
competencia para el transporte de animales vivos y con la poda y aprovechamiento de subproductos del 
olivar. 

� El programa de ASAJA-JAEN tiene como objetivo general la difusión y dinamización de la sociedad de la 
información en el mundo rural a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
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como nuevo canal de comercialización y distribución de productos agrarios y ganaderos. Por ello, se llevan a 
cabo actuaciones formativas en diversas localidades de la comarca, priorizando al menos el 50% de plazas 
para las mujeres y jóvenes. Se forma sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, políticas de 
igualdad y Ley de calidad ambiental. 

� Realización de cursos de aplicación de productos fitosanitarios en dos niveles, el nivel básico de un total de 25 
horas y el nivel cualificado de 72 horas y módulo medio ambiental. Se realizan tres cursos de nivel cualificado 
y dos de nivel básico. Se reserva al menos el 50% de las plazas de los distintos cursos de formación para 
mujeres y jóvenes. 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 1 
Proyecto de una sociedad anónima para modernizar la explotación ganadera de vacuno ecológico que gestiona 
la cooperativa. Se pretende construir una nave para forraje, instalar varios silos para almacén de cereales, 
adquirir un molino para triturar los cereales y automatizar el suministro del alimento (información facilitada por 
la Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina). 

− Vías pecuarias adaptadas a la trashumancia (Kms): 2 Kms 
La Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina ha llevado a cabo un Proyecto de Tratamiento 
Paisajístico y puesta en valor de la Vía Verde Cordel de Bélmez, mediante la adecuación de 2 kilómetros 
(aproximadamente) de vía pecuaria en el término municipal de Jódar. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Mejora del entorno natural y calidad ambiental de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, “Zona de 

Segura” y “El Condado”, con el objetivo de fomentar la conservación medioambiental y de los recursos 
naturales, además de poner en práctica actuaciones que exploten el potencial económico de los recursos 
naturales. 

� Mejora de la accesibilidad y la movilidad de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, “Zona de 
Segura” y “El Condado”, adecuando los accesos a los municipios y a los edificios públicos que permita una 
mejora de la calidad de vida y competitividad de los pueblos. 

� Protección y preservación del patrimonio cultural y natural de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra 
Mágina”, “Zona de Segura” y “El Condado”, entendido como recurso endógeno fundamental para el desarrollo 
local sostenible. 

� Promoción de la conciliación familiar y cohesión social de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, 
“Zona de Segura” y “El Condado”, mediante inversiones en infraestructuras sociales de las que adolecen las 
áreas rurales, para la infancia, tercera edad y ayuda a dependientes. 

� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite, que transcurre entre Jaén y el límite de la provincia de 
Alcaudete con un total de 54,5 km., y la Vía Verde del Guadalimar. 

La Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� En colaboración con las asociaciones agrarias de la provincia: 

� Programa de formación en nuevas tecnologías para agricultores y ganaderos de la comarca. 
� Programa de formación y utilización de productos fitosanitarios. 
� Programa de formación de transporte animal. 

� En colaboración con la Diputación Provincial: 
� Programa de valorización de los productores locales y producción artesanal de la provincia de Jaén (Degusta 

Jaén): el objetivo del mismo ha sido la puesta en valor de los productos de la provincia de Jaén y la creación 
de canales de cortes de comercialización para los productores locales. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Acción específica para la formación en elaboración de cosméticos con productos tradicionales de la Comarca de 

La Loma y Las Villas. 
� Plan para la formación en elaboración de productos tradicionales de la Comarca de La Loma y Las Villas. 
� Diversificación del medio rural. Realización de cursos para diversificar la actividad en el medio rural: “Auxiliar 

floral” (2 cursos) y “Elaboración y conservación de productos de la tierra”. 
� Elaboración-conservación de productos cárnicos. El proyecto consiste en la adquisición de maquinaria para 

proceso productivo de productos cárnicos (vísceras).  
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha desarrollado la siguiente actuación: 
� Financiación de una empresa en la Comarca Sierra de Segura que trabajará en eficiencia energética. 

El proyecto consiste en organizar un servicio de gestión integral del mantenimiento y un programa de servicios 
de eficiencia energética centralizados en la localidad de Puente de Génave. Con este proyecto se podrán llevar a 
cabo trabajos referidos al ámbito del mantenimiento y la eficiencia energética en empresas de todo el territorio 
nacional. En la Comarca de la Sierra de Segura existen grandes posibilidades de aplicación de estos sistemas en 
las numerosas almazaras de extracción de aceite de oliva. El sistema también está adaptado a la gestión de 
edificios y equipos del sector terciario: hoteles, centros residenciales, etc. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías de los Proyectos Operativos Locales: 

� Sierra Mágina: 1.000 € ayuntamientos de la comarca, 5.000 € Diputación y 14.000 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 1.000 € ayuntamientos de la comarca, 5.000 € Diputación y 14.000 € Fondos FEDER 
� El Condado: 1.000 € ayuntamientos de la comarca, 5.000 € Diputación y 14.000 € Fondos FEDER 

� Promoción económica de los Proyectos Operativos Locales: 
� Sierra Mágina: 43.680 € ayuntamientos de la comarca, 218.400 € Diputación y 611.520 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 54.240 € ayuntamientos de la comarca, 271.200 € Diputación y 759.360 € Fondos 

FEDER 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible: 70.000 € 
� Subvenciones de agricultura a asociaciones sin ánimo de lucro: 65.000 € 
� Acciones de apoyo e impulso al sector ecológico: 19.500 € 
� Mejora del entorno natural y calidad ambiental de los Proyectos Operativos Locales: 

� Sierra Mágina: 73.836 € ayuntamientos de la comarca, 369.180 € Diputación y 1.033.704 € Fondos 
FEDER 

� Zona de Segura: 18.720 € ayuntamientos de la comarca, 93.600 € Diputación y 262.080 € Fondos FEDER 
� El Condado: 76.800 € ayuntamientos de la comarca, 384.000 € Diputación y 1.075.200 € Fondos FEDER 

� Mejora de la accesibilidad y la movilidad de los Proyectos Operativos Locales: 
� Sierra Mágina: 26.880 € ayuntamientos de la comarca, 134.400 € Diputación y 376.320 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 73.920 € ayuntamientos de la comarca, 369.600 € Diputación y 1.034.880 € Fondos 

FEDER 
� El Condado: 26.400 € ayuntamientos de la comarca, 132.000 € Diputación y 369.600 € Fondos FEDER 

� Protección y preservación del patrimonio cultural de los Proyectos Operativos Locales: 
� Sierra Mágina: 9.500 € ayuntamientos de la comarca, 47.500 € Diputación y 133.000 € Fondos FEDER 
� El Condado: 14.400 € ayuntamientos de la comarca, 72.000 € Diputación y 201.600 € Fondos FEDER 

� Promoción de la conciliación familiar y cohesión social de los Proyectos Operativos Locales: 
� Sierra Mágina: 44.688 € ayuntamientos de la comarca, 223.440 € Diputación y 625.632 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 17.807,33 € ayuntamientos de la comarca, 89.036,67 € Diputación y 249.302,67 € 

Fondos FEDER 
� Gestión y mantenimiento:  

� Vía Verde del Aceite: 112.000 € 
� Vía Verde del Guadalimar: 30.000 € 

Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina: 
� Proyecto Tratamiento Paisajístico y puesta en valor de la Vía Verde Cordel de Bélmez: 45.499,04 € 
� Programa de valorización de los productores locales y producción artesanal de la provincia de Jaén (Degusta 

Jaén): 60.000 € 
� Programas de formación: 40.000 € 
� Programa de valorización de los productores locales y producción artesanal de la provincia de Jaén: 60.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
� Creación de explotación dedicada a lombricultura: 154.204,25 € (151.859,25 € coste total subvencionable y 

75.929,63 € importe máximo subvencionable) 
� Refrigeración para conservación de productos agrícolas y creación de página web: 80.169,40 € 
� Granja de Gallinas Ecológicas: 335.658,19 € (301.582,19 € coste total subvencionable, 120.632,88 € importe 

máximo subvencionable y 80.527,91 € subvención propuesta) 
� Formación en elaboración de cosméticos con productos tradicionales de la Comarca de La Loma y Las Villas: 
5.743,41 € (5.743,41 € subvención concedida) 

� Formación en elaboración productos tradicionales de la Comarca de La Loma y Las Villas: 19.240,04 € 
(11.905,74 € subvención concedida) 

� Diversificación del medio rural de la Comarca de La Loma y Las Villas: 25.423,73 € (25.423,73 € subvención 
concedida) 

� Elaboración y conservación de productos cárnicos en la Comarca de La Loma y Las Villas: presupuesto de la 
actividad: 245.726 € 

Inversión realizada en las actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
725.454 € (273.363 € ayuda de la ADR) 
Actuaciones para diversificar la actividad agraria de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén 
(ADSUR): 460.000 € 
Ampliación de almazaras para obtención de biomasa de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El 
Condado (ASODECO): 58.600 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos:  

� Lombricultura: 2 hombres y una mujer menores de 35 años  
� Conservación de productos agrícolas y creación de página web: 2 hombres menores de 35 años y 

mantenimiento de 3 puestos de trabajo 
� Granja de Gallinas Ecológicas: 2 hombres y una mujer menores de 35 años 
� Elaboración y conservación de productos cárnicos: 3 hombres jóvenes y se mantienen 60 puestos de trabajo 

− Empleos indirectos (estimación): 30 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 10 y 9 más en mantenimiento 
− Empleos indirectos (estimación): 10 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 1 fijo y 2 temporales generados y 6 fijos mantenidos 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 23.347,84 Tm 
Los datos facilitados por la Diputación de Jaén son los siguientes: 7.225 Tm envases ligeros, 8.268 Tm papel 
cartón y 5.289 Tm vidrio. 
Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Jaén son los siguientes: 
� FCC: 787,84 Tm envases. 
� Aprompsi: 1.778 Tm. 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 65.150,24 Tm 
El dato facilitado por la Diputación de Jaén es el siguiente: 60.596 Tm. 
Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Jaén son los siguientes: 
� FCC: 422,54 Tm férrico; 2.316,90 Tm compost y 40,80 Tm madera picada. 
� Aprompsi: 1.774 Tm. 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 202.309 Tm 
El dato facilitado por la Diputación de Jaén es el siguiente: 162.398 Tm. 
Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Jaén son los siguientes: 
� FCC: 38.137 Tm. 
� Aprompsi: 1.774 Tm. 

− Residuos inertes reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 4 Tm 
El dato facilitado por el Ayuntamiento de Jaén es el siguiente: 
� Aprompsi: 4 Tm. 

− Residuos inertes eliminados (Tm): 0 Tm (información facilitada por la Diputación de Jaén). 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 
− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Convenio con Resur, S.A. cuyo objetivo es realizar actuaciones de sensibilización ambiental en materia de 

residuos, en el marco del programa Agenda 21. 
� Planes de Residuos Inertes en las Comarcas de Sierra Mágina y El Condado. Se han ejecutado obras de 

construcción de puntos de acopio temporal de Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) de obras 
menores y planta de tratamiento de RCD´s. 

� Construcción de plantas de tratamiento de RCD´s para las Comarcas Sierra de Cazorla y Las Villas. 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén. Ejecución de obras y suministros 

necesarios par la puesta en marcha del modelo provincial de gestión de RCD´s. 
� Plan de Mejora de Infraestructuras de Tratamiento de RSU de la provincia de Jaén. Se han realizado las 

inversiones anuales en materia de mejora y renovación de infraestructuras de transferencia y tratamiento de 
RSU. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesta en marcha un 
Punto Limpio en Bailén. Se espera tener datos concretos sobre recogida y residuos tratados o eliminados a finales 
de 2014, de acuerdo con las partes y seguimiento de este Punto Limpio, ya que fue inaugurado a finales de 2013. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Convenio con Resur, S.A.: 32.000 € 
� Plan de Residuos Inertes de las Comarcas de: 

� Sierra Mágina: 980.560 € Diputación y 420.240 € Fondos FEDER 
� El Condado: 638.400 € Diputación y 273.600 € otros 
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� Plantas de tratamiento de RCD´s de Sierra de Cazorla y Las Villas: 800.000 € 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén: 2.650.000 € Diputación y 650.000 € 

empresa gestora 
� Plan de mejora de infraestructuras de tratamiento de RSU de la provincia de Jaén: 3.500.000 € 
De la actuación impulsada por la Junta de Andalucía (Punto Limpio de Bailén): 316.217,47 € (financiado al 80% 
por Fondos FEDER Andacluía 2007/2013) 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 255.000 € Aprompsi y 14.024.178,27 € FCC (incluye servicio de 
limpieza) 

EMPLEO: 
Las actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 1 persona a tiempo parcial 
− Empleos indirectos (estimación): 1.474 jornales indirectos en su construcción 
Las actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 17 (Aprompsi) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 
- Extender el funcionamiento de las Agendas 21 a otros ámbitos de actuación como el empresarial 
- Fomento y creación de sistemas verdes urbanos 
- Gestión de especies de fauna amenazada en entornos urbanos  
- Fomento de las buenas prácticas ambientales en el sector turístico desde el marco de las Agendas 21 
- 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 y el cumplimiento de los 

compromisos derivados del mismo 
- 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, etc.) 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina y ADLAS 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 (información facilitada por Diputación de Jaén) 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 83 (información facilitada por Diputación de Jaén) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 46.662,64 m2 (preparados para su rehabilitación en 2014) + 
37.426,53 m2 
La Diputación de Jaén, con el Programa Regenera, ha preparado la rehabilitación de 46.662,64 m2 de zonas 
verdes para su ejecución en 2014 (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.3). 
El Ayuntamiento de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Camino Verde Valparaíso: extensión 7.000 m2. Equipamiento: plantaciones de arbolado, adecuación de firme, 

mobiliario urbano, cercado. 
� Parque Urbano de Sta. Isabel y vivero municipal: extensión 12.426,53 m2. Equipamiento: rehabilitación de la 

superficie, plantaciones de arbolado arbustos y tapizantes. Siembra de pradera, mobiliario urbano, cercado de 
protección; zona de juegos de niños con arenero; plantación de arbolado viario en calles adyacentes del 
barrio de Sta. Isabel, plantaciones en vivero municipal. 

� Cerro de Las Canteras: extensión: 18.000 m2. Equipamiento: mobiliario urbano: cercado, mesas de picnic, 
bancos, papeleras, fuentes para beber, plantaciones de arbolado, servicios públicos, iluminación, zona 
forestal, instalación de riego, accesos e infraestructuras. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Actuaciones en espacio público Zona Verde “El Bosquete”: La actuación se ha realizado en la zona 

denominada como “El Bosquete”, situado en el núcleo urbano de Lupión, con una superficie aproximada de 
10.378 m2 aproximadamente. Esta zona se ubica justo en la delimitación del casco urbano de Guadalimar, 
muy cercana a la Vía Verde. Es un espacio que debido a sus características cuenta con abundante zona 
arbolada y de gran valor ecológico. 

� Remodelación Parque Infantil en Villatorres: El proyecto consiste en la remodelación de un parque infantil 
situado en el municipio de Villatorres. Para ello se sustituirá el pavimento actual por pavimento flexible de 
caucho y colocación de elementos de juego (tobogán, columpios, balancín, etc.). 

� Acondicionamiento y limpieza de camino La Corregidora: Las obras que se han realizado han ido encaminadas 
al acondicionamiento y limpieza del camino de La Corregidora.  

� Obra de defensa de la zona verde Paseo de Los Pinos en Rus (Jaén): Se ha protegido el talud existente 
mediante una capa de hormigón. Además, se sustituye un tramo de barandilla de madera existente que se ha 
derrumbado a causa de las escorrentías. 
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− Actuaciones desarrolladas en materia de especies amenazadas en entornos urbanos: 1 (información facilitada 
por Diputación de Jaén). 

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
1.059 
373 impulsadas por la Diputación de Jaén. 
La Universidad de Jaén ha desarrollado un total de 23 acciones. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: Programa Aldea, Conmemoración de Días Internacionales y Recapacicla; Actividades de 
Educación Ambiental en el Cercado del Ciprés. Parque Natural Sierra de Andújar. 

En total se han desarrollado 663 actividades: 177 del Programa Aldea; 5 Conmemoración Días 
Internacionales; 21 Recapacicla Mayores; 18 visitas Centros Educativos (17 a colegios e institutos y 1 a la 
Universidad); 16 visitas asociaciones y colectivos; 17 Jornadas Técnicas y de Educación Ambiental; 3 talleres; 
406 celebraciones programadas, visitas de grupos en las instalaciones (particulares). 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: 0 € 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén colabora con los municipios de la provincia de Jaén para luchar contra el cambio climático: 

Se ha ofrecido a los municipios el Programa Optimiza´20, el cual contempla 20 actuaciones en materia de 
eficiencia energética y energías renovables, distribuidas en cinco líneas de actuación (Pacto de Alcaldes, 
Energías Renovables, Movilidad, Eficiencia Energética, Contaminación Lumínica). En 2013 se han recopilado las 
solicitudes de 36 ayuntamientos con 180 actuaciones de especial interés. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
Jornadas de Divulgación Turística de los Recursos Medioambientales de la Campiña Norte de Jaén para agentes 
socioeconómicos de esta comarca.  

Se han celebrado 8 jornadas dedicadas a dar a conocer el patrimonio natural, el patrimonio cultural y la 
iniciativa turística. 

En el Aula de la Naturaleza Cañada de las Hazadillas del Ayuntamiento de Jaén se desarrollan de forma continuada 
actividades de educación ambiental.  

Las instalaciones están acondicionadas para recibir visitantes, principalmente escolares, los cuales reciben 
asistencia por parte de monitores del Centro Especial de Empleo “Jardines y Naturaleza”. 

La Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Campaña de sensibilización ambiental destinada a asociaciones de mujeres. Talleres de sensibilización ambiental 

realizada en 3 municipios de la Comarca de Sierra Mágina, con el objetivo de generar conocimiento del entorno 
entre el colectivo femenino y la necesidad de la preservación de los ecosistemas existentes en la Comarca. 

� Curso de recogida y aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales. Destinado a mujeres, con una 
duración de 60 horas. 

� Jornadas de sensibilización medioambiental celebrada en el municipio de Noalejo, con el objetivo de poner de 
manifiesto las posibilidades de la agricultura y la ganadería ecológica, así como generar una conciencia clara 
sobre el reciclaje. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones desarrolladas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía:  
� Actividades de Educación ambiental en el Cercado del Ciprés: 95.000 € 
� Jornadas de Divulgación: 16.000 € 
Presupuesto de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Jaén:  
� Camino Verde Valparaíso: 290.157,26 € 
� Parque urbano de Santa Isabel y vivero municipal: 211.400,29 € 
� Cerro Las Canteras: 2.700.000 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina: 18.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
� Espacio público Zona Verde “El Bosquete”: 22.007,73 € (22.000 € ayuda máxima) 
� Remodelación Parque Infantil en Villatorres: 28.255,20 € (21.999,50 € subvención) 

� Acondicionamiento y limpieza de camino La Corregidora: 110.169,49 € (58.940,68 € subvención propuesta) 

� Obra de defensa de la zona verde Paseo de Los Pinos en Rus (Jaén): 63.018,18 € (27.412,91 € subvención 
propuesta) 
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EMPLEO: 
Actividades de Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: Trabajo de personal fijo de mantenimiento, vigilancia: 5 trabajadores, no al 100% de jornada, 

más trabajo de formadores en los cursos de forma eventual para las jornadas 11 técnicos distintos que imparten 
las charlas y personal del parque 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actividades del Ayuntamiento de Jaén: 
� Camino Verde Valparaíso: 

− Empleos directos: 175 empleados distribuidos en quincenas 
− Empleos indirectos (estimación): − 

� Parque urbano de Santa Isabel y vivero municipal: 
− Empleos directos: 175 empleados distribuidos en quincenas 
− Empleos indirectos (estimación): − 

Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actividades de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 25 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: − 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 327 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).  
Mejora de la red viaria forestal del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y del resto Espacios 
Naturales Protegidos provinciales (Red Vía). 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha invertido  
216.280 € en la conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de la Loma y Las Villas (ADLAS) ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Área recreativa entorno a “Casa La Tina Serval”: 80.000 € (46.400 € Subvención concedida). 

El entorno del Refugio conocido como la "Casa La Tina Serval" situada en el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas, dentro del término municipal de Villacarrillo, cuenta con unos amplios espacios tanto al 
exterior como cubiertos que se han destinado a crear un área recreativa que fomente la visita de turistas a la 
zona. 

� Actuaciones de mejora del sendero de La Osera: 6.599,05 € (3.035,56 € subvención propuesta). 
El proyecto consiste en reparar desperfectos del sendero de La Osera con el objetivo de hacerlo apto para su 
utilización por los visitantes.  

− Superficie forestal restaurada (Has): − 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Restauración de incendios forestales del Puerto Las Palomas y Monte Catena. 
� Mejora de hábitat en Red Natura 2000: Montes Sierra Morena Oriental. 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 52 
� Aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los Parques Naturales de Sierra de Andújar, Sierra 

Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas: 52 empresas adheridas (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
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� En la Comarca Sierra de Cazorla: 17 empresas adheridas en la comarca (información facilitada por la ADR 
Sierra de Cazorla). 

� En la Comarca Sierra Mágina: en la actualidad el Parque Natural de Sierra Mágina posee el reconocimiento de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible otorgado por EUROPARC; el número de empresas adheridas es de 10. 
En el año 2013 no se ha producido ninguna nueva adhesión (información facilitada por la ADR Sierra Mágina). 

− Planes de mejora de la calidad ambiental puestos en marcha: 1 
Ruta Saludable del Ayuntamiento de Cazorla. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones (inversiones LiderA): 
� Curso Sierra del Pozo: Aula de Medio Ambiente. 
� Ayuntamiento de Cazorla: minihidráulica (generadora de energía eléctrica con la fuerza del agua). 
� Ayuntamiento de Cazorla: caldera de biomasa Colegio Público Virgen de la Cabeza. 
� Caldera de biomasa y radiadores: Aula de Naturaleza Venta de San Ricardo. 
� Empresa de instalaciones, climatización y energías renovables, en Pozo Alcón. 
La Asociación para el desarrollo rural de La Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha desarrollado actividades de 
divulgación de los recursos medioambientales en los Parques Naturales de la Campiña Norte de Jaén, de la Sierra 
de Andujar y Despeñaperros, a los agentes socioeconómicos de la comarca (6 jornadas). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Junta de Andalucía: 
� Red Vía: 2.031.000 € 
� Restauración de zonas incendiadas: 502.818,22 € 
� Mejora hábitat Red Natura 2000: 800.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 96.022,98 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de La Campiña Norte de Jaén (PRODECAN): 14.950 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 8 (conservación y mejora de equipamientos de uso público) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos: − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos: 32 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: − 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: − 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
El POT de ámbito Subregional de la Sierra de Segura se aprobó en 2003 y no se ha actualizado. 
El POT de ámbito Subregional de la Aglomeración Urbana de Jaén Capital y su Área de Influencia está previsto 
que se apruebe en 2014. 

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 

- Implantación de un programa de intercambio para la innovación entre profesores universitarios y directivos de 
empresas 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos:  
La Universidad de Jaén ha comenzado los trabajos de remodelación de la Escuela de Magisterio para aportar un 
espacio para el emprendimiento y el fomento de las actividades de I+D+i, mediante la creación de un Vivero de 
Empresas de Base Tecnológica. 

− EBTs incubadas: − 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 3 

La Agencia IDEA ha impulsado las siguientes actuaciones: 

� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: Nuevo modelo de apoyo público a la 
financiación de EBTs. Se ha aprobado 1 proyecto. 

� Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: Proyectos de I+D 
aprobados donde existe colaboración entre la Empresa y la Universidad de Jaén. Se han aprobado 2 
proyectos. 

� CAMPUS+: Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y la Universidad de Jaén para el desarrollo del 
programa, para la creación y desarrollo de empresas de alto valor añadido (Campus Plus). 

− Profesores que realizan estancias en empresas: − 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Confederación de Empresarios de Jaén acogió, en colaboración con la Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA), las Jornadas “Ventajas y Oportunidades de la I+D+i” el 27 de junio de 2013. Asimismo, ha participado en 
la VII Feria del Emprendimiento llevada a cabo por la Universidad de Jaén (28 de noviembre de 2013). 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 78 

� Convenio con la UJA en el servicio de asesoramiento a emprendedores de la Universidad de Jaén (alumnos y 
antiguos alumnos). 

� Colaboración en la Feria y Día del Emprendedor Universitario, así como difusión del premio de Emprendedores 
de la UJA. 

� Convenio con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI). 

FINANCIACIÓN:  
Creación del Vivero de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Jaén: 3.607.914 € 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: 1 proyecto aprobado/0,80 millones de € 
inversión aprobada/0,40 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de estos Fondos en la provincia de 
Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1) 

� Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial: 2 proyectos aprobados/0,33 millones de € 
inversión aprobada/0,10 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de esta Orden en la provincia de 
Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1) 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

− Empleos directos: 69 (Fondos Reembolsables) y 4 (Orden de Incentivos) (los empleos totales generados por 
estos Fondos y por esta Orden en la provincia de Jaén en 2013 están recogidos en el proyecto 1.1) 

− 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 clusters 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 y los centros tecnológicos 

- Oficina técnica de proyectos 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén y Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): No 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: Ninguna 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha desarrollado un proyecto llamado CIBERSUDOE, 
consistente en la constitución de una base de datos con 720 expertos en TIC e innovación en el espacio. El 
objetivo de este proyecto es estimular la innovación en las pymes mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías. 

− 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): No 

− Organización de un evento anual orientado a la I+D+i y al emprendimiento en la provincia (sí/no): Sí, la 
Universidad de Jaén ha llevado a cabo la Feria Anual de Emprendedores. 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 2 

El IFAPA de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes actividades de cultura científica: 

� Café con Ciencia (alumnos de FP Aceite de Oliva). 

� Otras actividades dirigidas a alumnos universitarios de la UCO y la UJA. 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 19,4% en el IFAPA 

7 doctores en el IFAPA: 53,9% respecto a personal investigador y técnico y 19,4% respecto al total del 
personal, incluyendo el de administración y servicios (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� Feria del conocimiento, con el objetivo de favorecer la transmisión de conocimiento entre las empresas y los 
proveedores del mismo para acercar el mundo científico y empresarial. 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 80 

� Desarrollo del programa InnoCámaras, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes 
mediante la integración de la innovación en sus estrategias empresariales. Mediante este programa se pone a 
disposición de las pymes la posibilidad de desarrollar “Planes Individuales de Apoyo a la Innovación”. 

� Puesta en marcha de una nueva línea en el marco de InnoCámaras llamada EcoInnoCámaras, que fomenta la 
incorporación de soluciones innovadoras en el campo del medio ambiente y sostenibilidad, facilitando la 
incorporación de la innovación sostenible en la gestión empresarial. 

� Constitución del Proyecto Red Provincial de Atención al Emprendedor (Red PROAEM) destinado a proporcionar 
ayudas para la promoción de centros de apoyo a emprendedores. 

FINANCIACIÓN:  
Feria Anual de Emprendedores de la Universidad de Jaén: 5.000 € 
Café con Ciencia del IFAPA: 150 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 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 digital 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Confederación de Empresarios 
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: − 

− Asignaturas impartidas en la UJA en otros idiomas: 83 (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Cursos de idiomas impartidos: 42 (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 2.844 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha puesto en 
marcha los siguientes cursos: 

� En los Centros Guadalinfo: 2.786 actividades de aprendizaje (15.710 asistentes a esas actividades). 

� En Andalucía Compromiso Digital: 58 cursos presenciales (827 asistentes), 6 jornadas de sensibilización (200 
asistentes) y 628 matrículas de teleformación. 

− Empresas con página web: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales: 

� Ampliación de la capacidad de almacenamiento del sistema en red (16 Tb en 24 discos) y memoria de 
servidores. 

� Cambio del nombre del dominio asignado a la red de Diputación de Jaén, así como la migración del servicio de 
correo electrónico corporativo a Exchange 2010. 

� Adquisición de 68 ordenadores personales. 

� Fase II dotación de zonas wifi en 28 ayuntamientos de la provincia. 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la Entidad Pública Empresarial RED.ES para “La 
mejora de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local”. 

� Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital: 

Evolución MOAD v.2. Actuación componentes administración electrónica 89 municipios. Atención continua 
Unidad Soporte Informático a Ayuntamientos Plataforma MOAD y OPENLOCAL. 

� Jaén, provincia digital. Diputación digital: 

Mantenimiento gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 

� Provincia digital. Diputación digital. Sistema de Gestión Recaudación Tributaria del Plan Director: 

� Bolsa de horas de personal cualificado con perfil de programador y/o analista programador, adecuados para 
las distintas tareas. 
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� Estudio sobre la viabilidad de migración del Plan Director a una plataforma más moderna que permita 
actualizar la interconexión con aplicaciones y administraciones externas. 

� Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y Telecentros: 

Participación en el Consorcio Fernando de los Ríos. Centros de acceso público a Internet: 161 en la provincia, 
89 Guadalinfo, 10 CAPIs y 62 centros asociados. 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: Línea de apoyo a los 
proyectos empresariales que incorporen tecnologías de la información y de la comunicación. Se han aprobado 
9 proyectos. 

El IFAPA de la Junta de Andalucía ha firmado 5 contratos y convenios con entidades y empresas del sector 
oleícola. 

La Confederación de Empresarios de Jaén y ETICOM firmaron en septiembre de 2013 un convenio de colaboración 
sobre e-coomerce y marketing online dirigido a las pymes jienenses con el objetivo de fomentar la incorporación 
de estrategias efectivas y rentables de comercio electrónico dando a conocer las ayudas disponibles al respecto. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 

� Ampliación de la capacidad de almacenamiento del sistema en red: 41.196 € 

� Cambio del nombre del dominio asignado a la red de Diputación de Jaén: 19.470 € 

� Adquisición de 68 ordenadores: 49.994,15 € 

� Fase II dotación de zonas wifi en 28 ayuntamientos: 47.645 € 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la Entidad Pública Empresarial RED.ES: 170.000 € 

� Evolución MOAD v.2: 145.200 € 
� Mantenimiento gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación: 66.550 € 

� Bolsa de horas de personal cualificado: 72.600 € 

� Estudio sobre la viabilidad de migración del Plan Director: 65.303,22 € 

� Participación en el Consorcio Fernando de los Ríos: 877.615 € (Diputación de Jaén) y 1.065.803 € (Junta de 
Andalucía) (*) 

De las actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: 9 proyectos 
aprobados/0,40 millones de € inversión aprobada/0,16 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de 
esta Orden en la provincia de Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1) 

De las actuaciones impulsadas por el IFAPA de la Junta de Andalucía: 

Contratos y convenios: 30.616,72 € 
De las actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 

Guadalinfo: 1.529.358,63 € (*) 

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 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Confederación de Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): No 

− Patronos privados de la fundación: − 

− Proyectos impulsados por la fundación: Ninguno 

− Financiación captada: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

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: 
- 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.) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 62, 35 reales y 27 virtuales (información facilitada por Geolit). 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 276, 11 postgrado, 170 universitarios, 95 otros (información 
facilitada por Geolit). 

− Superficie ocupada: 40.080 m2, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo (información facilitada por 
Geolit). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� Centro Provincial de Emprendedores. Ofrecer una estructura física y de servicios para favorecer la creación y 
consolidación de nuevas empresas. 

� Aportación de la Diputación de Jaén a Geolit, parque empresarial por excelencia del aceite de oliva. 

La Agencia IDEA ha llevado a cabo el siguiente programa: 

Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN: Aplicación en dos espacios de la provincia (Geolit y 
Parque Empresarial Santana). Instrumentos: incentivos directos-financiación reembolsable-incentivos fiscales 
municipales. Convenio firmado entre Agencia IDEA, Ayuntamiento de Mengíbar y GEOLIT, Parque Científico y 
Tecnológico, S.A. en noviembre de2013. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 

� Centro Provincial de Emprendedores: 160.000 € 

� Aportación de la Diputación Provincial a Geolit: 565.200 € 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Acción de Fomento Espacios de Innovación LOCALIZA-IN: 6 empresas beneficiarias estimadas/4,10 millones 
de € inversión total estimada/2,04 millones de € incentivo total estimado 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 

− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 3.6 DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEL PLÁSTICO, 
LA CERÁMICA, EL TRANSPORTE, EL ACEITE Y LA BIOMASA (CTAER) 

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 2013: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 
Andaltec: 20; Innovarcilla: 43; Citoliva: 8 (2012); Cetemet: 32; CTAER: 52 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 0; Citoliva: 8 (2012); Cetemet: 0; CTAER: 2 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− EBTs impulsadas/participadas (nº):  
Andaltec: 4; Innovarcilla: 0; Citoliva: 1 (2012); Cetemet: 0; CTAER: 0 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº):  
Andaltec: 26; Innovarcilla: 21; Citoliva: 13 (2012); Cetemet: 5; CTAER: 21 (2012)(información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

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

Andaltec: 9; Innovarcilla: 3 solicitados; Citoliva: 10 (2012); Cetemet: 0; CTAER: 17 (2012) (información 
facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Proyectos lanzados de I+D (nº):  
Andaltec: 9; Innovarcilla: 26 (cantidad conjunta de proyectos de I+D e innovación); Citoliva: 19 (2012); 
Cetemet: 5; CTAER: 12 (2012) (información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Presupuesto total proyectos de I+D:  
Andaltec: 751.000 €; Innovarcilla: 274 miles de € (cantidad conjunta de proyectos de I+D e innovación); 
Citoliva: 1.137.390 € (2012); Cetemet: 565.794 €; CTAER: 1.207.111 € (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Proyectos lanzados de innovación (nº):  
Andaltec: 4; Innovarcilla: 26 (cantidad conjunta de proyectos de I+D e innovación); Citoliva: 16 (2012); 
Cetemet: 0; CTAER: 22 (2012) (información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Presupuesto total proyectos de innovación:  
Andaltec: 42.000 €; Innovarcilla: 274 miles de € (cantidad conjunta de proyectos de I+D e innovación); Citoliva: 
384.820 € (2012); Cetemet: 0 €; CTAER: 476.239 € (2012) (información facilitada por los Centros 
Tecnológicos). 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº):  
Andaltec: 62; Innovarcilla: 60 (2012); Citoliva: 160 (2012); CTAER: 81 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº):  
Andaltec: 22; Innovarcilla: 6; Citoliva: 28 (2012); Cetemet: 10; CTAER: 10 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº):  
Andaltec: 14; Innovarcilla: 9; Citoliva: 24 (2012); Cetemet: 10; CTAER: 15 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº):  
Andaltec: 2; Innovarcilla: 4 (2012); Citoliva: 67 (2012); CTAER: 2 (información facilitada por los Centros 
Tecnológicos). 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº):  
Andaltec: 2; Innovarcilla: 3 (2012); Citoliva: 19 (2012); CTAER: 10 (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 
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− Financiación pública (%): 
Andaltec: 8,16%; Innovarcilla: 39,27%; Citoliva: 61,35% (2012); Cetemet: 14,14%; CTAER: 60% (2012) 
(información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Financiación privada (%): 
Andaltec: 91,84%; Innovarcilla: 60,73%; Citoliva: 38,65% (2012); Cetemet: 85,86%; CTAER: 40% (2012) 
(información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº):  
Andaltec: 29; Innovarcilla: 47; Citoliva: 30 (2012); CTAER: 95 (2012) (información facilitada por los Centros 
Tecnológicos). 

− Contratos indefinidos (nº segmentado):  
Andaltec: 48; Innovarcilla: 5; Citoliva: 6 (2012) 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 44%; Citoliva: 15,90% (2012); Cetemet: 8,66% (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 
Andaltec: 93,0%; Innovarcilla: 274 miles de €; Citoliva: 100% (2012); Cetemet: 55,58% (información facilitada 
por los Centros Tecnológicos). 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 
Andaltec: 88,3%; Innovarcilla: 148,85 miles de €; Citoliva: 38,60% (2012) (información facilitada por los 
Centros Tecnológicos). 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº):  
Andaltec: 62; Innovarcilla: 60; Citoliva: 54 (2012) (información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

− Centros tecnológicos nacionales: 
Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: No (2012) (información facilitada por los Centros Tecnológicos). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Agencia IDEA ha impulsado las siguientes actuaciones: 

� CAMPUS+: Convenio de colaboración entre la Agencia IDEA y cada uno de los Centros Tecnológicos ubicados en 
la provincia para el desarrollo del programa para la creación y desarrollo de empresas de alto valor añadido 
(Campus Plus). 

� Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: Proyectos de I+D 
aprobados donde existe colaboración entre la Empresa y alguno de los Centros Tecnológicos localizados en la 
provincia. Se han aprobado 3 proyectos. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: 3 proyectos 
aprobados/0,49 millones de € inversión aprobada/0,12 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de 
esta Orden en la provincia de Jaén en 2013 está recogida en el proyecto 1.1) 

Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 

EMPLEO: 
Actuaciones de Andaltec:  

− Empleos directos: 94 

− Empleos indirectos (estimación): más de 8  

Actuaciones de la Fundación Innovarcilla: 

− Empleos directos: 0 

− Empleos indirectos (estimación): 2 

Actuaciones de la Fundación Citoliva (2012): 

− Empleos directos: 19 

− 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 2013: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

El Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la Universidad de Jaén aprueban su creación en junio de 2012, 
fecha desde la cual está en funcionamiento. 

− Estudios realizados por el centro: − 

− Acciones formativas realizadas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  

FINANCIACIÓN:  
Centro de Estudios Avanzados en TICs de la Universidad de Jaén: 49.155 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 

− 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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del centro (sí/no): Sí 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha puesto en marcha el Centro de Inteligencia Competitiva 
para la Innovación Comercial: IMPULSA, que pretende apoyar a este sector convirtiéndose en agente 
aglutinador, dinamizador y mediador del conocimiento generado en torno al binomio innovación-comercio 
andaluz, posibilitando la optimización de los recursos disponibles, acercándonos a los agentes clave, de forma 
que se logre mejorar la competitividad de la innovación comercial en nuestra comunidad, a la vez que se crean 
las bases para el desarrollo de empresas inspiradas en los conceptos de excelencia, desarrollo sostenible, 
calidad, diseño, información y seguridad. 

− 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: − 

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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares, 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 2013: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 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 Mágina, Sierra Sur, PRODECAN, 
La Loma y Las Villas, Sierra de Segura, El Condado y Sierra de Cazorla) y los ayuntamientos de la provincia. 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 289 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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. 
� Eventos culturales de la comarca: colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos 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. 
� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: impulso y organización de encuentros culturales de 

la provincia. 
� Agenda cultural de la comarca: mantenimiento y publicación de la agenda de las actividades culturales de la 

comarca. 
� Actuaciones de los consejos comarcales: fomento y asistencia técnica de los consejos comarcales culturales. 
� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: asistencia a entidades culturales y mediación e información al 

Área de Cultura sobre las mismas. 
� Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del Servicio 

de Cultura, tales como: Circuito Teatro Aficionado, Extensión Valdelvira, Cineverano, convenios culturales con 
ayuntamientos (animación y eventos singulares): cooperación y, en su caso, organización de eventos 
culturales de carácter supracomarcal. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 10 
actuaciones:  

X Memorial Juana Martos, La Noche de la Tragantía, XIX Blues Cazorla, XVII Festival Internacional de Teatro 
de Cazorla, I Festival de la Sierra y el Hombre, VII Entorno a Navidad, IX Belén viviente de Fontanar, Día de 
la Comarca, Espacio Abierto en Peal de Becerro y Entorno a la Navidad (Peal de Becerro). 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo un total de 20 
actuaciones:  

Clubes de Animación a la lectura en Sierra Mágina, Ruta Machadiana por Baeza, Encuentro de Bibliotecarios y 
Bibliotecarias, Rutas Literarias por la Comarca de Sierra Mágina, Rutas con nombre de mujeres, V Curso de 
Patrimonio Cultural de Sierra Mágina, IV Concurso Mágina en Juego, ExpoHuelma 2013, Feria de la Juventud 
de Mancha Real, Circuito Provincial de Teatro Aficionado, Circuito de Teatro Escolar de Sierra Mágina, Fiesta 
del Olivar, Exposiciones Itinerantes en la Comarca de Sierra Mágina, IV Encuentro de Coros y Rondallas de 
Sierra Mágina, Curso de iniciación a los Encajes de Bolillos, Guía de Artistas y Creadores/as de Sierra Mágina, 
I Concurso “El Cancionero Popular de Sierra Mágina”, XI Certamen Comarcal de Villancicos de Sierra Mágina, 
publicación de obras literarias y poesía de Sierra Mágina, concurso de Fotografía Juvenil de Sierra Mágina y 
jornadas sobre Estudios de Sierra Mágina. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
Animación y fomento de la lectura (VII Campaña de animación lectora en bibliotecas, Promoción de clubs de 
lectura y I Encuentro de Clubes de lectura de la Comarca, Mes del libro, II Ciclo “Más Letras: encuentros de 
autor” y Encuentro Comarcal de Bibliotecarios y Centro Guadalinfo); Eventos culturales de la comarca (IX 
Muestra Comarcal de folclore autóctono de la Comarca, XI Exposición de Fotografía itinerante por los pueblos 
de la Comarca, VI Ciclo Teatro Escolar, concierto de los ganadores del “Concurso de Guitarra y Piano” y gala 
de entrega de premios, VI Exposición Colectiva de Pintura, V Muestra de artesanía tradicional, exposición 
itinerante sobre la historia de los bolos serrano, juego autóctono de la Comarca en los IES de la Comarca, 
Maratón fotográfico Día de la Comarca); Catálogo de Artistas y creadores de la comarca (guía virtual de 
artistas www.sierradesegura.com); Certámenes y premios culturales (XI Concurso Comarcal de Fotografía 
Enfoca la Sierra de Segura, X Edición del Premio Pino Galapán, IV Concurso de dibujo de postales navideñas, 
I Concurso para alumnos de las escuelas municipales de música de la Comarca “Concurso de guitarra y 
piano”; Programas culturales de la Diputación (Circuito de Teatro, Cine de Verano, Convenios Culturales con 
ayuntamientos); Encuentro Cultural Comarcal (IX Edición del Día de la Comarca. Encuentros entorno a la 
cultura tradicional. Itinerante, cada año se celebra en una localidad de la Comarca, IV Encuentro Comarcal de 
Bibliotecarios); Comisión Comarcal de Cultura (se reúne dos veces al año, otorga el Premio Pino Galapán a la 
difusión a 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 (en facebook con más 
de 3.000 amigos), aparición de noticias en Diario Jaén y en Radio Sierra (la radio de la comarca). 

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 actuaciones 
que comportan acciones, según la actividad realizada, de realización, colaboración, asistencia técnica, 
dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión, informe, etc., dentro de las líneas de actuación 
marcadas en el convenio del Plan de Comarcalización de la Acción Cultural en los municipios de la comarca, que 
se indican: 

Planes y Programas de animación y fomento de la lectura; Eventos Culturales de la comarca; Catálogos de 
artistas y creadores de la comarca; Certámenes y premios culturales; Programas culturales de la Diputación 
Provincial de Jaén; Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas; Agenda Cultural de la comarca; 
Actuaciones de los consejos comarcales; Subvenciones anuales de la Diputación Provincial; Cooperación en el 
desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal (Circuito de Teatro aficionado, Taller de Bellas 
Artes, Festival Folk del Mundo, Extensión Vandelvira, Cineverano, etc.) bajo la supervisión del Área de Cultura 
y Deportes de la Diputación Provincial. 

La Asociación para el Desarrollo rural de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 200 
actividades. 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 80 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Deportes: Planes Provinciales de Cooperación, Convenios Planes Locales. Colaboración en el desarrollo de los 

Planes Locales. 

� Planes Provinciales Promoción: Circuito Provincial de Campo a Través, Circuito Provincial de Natación, Circuito 
Provincial de Petanca, Juegos Provinciales Deporte Especial, Juegos Deportivos Provincia de Jaén, Memorial 
Santiago González Santero, etc. Colaboración en las distintas actividades organizadas. 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal, formación comarcal. 
Colaboración y apoyo en la convocatoria, organización y desarrollo de las jornadas. 

� 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 supracomarcales. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones:  

XIII Jornadas Recreo y Ocio Verano, Act. Naturaleza de un Día, Paseando por los Senderos de Jaén, Plan 
Local de Actividades Deportivas, Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén, Circuito Provincial de Petanca, VI 
Maratón Sierra de Cazorla, III Kdd Peal de Becerro Nocturna y I Rally Ciudad de Quesada. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo un total de 15 
actividades:  

Juegos Deportivos en la Comarca de Sierra Mágina, Jornadas de Recreo y Ocio, Actividades en la Naturaleza, 
Jornadas de Deporte y Mujer, reunión y visitas a los concejales/as de deportes, Paseando por los Senderos de 
Sierra Mágina, Liga Comarcal de Deporte Base (benjamín), Circuito Provincial de Petanca (jornadas 
comarcales), curso de formación como monitor de pádel, Liga Comarcal de Fútbol 7 (veteranos), IV Milla 
Urbana de Sierra Mágina, curso de formación en “Planificación deportiva y prevención de lesiones”, Liga 
Señor de Balonmano y Baloncesto, Consejo Comarcal de Deportes y Carrera de Montaña. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un total de 14 
actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha tenido en cuenta las líneas 
específicas de actuación de los Planes Provinciales de Cooperación, de los Planes Provinciales de Promoción y de 
las Jornadas Técnicas Comarcales, con atención al Convenio de Comarcalización de la Acción Deportiva. Estas 
líneas han comportado acciones (según la actividad) de realización, colaboración, asistencia técnica, 
dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión, informe, como se indican a continuación: 
� Plan Provincial de Cooperación: Cooperación con municipios. Convenios Planes Locales de Deportes; 

Cooperación con entidades, mediante el asesoramiento sobre la Orden de Subvenciones; Cooperación con 
entidades, mediante el asesoramiento, colaboración, asistencia técnica, difusión; Reuniones técnicas con cada 
ayuntamiento, de la Mesa Comarcal de Deportes, del Plan de Comarcalización y de Coordinación de Zona. 

� Planes Provinciales de Promoción Deportiva:  
� Plan Provincial de Competición (Circuito Provincial de Campo a Través, Juegos Deportivos en la Provincia de 

Jaén, Circuito Provincial de Orientación, Juegos Provinciales de Deporte Especial, Circuito Provincial de 
Petanca, Circuito Provincial de Natación, Gran Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior, 
Campeonato Comarcal de Fútbol-7 Base y Encuentros Deportivos). 

� Plan Provincial de Participación (Jornadas de Recreo y Ocio, Actividades en la Naturaleza, Paseando por los 
Senderos de Jaén, Programa Naturaleza 2013: I Carrera de Montaña Comarca de El Condado. 

� Jornadas Técnicas Comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal; Curso de iniciación para el 
arbitraje deportivo en los JDPJ; Jornadas de Formación Jugando al Atletismo; Jornadas de Formación Deporte 
para Mayores; Jornada de Formación Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. 

La Asociación para el Desarrollo rural de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 18 
actividades. 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: 8 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

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. 

En la Comarca de Sierra de Cazorla se encuentra en funcionamiento el Consejo Comarcal de la Acción Cultural y 
Deportiva Comarca Sierra de Cazorla (4 reuniones al año). 
En la Comarca de Sierra Mágina se encuentra en funcionamiento el Consejo Comarcal Cultural y Deportivo, 
constituido por los/as concejalas de Cultura y Deportes de Sierra Mágina. Se realizan convocatorias semestrales 
y, además, se realizan reuniones informativas con cada una de las concejalías y sus respectivos ayuntamientos, 
para informar de las actividades culturales y deportivas que se van a realizar. 
En la Comarca de la Sierra de Segura se encuentra en funcionamiento una Comisión Comarcal de Cultura. 
En la Comarca de El Condado se encuentran en funcionamiento la Mesa Comarcal de Cultura y la Mesa 
Comarcal de Deportes. 
En la Campiña Norte de Jaén hay en funcionamiento un Consejo Comarcal de Cultura y un Consejo Comarcal de 
Deportes. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Definir, promover 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.). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
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Concurso infantil de postales de Navidad; Biblioteca Viajera; Asociación Cultural Artistas-Creativos Omega de 
Cazorla; XII Premio Cine Inédito a Ángela Molina; Exposición Itinerante de Fotografía: “La Memoria del Tiempo. 
La Fotografía y Sociedad de la Comarca Sierra de Cazorla”; Exposición Frans Dekkers –Entre pintura y escultura- 
Patio renacentista Ayuntamiento de Cazorla; Muestra de Teatro de los Centros y Secciones de Educación 
Permanentes de la Provincia de Jaén. Teatro de la Merced de Cazorla; Celebración del Día Internacional del 
Libro en Cazorla-Lecturas Públicas en las plazas de Cazorla y Conferencia del Legado de Miguel Hernández en el 
Salón Actos del Ayuntamiento de Cazorla; Viaje Cultural a Orihuela–Casa de Miguel Hernández; Concierto 
Agrupación Musical de Cazorla con motivo del Bicentenario de la Diputación de Jaén; Presentación del libro 
“Toponimia y Etnografía serranas” de Rufino Nieto en el Ayuntamiento de Cazorla y en el Museo Rafael Zabaleta 
de Quesada; VIII Circuito Popular “El flamenco por las calles del pueblo 2 para el pueblo” de Quesada; 
Inauguración Exposición Bicentenario Diputación Jaén en el ayuntamiento de Cazorla; XXVII Festival 
Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del Mundo' de Quesada; Presentación del libro de 
Luis Pliego “La novia enamorada” en Cazorla; Presentación del libro de Manuel Molina González de poemas 
'Haikus del olivar' en Cazorla y en el Museo Rafael Zabaleta de Quesada; Presentación del libro “La Sierra del 
Agua. 80 viejas historias de Cazorla y Segura”, en Cazorla; Presentación Libro “Haciendo Camino, imagen 
pública de una escuela pública” de Francisco Fuentes García, en Peal de Becerro; Actividades Culturales: 
Exposiciones, Talleres de Teatro, Taller de Ajedrez, Talleres de Senderismo, en Pozo Alcón; Participación en el I 
Salón de la Industria Creativo Cultural, 'Go Creative!' en Úbeda; Viaja en Navidad al Tiempo de los Iberos; Actos 
de Celebración de los 200 años de la Concesión del Título “Ciudad, muy Noble y Leal” a Cazorla; I Encuentro de 
Bibliotecarios de la Comarca Sierra de Cazorla; Taller Provincial de Música en Peal de Becerro; Cine de Verano 
en Burunchel (La Iruela), Pozo Alcón y Cazorla; Concurso Internacional de Piano. Premio Jaén en Cazorla; 
Extensión Vandelvira en Cazorla. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado otras actuaciones: 
� Culturales: Cine de verano, premios literarios, concursos de pintura, encuentros locales de coros, encuentros 

con autores/as, encuentros con ilustradoras/es, feria de artesanía, fiestas de moros y cristianos.  
� Deportivas: escuelas deportivas, campeonatos deportivos, campeonatos de campo a través, carreras populares, 

campeonatos provinciales, regionales o estatales de alguna disciplina deportiva. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha colaborado en las siguientes actuaciones 
organizadas por otras entidades y desarrolladas en la Comarca:  

Cine de verano; Las Noches del Castillo de Segura de la Sierra; Jornadas de Cultura Tradicional; Certamen 
literario de poesía y relato corto Rodrigo Manrique; Concurso comarcal de hacheros segureños; Concurso de 
pela y corta de pino salgareño; Exhibiciones de ajorro con mulos y percha; Certamen de cortometrajes en la 
Sierra de Segura “Siles Cinema”; Festival de Folclore; Jornadas Manriqueñas; Certamen de pintura rápida, Ciclo 
de cine sobre la mujer, encuentro de Corales Villa de Beas; Festival Internacional del Aire; Concurso de Relato 
Histórico; Certamen de Poesía y Relato Carmen de Michelena; Certamen de fotografía y relato corto “de, para, 
por…las mujeres de la Sierra de Segura”; Biosegura Cine; Mercado Medieval en Pontones; Encuentro Comarcal 
de jóvenes; Encuentro Comarcal de Asociaciones de Mujeres; Jornadas Mitológicas Villa de Siles; I Festival 
Internacional de Guitarra de Otoño; Otoño Musical y Concurso Comarcal de Villancicos. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo otras 
actuaciones como:  

Gestión de la Red de Centros de Interpretación “El Condado Jaén Territorio Museo”; Participación en Tierra 
Adentro 2013; Jornadas históricas de El Condado en Jaén. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo otras 
actuaciones como: 

Circuito de actividades físico-deportivas; Escuela comarcal escuelas deportivas; Descubre tu comarca; Día de la 
mujer de la campiña norte de Jaén; Encuentro comarcal campiña norte de Jaén; Festival de música campiña 
norte de Jaén; Flamenqueando por tu comarca; Muestra comarcal de teatro; Muestra de marchas procesionales 
de Semana Santa; Muestra pictórica de artistas de la campiña norte de Jaén y Ruta Literaria “Leo leo ¿qué 
lees?” 

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva: 154.857,90 € Diputación de Jaén y 
102.379,87 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Llevar a efecto los planes y programas de animación y fomento de la lectura: 17.698,05 € Diputación y 
11.700,56 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Mantenimiento de catálogos de artistas y creadores de la comarca: 35.396,10 € Diputación de Jaén y 
23.401,12 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Eventos culturales de la comarca: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Catálogos de artistas y creadores de la comarca: 17.698,05 € Diputación de Jaén y 11.700,56 € asociaciones 
para el desarrollo comarcales  
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� Certámenes y premios culturales: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones 
para el desarrollo comarcales 

� Agenda Cultural de la Comarca: 17.698,05 € Diputación de Jaén y 11.700,56 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales  

� Actuaciones de los consejos comarcales: 17.698,05 € Diputación de Jaén y 11.700,56 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales  

� Subvenciones anuales de la Diputación Provincial: 17.698,05 € Diputación de Jaén y 11.700,56 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Cooperación en el desarrollo de eventos culturales de carácter supracomarcal: 17.698,05 € Diputación de Jaén 
y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Planes Provinciales de Cooperación. Convenios Planes Locales: 39.820,60 € Diputación de Jaén y 26.323,25 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Planes Provinciales de Promoción: 39.820,60 € Diputación de Jaén y 26.323,25 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales  

� Jornadas técnicas comarcales: 39.820,60 € Diputación de Jaén y 26.326,25 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales  

� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal: 39.820,60 € Diputación de 
Jaén y 26.326,25 € asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales: 17.698,05 € Diputación de Jaén 
y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Definir, promover y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas: 35.396,10 € Diputación de 
Jaén y 23.401,12 € asociaciones para el desarrollo comarcales  

� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales: 57.518,65 € Diputación de Jaén y 
38.026,81 € asociaciones para el desarrollo comarcales  

Inversión realizada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 2.000 €. La 
financiación de cada uno de los eventos culturales ha sido asumida por los propios organizadores, ya sean 
ayuntamientos o empresarios. 
De las actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
� Animación y fomento de la lectura: 1.050 € 
� Eventos culturales de la comarca: 5.600 € 
� Certámenes y premios culturales: 5.600 € 
� Encuentro cultural comarcal: 6.250 € 
De las actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
� 71.794,84 € de presupuesto para dos técnicos que pagan la Diputación de Jaén y los ayuntamientos de la 

Comarca de El Condado 
� Jornadas históricas de El Condado de Jaén (ADR El Condado): 4.239,43 € 
Asociación para el desarrollo rural de La Campiña Norte de Jaén (PRODECAN): 20.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: los empleos que han motivado la contratación de personal han sido a tiempo parcial y puesto 

que la mayoría de ellos han sido asumidos por los propios empresarios, se ignora el número de empleos directos 
− Empleos indirectos (estimación): más de 30 
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: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 35 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de 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: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de La Campiña Norte de Jaén (PRODECAN): 
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): 15 
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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.) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Observatorio Educativo y Cultural de Jaén (sí/no): No 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura 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: 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
� Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los Centros 
Escolares para visitas en el Museo de Jaén. 
� Visitas a las Salas de Arqueología: E. Infantil: 245 escolares, 6 centros y 10 docentes; E. Primaria: 313 

escolares, 5 centros y 11 docentes; E. Secundaria: 132 escolares, 4 centros y 5 docentes; Bachillerato: 45 
escolares, 4 centros y 5 docentes. 

� Visitas a las Salas de Bellas Artes: E. Infantil: 227 escolares, 1 centro, 9 docentes; E. Primaria: 585 
escolares, 3 centros y 21 docentes; E. Secundaria: 70 escolares, 2 centros y 3 docentes. 

� Visitas a la Exposición: E. Primaria: 125 escolares, 2 centros y 12 docentes; E. Secundaria: 175 escolares, 5 
centros y 10 docentes. 

� Cursos del CEP en Jaén, Úbeda y Linares-Andújar referentes al “Viaje al tiempo de los Iberos”: 
� Ponencia impartida. “La cultura ibérica en Jaén”. Educación patrimonial. Experiencias y propuestas desde el 

Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Profesorado participante: 150 docentes de todos los niveles 
educativos de los tres Centros de Profesorado. 

� Visita comentada: “La cultura ibérica en el Museo de Jaén”. Participantes: 60 docentes de todos los niveles 
educativos del ámbito de actuación del Centro de Profesorado de Jaén. 

� 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. 
� Centros que han visitado la Biblioteca: 33. 
� Número de alumnos: 1.555. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna 
El Ayuntamiento de Jaén, desde la Concejalía de Educación ha 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: 1 
El Ayuntamiento de Jaén ha puesto en marcha recursos para hacer de esta ciudad un modelo educativo en base 
a la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

− Escuelas de familias creadas: 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 

Escuelas de padres y madres. Se han desarrollado, durante el curso 2012/13, actuaciones de este tipo en 67 
centros educativos de Educación Infantil y Primaria de nuestra provincia, con una participación de 1.039 
familias. Se ha hecho asesoramiento individualizado en los centros educativos a madres y padres de 
alumnado sobre los diversos problemas que la educación de sus hijos les presentan, con un montante de 
2.126 familias, que se refieren a 1.266 alumnos y 853 alumnas, en 202 centros educativos de Educación 
Infantil y Primaria. 

Además de las Escuelas de Padres existentes en todos los centros educativos, el Ayuntamiento de Jaén ha 
implantado un proyecto pedagógico Superpadres, con el fin de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengas 
acceso a la realización de 16 cursos que abarcan diferentes campos relacionados con la orientación familiar, con 
acceso libre y gratuito. Dichos cursos se realizan online desde las bibliotecas municipales. 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 16 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
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� Más y mejores plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años: 
Convenios financiación primer ciclo educación infantil: Debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, la 
Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte no ha podido 
atender las solicitudes de distintas entidades públicas y privadas, presentadas en esta Delegación Territorial, 
para formalizar nuevos convenios de financiación, o ampliar el número de puestos escolares de los convenios 
ya firmados: 
� Nuevas solicitudes de convenios: el total de puestos escolares asciende a 697, de los cuales, 271 

corresponden a entidades públicas (4 ayuntamientos) y 426 a 9 entidades privadas. 
� Solicitudes de modificación de convenios por ampliación: el total de puestos escolares asciende a 357, de 

los cuales, 201 corresponden a entidades públicas (11 ayuntamientos) y 156 a 6 entidades privadas. 
� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles de 

enseñanza: 
Actualización y difusión, entre todos los centros de la provincia, del Salón Virtual del Estudiante, que se 
elaboró en 2011 y se viene actualizando para responder a las necesidades de escolarización y salidas 
académicas y profesionales del alumnado de nuestra provincia. Se pueden consultar estas herramientas en 
las direcciones siguientes: http://averroes.ced.juntaandalucia.es/~23004823/salon/salon.html y 
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenaspracticas/427-salon-virtual-del-
estudiante. 

� Educación de calidad y en valores: 
� Desarrollo en todos los centros del Plan de Igualdad en educación mediante medidas y acciones desde la 

celebración de efemérides 25 de noviembre y 8 de marzo, hasta la inclusión de la perspectiva de género en 
el currículum. 

� Convocatorias de premios como Rosa Regás, Meridiana, premios Irene, premios anuales de convivencia. 
� Desarrollo de proyectos de investigación e innovación en el ámbito educativo. 

� Promover el espíritu emprendedor:  
� Programas de promoción de la Cultura Emprendedora en el ámbito educativo (curso 2013-2014): 

- Proyecto Carabelas (3º y 4º EP). 
- Proyecto Emprende en Mi Escuela (5º y 6º EP). 
- Proyecto Ulises y Hermes (5º y 6º EP). 
- Proyecto Ícaro (1º y 2º ESO). 
- Proyecto Empresa Joven Europea (3º y 4º ESO, BACH y FP). 
- Proyecto Jóvenes Emprendedores y Solidarios (1º, 2º, 3º y 4º, BACH, FP y E. Perm.). 
- Proyecto Creando Empresa (BACH, FP y E. Perm.). 
- Programa de Educación Económica y Financiera (3º ESO). 

� Ordenados por Acciones según el D.219/2011 (Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora): 
- Acción 114: Miniempresas Educativas. 
Educación Primaria: Proyecto Carabelas (3º y 4º); Proyecto Emprende en Mi Escuela (5º y 6º); Proyecto 
Ulises y Hermes (5º- 6º). 
Educación Secundaria Obligatoria: Proyecto Ícaro (1º y 2º); Proyecto Empresa Joven Europea (3º y 4º); 
Proyecto Jóvenes Emprendedores y Solidarios (1º,2º, 3º y 4º). 
Bachillerato y Formación Profesional: Proyecto Creando Empresa; Proyecto Empresa Joven Europea; 
Proyecto Jóvenes Emprendedores y Solidarios. 
Educación Permanente: Proyecto Creando Empresa. 

- Acción 66: Programa de Educación Económica y Financiera. 
- Acción 105: Competición de Ideas de Negocio (No en Séneca). 
- Acción 95: Simuladores Empresariales. 
Musichero (los lleva Andalucía Emprende). 
Simulador Hipatia (los profesores trabajan directamente con la DG). 

� Fomentar la participación y mejora de las prácticas educativas del alumnado y el profesorado: 
� A través de los Planes de Convivencia y Cultura de Paz: puesta en marcha de una serie de medidas y 

acciones para prevenir la violencia de género a través de actividades formativas, de tipo general, 
autoformación y talleres dirigidos al profesorado, alumnado y familias. 

� A través de las Convocatorias del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales: Acredita 2014, se 
intentan mejorar las prácticas educativas del alumnado que cursa ciclos formativos: 
- Talleres de Empleo: aprender un oficio para mayores de 25 años con enseñanzas y trabajo en prácticas 

remunerado. 
- Casas de Oficio: aprender un oficio, primeros seis meses aprendizaje becado y segundo semestre prácticas 

remuneradas edad desde los 16 hasta los 25 años. 
- Escuelas Taller: aprender un oficio de 18 a 25 años, formación y trabajo en prácticas remunerado. 
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- Certificados de Profesionalidad: tiempo de espera para recibir el certificado de profesionalidad, cómo saber 
las horas necesarias de formación, y la antigüedad en el trabajo para poder obtener un certificado de 
profesionalidad. 

- Cursos de Formación Profesional Ocupacional: oferta, fechas de suscripción, requisitos para acceder al 
curso (calendario 2013/14). 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros: 
En cuanto a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros se han creado nuevos 
centros bilingües en la provincia tanto en colegios de Educación Primaria como en Secundaria en inglés y en 
francés. Se ha informado a todos los centros de las novedades con respecto a la enseñanza de los idiomas 
por medio de jornadas y de cursos explicando y formando al profesorado para llevar a cabo dichas 
enseñanzas. Se hace seguimiento de los auxiliares de conversación que llegan a los centros y se asiste a 
actividades relacionadas con Erasmus+. Señalar la coordinación con el coordinador de Formación y con los 
CEPs así como con otros miembros de la institución para la planificación y la provisión de recursos tanto 
materiales como personales. 

El Ayuntamiento de Jaén ha facilitado cursos de informática y de idiomas, en los centros que los han 
demandado, cuyo coste corre a cargo de la Concejalía de Educación. 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos:  
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, desde esta institución 
se considera que estas instalaciones 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: 
La Diputación de Jaén ha participado en la puesta en marcha de planes y programas de animación y fomento 
de la lectura (creación y apoyo a clubes de lectura y actividades de los mismos). 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en este curso escolar 
(2013/14), ha puesto en marcha, en algunos casos y continuado en otros, un total de 289 programas (tantos 
como centros educativos de infantil, primaria y secundaria hay en la provincia de Jaén) para la organización y 
funcionamiento de bibliotecas escolares, programación que incluye entre muchos aspectos una sistematización 
y programación de la lectura. También se han implementado un total de 7 programas relacionados con la 
lectura y creatividad literaria, en esos programas están implicados un total de 147 docentes de la provincia y 
desarrollan: clásicos escolares, creatividad literaria, familias lectoras, comunicación, apoyo a bibliotecas 
escolares, proyectos lingüísticos de centro. En total el número de alumnado implicado en estos programas es 
muy elevado cerca de 4.000. 
Asimismo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 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 esta 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 municipios participantes que para el año 2013 son los 
siguientes 18: Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Guarromán, Huelma, Linares, Los 
Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, 
Villanueva del Arzobispo y Villatorres. 

� 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. Los municipios que participan en el programa son los 18 anteriores. 

� Letras Capitales. El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como 
nacional. Durante 2013 se han realizado 25 actividades, 24 de ellas en la Biblioteca Pública Provincial y 1 en 
Quesada.  

� 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 se apoya a través del préstamo de recursos 
bibliográficos, celebración de jornadas y otras actuaciones complementarias. Participan 58 clubes de lectura 
de la provincia de Jaén distribuidos en 30 municipios: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, 
Bailén, Campillo de Arenas, Cazorla, Fuerte del Rey, Guarromán, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, 
La Carolina, La Iruela, Los Villares, Marmolejo, Martos, Navas de San Juan, Pegalajar, Quesada, Sorihuela del 
Guadalimar, Torredelcampo, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén, Vilches, Villanueva del 
Arzobispo y Villardompardo. 
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� Bibliotecas en Acción. Programa de apoyo al fomento de la lectura en el que se incluyen narraciones orales y 
talleres de creación literaria. Se han realizado 23 actividades. 

� Conmemoración de efemérides. La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte organiza, colabora 
y participa con una serie de actividades en la conmemoración de las siguientes fechas: 
� 2 de abril. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� 23 de abril. Día Internacional del Libro. 
� 24 de octubre: Día Internacional de la Biblioteca. 
� 16 de diciembre: Día de la Lectura. Ya se ha programado una sesión de narrativa oral y una actuación de 

magia. 
� Feria del Libro. La Junta de Andalucía la organiza en colaboración con la Diputación Provincial, Ayuntamiento 

de Jaén y la Asociación Provincial de Librerías la Feria del Libro. Sus objetivos principales son la promoción de 
la lectura y la comercialización del libro. Este año ha contado como novedad la presentación de libros en los 
locales de las librerías. 

Desde el Ayuntamiento de Jaén la lectura se considera una prioridad en cualquier proyecto educativo y, como 
consecuencia de ello, también la escritura, por ello 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:  
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía existen 58 clubes distribuidos en 30 municipios.  

Asimismo, son muchos los centros educativos que trabajan la organización y funcionamiento de las 
bibliotecas escolares, a nivel de centro y de aula, 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... Lo que se pretende con la creación de los club de lectura o de cine es 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, un momento de ilusión, de imaginación, de creación, 
compartiendo ideas, dudas, disfrutando de la compañía de un grupo lector formado por alumnos/as, 
maestros/as, padres y madres, implicando de este modo a toda la comunidad educativa. En Jaén se cuenta 
con 10 centros que ya están llevando a cabo estos encuentros a través de su club de lectura y/o de cine, y 
se tiene constancia de otros centros que tienen intención de crear y potenciar esta iniciativa literaria. 

El Ayuntamiento de Jaén proporciona apoyo a los propios clubes de cada centro educativo, con la provisión de 
diferentes títulos para facilitar la lectura y el intercambio de obras. 
Véase “otras actuaciones desarrolladas” de proyecto 4.4. 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: 4 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones para el fomento de la lectura: 
� Planes municipales de lectura: 

� Fomento de los clubes de lectura: Tenemos un total de 10 clubes de lectura en centros educativos de la 
provincia de Jaén, en pleno funcionamiento. Y otros que están en proceso de creación. 

� Difusión de la creación literaria: Se esta implementando este curso un programa escolar específico para 
trabajar la Creatividad Literaria en el que están participando un total de 18 centros de la provincia de Jaén. 

� Dinamización lectora en los centros bibliotecarios, educativos y culturales. Según las instrucciones: 
- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y 
educación secundaria. 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes 
públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 
En todos los centros escolares de Jaén sostenidos con fondos públicos es obligatorio realizar actuaciones 
de dinamización lectora programadas, organizadas y desarrolladas por los claustros del profesorado, 
viéndose reflejadas al final de curso en los documentos de seguimiento y evaluación de los centros. 

� Desarrollo de actividades específicas para la población infantil. 
� Conmemoración de efemérides y fechas especiales (Día del Libro, Día de la Biblioteca, etc.): En la mayoría de 

los centros educativos se celebró el día de las bibliotecas con actividades de animación y dinamización lectora. 
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� Feria del Libro: En este curso escolar 2013/14 han celebrado ya su feria del libro el IES Cástulo de Linares 
realizándose entre muchas y variadas actuaciones; encuentros con autor, certamen literarios, concursos de 
marcapáginas, etc. Se esperan más ferias del libro para la semana del mes de abril, coincidiendo con el día 
del libro. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Campaña de recogida de libros para ampliación de bibliotecas con menos recursos. 
� Convocatoria de concursos de relato en los centros educativos con regalo de lotes de libros. 
� Concursos navideños para los colegios con regalos de lotes de libros para las bibliotecas escolares. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Elaboración y difusión entre todos los Institutos de Educación Secundaria de la provincia de las Guías de 

Orientación para el alumnado de 4º de ESO y Guías de Orientación para alumnado de 2º de Bachillerato. 
� Desarrollo de proyectos en la Red Escuelas Espacio de Paz para profundizar en aquellos ámbitos del Plan de 

Convivencia de los centros con el objetivo de contribuir a la cultura de paz y no violencia. Desarrollo de 
actividades formativas y difusión de buenas practicas. 

� Dentro del plan de lectura y biblioteca, desde la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía se está impulsando el apoyo a los responsables de las bibliotecas con la creación de la Red 
Profesional de Bibliotecas de Jaén, esta red tiene como objetivo: tener como referencia el trabajo realizado por 
otros docentes durante estos últimos años, conectando a todos los que estén trabajando con la lectura y la 
biblioteca y compartiendo las experiencias motivadoras. Los responsables de las bibliotecas escolares de la 
provincia de Jaén a través de su red profesional realizarán formación continuada y actualizada durante todo el 
curso. Esas actuaciones han sido varias jornadas para responsables de bibliotecas, así como cursos on-line para 
la actualización y catalogación de bibliotecas escolares. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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. 

� Dotación de material escolar para la etapa de infantil, a todos los centros educativos de Jaén capital, 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 económica de entorno a 8.000 € 

� Colaboración económica con la Compañía de Teatro La Paca para la celebración de las XXII Campaña de Teatro 
escolar y XXII 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. 

� Conscientes de la importancia de la educación musical en el bagaje educativo del alumnado, desde esta 
concejalía se colabora con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música para la celebración del XII Concurso 
de jóvenes intérpretes y II de Compositores, con el fin de que puedan adquirir material musical necesario para 
dicha disciplina. 

� Teniendo en cuenta la transversalidad de la Concejalía de Educación, se trabaja conjuntamente con el resto de 
las concejalías de este 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 a evitar la contaminación ambiental producida por los vehículos, con el fin de tener una 
atmósfera más limpia y saludable.  
En esta misma línea se han llevado a cabo concursos de reciclaje, junto con el Centro Especial de Empleo para 
concienciar a los escolares de la importancia de aprovechar los recursos del planeta, asimismo se promueve la 
elaboración de jabones y perfumes con elementos de deshecho (aceite usado) y plantas naturales. 
Del mismo modo se potencia la visita de autobuses informativos que instruyen al alumnado sobre cómo 
deshacerse de forma correcta de los productos contaminantes, con el fin de no alterar el clima y evitar la 
contaminación de los recursos naturales. También forma parte de esta estrategia la visita de estudiantes al 
punto limpio de nuestra ciudad para que conozcan de primera mano al lugar que van destinados todos los 
enseres y aparatos electrónicos que son inservibles pero cuya eliminación debe ser canalizada de forma correcta 
con el fin de vivir en una ciudad más limpia y saludable desde el punto de vista medioambiental. 
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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 con la 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 nuestra ciudad para conocer la cadena alimenticia 
desde sus orígenes hasta que los productos llegan a la mesa.  
Cabe destacar 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 artesanales. 

En definitiva todas las actividades se han encaminado a hacer de nuestra ciudad un espacio mejor y más 
sostenible. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 

Planes y programas de animación y fomento de la lectura: 17.698,05 € Diputación, 11.700,56 € asociaciones 
para el desarrollo comarcales 

De la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Dentro del primer ciclo de educación infantil (0-3 años): 12.291.931,03 € correspondientes a las subvenciones 

concedidas por la Consejería de Educación a las familias de los menores matriculados en escuelas infantiles y 
centros de educación infantil de la provincia de Jaén, durante el presente curso escolar 2013/2014 

� La cuantía invertida en la provincia de Jaén en 2012/13 dentro del programa de gratuidad de libros, becas y 
ayudas es de: 13.677.536 € becas de carácter general, 2.151.587,82 € becas atención a necesidades 
educativas especiales, 3.252.000 € becas 6.000; 34.800 € becas segunda oportunidad (BASO), 85.028,39 € 
ayudas individualizadas de transporte y 6.852.956,60 € gratuidad de libros de texto 

� Planes y programas de animación y fomento de la lectura: 39.036,96 € 
� Ronda Andaluza del Libro: 11.040 € 
� Letras Minúsculas. Letras Jóvenes: 13.110 € 
� Letras Capitales: 4.500 € 
� Red Andaluza de Clubes de Lectura: 6.000 € 
� Bibliotecas en Acción: 4.386,96 € 
� Conmemoración de efemérides+Feria del Libro: 15.525 € 
De las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Jaén: 

Desde la 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 
actividades educativas de distinta naturaleza con un una financiación de 110.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 3 monitores para desarrollar actividades de idiomas e informática 
− Empleos indirectos (estimación): todo el personal contratado por las empresas que realizan las distintas 

actividades (obras de reparación y mantenimiento de edificios, campaña de teatro, autobuses para traslado de 
alumnos, etc.) 
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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 2013: 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 de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén,  ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura y 
ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 18 tipos de actuaciones 
Desde la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, además de las 
funciones de préstamo de libros, discos, etc., desde la Biblioteca Pública Provincial se han organizado diferentes 
actividades: 

Celebración del día del Libro; III Ciclo Sonata de Biblioteca; Encuentro Provincial de Bibliotecas de Jaén 
2013; Clubes de lectura; Ronda Andaluza del Libro; Letras Minúscula-Letras Jóvenes; Letras Capitales; 
Exposiciones: Una densa polimorfía de belleza. Góngora y el grupo del 27, La Mujer en la Escena Andaluza y 
Un paseo por el fondo antiguo de la Biblioteca Pública Provincial de Jaén. 

En las bibliotecas del Ayuntamiento de Jaén se desarrollan actividades propias de estos lugares, como son el 
fomento de la lectura, intercambio de experiencias lectoras y ofrecer a los estudiantes la posibilidad de sacar 
libros de consulta como préstamo. Se dejaron de hacer concursos literarios y otras actividades por falta de 
presupuesto. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha llevado a cabo el I Encuentro de 
Bibliotecarios. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Cinco Club de Lectura infantiles y cuatro de adultos (Arroyo del Ojanco, Génave, Villarrodrigo, Benatae, 
Orcera, Cortijos Nuevos, La Puerta de Segura); Cuentacuentos (Biblioteca de Benatae); Exposición de 
Postales presentadas al Concurso de Creación de Postales Navideñas (8 exposiciones); Exposición de 
Fotografía Enfoca la Sierra de Segura (Biblioteca de Arroyo del Ojanco, Villarrodrigo y Beas de Segura); 
Encuentro Comarcal de Bibliotecarios (Arroyo del Ojanco). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha mantenido reuniones 
individualizadas y colectivas con los/as bibliotecarios/as, para recopilar todas las actividades que se están 
llevando a cabo, en materia de animación y fomento a la lectura, en cada municipio. También han cooperado 
con ellos/as, colaborando, asistiendo y participando en las actividades programadas durante todo el año. 

− Bibliotecas en funcionamiento: 104 (98 municipales y 14 especializadas; 38 inscritas en el sistema bibliotecario) 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Instalación de climatización y equipamiento para puesta en funcionamiento de biblioteca, archivo y 

hemeroteca en Lopera. 
� Servicio de biblioteca pública y archivo municipal, en la Puerta de Segura. 
Las bibliotecas del Ayuntamiento de Jaén que actualmente están en funcionamiento son tres: la Biblioteca 
Municipal “Condestable Iranzo”, ubicada en la c/ Maestra 16, la Biblioteca Municipal “Manuel Caballero Venzalá”, 
ubicada en la Universidad Popular, y la Biblioteca Municipal “Las Infantas”, ubicada en el Centro social del barrio 
de Las Infantas de la ciudad. 
En la Comarca de Sierra de Cazorla se encuentran en funcionamiento las siguientes bibliotecas: 

Bibliotecas públicas municipales de Cazorla, “Miguel de Cervantes” de Huesa, Burunchel (La Iruela), “Rafael 
Laínez Alcalá” de Peal de Becerro, Pozo Alcón, “Doctor Carriazo” de Quesada, así como la biblioteca al aire 
libre y la biblioteca viajera (ADR Sierra de Cazorla). 

En la Comarca de El Condado se encuentran en funcionamiento 7 bibliotecas públicas (Vilches, Arquillos, Navas 
de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura). En Montizón las 
bibliotecas están en los CEIP de Aldeahermosa y Venta de los Santos. También existe una pequeña biblioteca 
en la pedanía de Guadalén. 
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− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 79 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura 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 2013 se han adherido a este programa dos municipios de 
la provincia de Jaén. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, aporta una cantidad determinada para la financiación de la contratación de las 
compañías de teatro, cantidad idéntica a la que aporta el Ayuntamiento (4.000 € Bailén y 18.000 € Cazorla). 
En la Comarca de Sierra de Segura se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 58 en bibliotecas, 7 en 
teatros y 12 en salones de actos. 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: 9 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Instalación centro de transformación para abastecimiento centro socio-cultural, aparcamiento subterráneo y 

espacio público anexo en La Carolina. 
� Centro cultural y juvenil, en Espeluy. 
� Acondicionamiento de edificios de usos múltiples en Siles. 
� Ampliación del centro cívico municipal de Torreblascopedro. 
� Instalación y montaje de centro de transformación tipo interior de 630 KVZ para espacio escénico en 

Alcaudete. 
� Acondicionamiento de auditorio y espacio escénico del parque del Santo Cristo, en Cazorla. 
� Reparación de la cubierta del teatro municipal en Arjonilla. 
� Reforma y adecuación del teatro-cine Regio en Beas de Segura. 
� Terminación de obras teatro municipal de Vilches. 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha invertido en la 
construcción del edificio de espacio escénico en Alcaudete. La actuación consiste en la creación de un nuevo 
espacio escénico que cuenta con 2.200 m2 y 304 espectadores, además se ha incluido un salón de usos 
múltiples con una superficie aproximada de 114m2. En la financiación de este proyecto participan la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento de Alcaudete y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
La Comarca de Sierra de Cazorla cuenta con los siguientes espacios escénicos creados y acondicionados: 

Teatro de la Merced de Cazorla; Ruinas de la iglesia de Santa María de Gracia de Cazorla; Claustro de los 
Padres Mercedarios del Ayuntamiento de Cazorla; Nuevo Auditorio del Santo Cristo de Cazorla; Casa de la 
Cultura y Teatro Rafael Alberti de Peal de Becerro; Casa de la Cultura de Quesada; Museo Rafael Zabaleta; 
Casa de la Cultura de Pozo Alcón; Casa de la Cultural de Chilluévar; Casa de la Cultura de Santo Tomé; 
Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela; Salón Cultural en Hinojares. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 49 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta Andalucía ha llevado a cabo 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 para la elaboración de planes museológicos y trámites 
para su inscripción en el Registro Andaluz de Museos: se ha realizado el apoyo y asesoramiento al Museo 
Sotomayor de Andújar, Museo Antonio González Orea de Andújar, Museo Municipal de Arjonilla, Museo San 
Juan de la Cruz de Úbeda, Museo de la Ciudad de Arjona, Museo de Telecomunicaciones de Canena, Museo 
de Artes y Costumbres Populares de Begíjar, Museo Andrés Segovia de Linares, Centro de Interpretación de la 
Ciudad de Linares y Museo Raphael, Museo del Aceite de Baeza, Museo de Pegalajar, Museo de Artes y 
Costumbres de Jódar, Museo Alma Serrana de la Aldea de Los Anchos, Museo de La Puerta de Segura y 
Museo de Frailes. 

� Continuación de la construcción del Museo Íbero de Jaén: las obras se encuentran paralizadas hasta que se 
apruebe el nuevo proyecto reformado. 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda durante 2013: visitas guiadas concertadas 
(532 personas); presentaciones de libros (156 personas); talleres (279 personas); recitales; exposiciones (748 
personas); representaciones (223 personas); conferencias (115 personas).  

� Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2013: representación de La Tragantía (1.021 
personas); teatro de títeres (90 personas). 

� Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo durante 2013: concurso literario (41 
personas); exposiciones (710 personas); talleres (358 personas); XIII Jornadas de Historia y Cultura de 
Linares (127 personas); visitas a Cástulo (29.710 personas). 
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� Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén durante 2013: 5 exposiciones (958 personas); 
visitas guiadas (6.753 personas); actividades didácticas (425 personas); conferencias (255 personas); cursos 
(369 personas). 

En la Comarca de Sierra de Cazorla se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones: 
Exposiciones y diversos talleres en la Casa de la Cultural de Chilluévar, en la Casa de la Cultura de Santo 
Tomé, en el Salón Cultural en Burunchel y Arroyo Frío en La Iruela y en el Salón Cultural en Hinojares. 

En la Comarca de la Sierra de Segura se han llevado a cabo 22 actividades en las salas de exposiciones. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha puesto en marcha la Red de 
Centros de Interpretación “Condado Jaén Territorio Museo”, con 6 centros abiertos en la actualidad y 2 más que 
se abrirán durante 2014: 
� Centros abiertos: Centro de Interpretación Ciudad Fortificada de Giribaile en Vilches; Centro de Interpretación 

Pablo de Olavide y Las Nuevas Poblaciones en Arquillos; Centro de Interpretación El Condado de Santisteban 
en Santisteban del Puerto; Centro de Interpretación de los Ecosistemas de El Condado de Jaén en Montizón; 
Centro de Interpretación Mirador de Jorge Manrique en Chiclana de Segura y Museo Ibérico de la Cueva de la 
Lobera en Castellar. 

� Centros pendientes de abrir: Centro de Interpretación del Aceite de Oliva en Navas de San Juan y Centro de 
Interpretación Historia de Sorihuela del Guadalimar. 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

� Restauración del monumento conmemorativo de la Batalla de Bailén. 
� Embellecimiento del entorno del Castillo de Cambil. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� 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 nuestra comarca: en Cazorla existen 4 clubes de lectura de adultos y 1 

juvenil, en La Iruela un club de lectura de adultos (Arroyo Frío), en Quesada un club de lectura de adultos. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Clubes de lectura: cinco clubes de lectura infantiles; Encuentro Comarcal de Clubes de Lectura Infantiles; Cuatro 

Clubes de lectura adultos. 
� Campaña de teatro escolar: actuaciones teatrales en un punto de la comarca y los colegios de la zona se 

desplazan en bus para asistir. 
� Fórum musical: Concurso de Guitarra y Piano para alumnos de las Escuelas Municipales de Música de Segura y 

El Condado. 
� Exposiciones de postales presentadas al concurso comarcal de postales navideñas: cada una de las bibliotecas 

exponen las postales presentadas en cada una de sus localidades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

Se ha llevado a cabo gran parte del proyecto “Condado Jaén Territorio Museo” (señalización y promoción de la 
red de centros de interpretación). En concreto, se han finalizado las siguientes actuaciones: 
� Señalización exterior de toda la red de centros (señales poblacionales de entrada y de fachada, señales de 

parking, monolito o señales de fachada y señales direccionales de carretera o población). 
� Señalización interior de los centros (señales de recepción y de servicios). 
� Edición de un folleto genérico del producto turístico cultural “Condado Jaén Territorio Museo”. 
� Edición de un tríptico de cada uno de los centros de interpretación. 
� Producción de expositores, sobremesa, para folletos. 
� Producción de expositores tienda para los centros. 
� Realización de la web del producto “Condado Jaén Territorio Mueso” www.condadojaenterritoriomuseo.com. 
� Banner publicitario. 
� Diseño para anuncio en prensa (página completa, ½ página y faldón). 
� Spot para televisión con tres versiones de tiempo. 
� Cuña de radio con tres versiones de tiempo. 
� Documental o publirreportaje de toda la red de centro. 
� Se han presentado las propuestas de los documentales temáticos, de 8 minutos, de cada centro de 

interpretación, pendientes de terminación de cada pieza. 
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� 250 fotografías HD de la comarca. 
� Copias DVD de los documentales temáticos. 
� Se ha realizado una campaña promocional de todo el producto turístico cultural “Condado Jaén Territorio 

Museo” en radio (Radio Jaén, Cope Jaén, Onda Cero, Radio Linares, Ser La Carolina, Multimedia Jienense y 
Punto radio), televisión (Diez TV Jaén y Diez TV Úbeda), El Condado Ahora, Acto de la Asociación de la prensa 
y publicidad en Multipress. 

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Instalación de climatización y equipamiento para puesta en funcionamiento de biblioteca, archivo y hemeroteca 

en Lopera: 65.582 €  
� Servicio de biblioteca pública y archivo municipal, en la Puerta de Segura: 100.000 €  
� Instalación centro de transformación para abastecimiento centro socio-cultural, aparcamiento subterráneo y 

espacio público anexo en La Carolina: 64.600,69 € Diputación y 7.177,86 € Ayuntamiento de La Carolina 
� Centro cultural y juvenil en Espeluy: 30.000 € Diputación y 1.578,95 € Ayuntamiento de Espeluy 
� Acondicionamiento de edificios de usos múltiples en Siles: 41.498,64 € Diputación y 2.184,14 € Ayuntamiento 

de Siles 
� Ampliación del centro cívico municipal de Torreblascopedro: 52.197,77 € Diputación y 2.747,25 € 

Ayuntamiento de Torreblascopedro 
� Instalación y montaje para espacio escénico en Alcaudete: 127.428,67 € Diputación, 14.158,74 € 

Ayuntamiento de Alcaudete y 406.035,63 € Junta de Andalucía (*) 
� Acondicionamiento de auditorio y espacio escénico del parque del Santo Cristo en Cazorla: 105.416,50 € 

Diputación y 11.712,94 € Ayuntamiento de Cazorla 
� Reparación de la cubierta del teatro municipal en Arjonilla: 18.093,96 €  
� Reforma y adecuación del teatro-cine Regio en Beas de Segura: 140.000 € Diputación y 280.000 € 

Ayuntamiento de Beas de Segura 
� Terminación de obras teatro municipal de Vilches: 100.000 € Diputación y 300.000 € Ayuntamiento de Vilches 
� Restauración del monumento conmemorativo de la Batalla de Bailén: 50.000 € Diputación y 14.122,80 € 

Ayuntamiento de Bailén 
� Embellecimiento del entorno del Castillo de Cambil: 49.916,23 €  
De las actuaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Programa ENRÉDATE: 22.000 € 
� Instalación y montaje para espacio escénico en Alcaudete: 406.035,63 € (*) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: más de 600.000 € 
De las actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
� Clubes de lectura: 700 € 
� Campaña de teatro escolar: 2.700 € 
� Concurso de dibujo y postales navideñas para alumnos de infantil y primaria: 100 € 
� Concurso de guitarra y piano: 4.500 € 
� Exposición itinerante por centros de secundaria de la comarca-Bolos Serranos: 500 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) del proyecto 
Territorio Museo: 80.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: más de 30 
− Empleos indirectos (estimación): más de 150 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 20 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura y 
PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 21 
7, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Carrera de San Antón. 
� Otros eventos: Fútbol Sala España–Turquía; Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco; Bike Race Andalucía; 

Milla Internacional; Campeonato de Andalucía de Motocross; Velada de Boxeo; Velada de Kick Boxing; 
Emotion Xtreme; Ajedrez Magistral Internacional Maestro Internacional; Jugando al Atletismo y Fase Final 
Nacional. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Raid de aventura Sierra de Segura. 
� Campeonato de Andalucía de Raid de aventura 2012 y 2013. 
� Carrera por montaña Sierra de Segura. 

− Actuaciones desarrolladas para potenciar el deporte de alta competición: 15 
9, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones dirigidas a la 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. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo convenios de colaboración con los clubes: Real Jaén (2ª División de 
Fútbol), Jaén Paraíso Interior (1ª División de Fútbol Sala) y Unicaja (1ª División de Atletismo). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Encuentros de Selecciones Comarcales con los entrenadores de las Selecciones Provinciales. 
� Captación de talentos y acompañamiento y seguimiento de éstos en sus nuevos equipos élite (Real Jaén SAD, 

Unicaja atletismo, etc.). 

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

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 52 
4, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Nueva iluminación del campo de fútbol, en Arroyo del Ojanco. 
� Construcción de cubierta de pista polideportiva, en Baños de la Encina. 
� Construcción de una pista de pádel en las instalaciones de la piscina municipal, en Bedmar-Garcíez. 
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� Construcción de una pista de pádel en recinto deportivo de la calle Zabaleta, en La Carolina. 
� Repavimentación de pista polideportiva, en Fuerte del Rey. 
� Construcción de aseos en zona deportiva, en Lahiguera. 
� Instalación eléctrica y alumbrado en polideportivo municipal, en Martos. 
� Construcción de gimnasio en campo municipal de deportes, en Navas de San Juan. 
� 1ª Fase de un gimnasio municipal dentro del polideportivo, en Santo Tomé. 
� Construcción de pistas de pádel en Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra. 
� Construcción de sede deportiva municipal en Campillo del río, en Torreblascopedro. 
� Construcción de dos pistas de tenis y dos pistas de pádel, en Villanueva del Arzobispo. 
� Adecuación y reforma de instalaciones de piscina municipal, en Los Villares. 
� Adaptación de entornos en instalaciones deportivas, en Bedmar-Garcíez. 
� Obras por lluvia en pabellón polideportivo, en Carboneros. 
� Reparación de césped artificial en campo de fútbol municipal, en Cazorla. 
� Instalación de césped artificial en el terreno de campo de fútbol municipal, en Pozo Alcón. 
� Pavimentación del pabellón municipal de deportes de Alcaudete. 
� Obras de implantación de césped artificial y sistema de riego en el campo de fútbol municipal de Arquillos. 
� Cerramiento del polideportivo, en Bélmez de la Moraleda. 
� Construcción de pista de pádel en Benatae. 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Ibros. 
� Pista de pádel en Jimena. 
� Adecuación funcional de instalaciones deportivas en La Iruela. 
� Construcción de Vestuarios en la piscina municipal de Torreperogil. 
� Ejecución de muro de contención para futuro campo de rugby junto al pabellón polideportivo cubierto en 

Úbeda. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Pabellón Cubierto del Boulevard (pendiente de apertura). 
� Pabellón Cubierto de Santa Isabel (pendiente de apertura). 
� Zona de entrenamiento Tiro con Arco. 
� Cambio del Pavimento Pabellón Cubierto de La Salobreja. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo actividades para mejorar las 
instalaciones deportivas en todas las localidades de la comarca, en todas se han realizado actividades. 

Especialmente se han mejorado las de la Puerta de Segura, Beas de Segura y Arroyo del Ojanco, en cuanto a 
campo de fútbol de césped artificial. Por lo que respecta a instalaciones deportivas cubiertas mejoraron 
Puente de Génave, Segura de la Sierra, Villarrodrigo, Génave y Cortijos Nuevos. Para realizar deportes en la 
naturaleza se realizaron 4 mapas de orientación y muchos kilómetros de senderos señalizados en la guía 20 
rutas por la Sierra de Segura y el GR-247. Por último, se construyeron pistas de pádel públicas en Beas de 
Segura, Arroyo del Ojanco, Puente de Génave, la Puerta de Segura, Orcera, Siles y Segura de la Sierra, y 
privadas en Beas de Segura, Puente de Génave, la Puerta de Segura y Segura de la Sierra. 

− Circuitos deportivos existentes: 9 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en la 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. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha participado en los siguientes circuitos: carreras 
populares, campo a través, carreras por montaña, petanca, orientación, circuito comarcal de pádel, bolos 
serranos e iniciación al golf. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha colaborado en el desarrollo 
de circuitos organizados por Diputación de Jaén: carreras populares, campo a través, orientación, carreras de 
montaña, petanca y natación. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actividades para la 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 Senior, bádminton, etc. 

� Actividades en colaboración. Actividades de gran relevancia a nivel provincial, pero sobre todo porque son 
antesala de otras de mayor calado a nivel nacional o internacional, como es el caso de: Convenio con Andalucía 
Olímpica, Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la promoción del Jockey, Planes Locales de 
Deporte, etc. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha desarrollado “otras actuaciones” en 
materia de deportes, que ya se han recogido en el proyecto 4.1. 
La Asociación para el desarrollo rural de la comarca de la Sierra de Segura ha colaborado con la organización del 
Festival Internacional de Cine del Aire El Yelmo, en actividades paralelas al festival, como CXM, Senderismo, Bolos 
Serranos, actividades para niños/as y jóvenes. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden: 
126.362,27 €  

� Nueva iluminación del campo de fútbol, en Arroyo del Ojanco: 40.580 € Diputación y 2.150 € Ayuntamiento 
de Arroyo del Ojanco 

� Construcción de cubierta de pista polideportiva, en Baños de la Encina: 56.327 € Diputación y 3.673 € 
Ayuntamiento de Baños de la Encina 

� Construcción de una pista de pádel en las instalaciones de la piscina municipal, en Bedmar-Garcíez: 32.061,36 
€ Diputación y 1.687,44 € Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez 

� Construcción de una pista de pádel en recinto deportivo de la calle Zabaleta, en La Carolina: 32.400 € 
Diputación y 3.600 € Ayuntamiento de La Carolina 

� Repavimentación de pista polideportiva, en Fuerte del Rey: 41.163,07 € Diputación y 2.166,48 € 
Ayuntamiento de Fuerte del Rey 

� Construcción de aseos en zona deportiva, en Lahiguera: 32.381 € Diputación y 1.704,26 € Ayuntamiento de 
Lahiguera 

� Instalación eléctrica y alumbrado en polideportivo municipal, en Martos: 38.643,69 € Diputación y 12.203,27 
€ Ayuntamiento de Martos 

� Construcción de gimnasio en campo municipal de deportes, en Navas de San Juan: 145.585 € Diputación y 
16.176,12 € Ayuntamiento de Navas de San Juan 

� 1ª Fase de un gimnasio municipal dentro del polideportivo, en Santo Tomé: 28.500 € Diputación y 1.500 € 
Ayuntamiento de Santo Tomé 

� Construcción de pistas de pádel en Cortijos Nuevos, en Segura de la Sierra: 53.610,44 € Diputación y 
2.680,52 € Ayuntamiento de Segura de la Sierra 

� Construcción de sede deportiva municipal en Campillo del río, en Torreblascopedro: 40.375 € Diputación y 
2.125 € Ayuntamiento de Torreblascopedro 

� Construcción de dos pistas de tenis y dos pistas de pádel, en Villanueva del Arzobispo: 150.795 € Diputación y 
16.755 € Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 

� Adecuación y reforma de instalaciones de piscina municipal, en Los Villares: 50.820 € Diputación y 5.646,67 € 
Ayuntamiento de Los Villares 

� Adaptación de entornos en instalaciones deportivas, en Bedmar-Garcíez: 36.251,20 € Diputación  
� Obras por lluvia en pabellón polideportivo, en Carboneros: 99.075,40 € Diputación y 5.214,50 € 

Ayuntamiento de Carboneros 
� Reparación de césped artificial en campo de fútbol municipal, en Cazorla: 30.000 € Diputación y 3.213 € 

Ayuntamiento de Cazorla 
� Instalación de césped artificial en el terreno de campo de fútbol municipal, en Pozo Alcón: 258.444,86 € 

Diputación y 41.975,30 € Ayuntamiento Pozo Alcón 
� Pavimentación del pabellón municipal de deportes de Alcaudete: 80.000 € Diputación 
� Obras de implantación de césped artificial y sistema de riego en el campo de fútbol municipal de Arquillos: 
100.000 € Diputación y 64.875,59 € Ayuntamiento de Arquillos 

� Cerramiento del polideportivo, en Bélmez de la Moraleda: 282.192,90 € Diputación  
� Construcción de pista de pádel en Benatae: 33.269,62 € Diputación y 1.000 € Ayuntamiento de Benatae 
� Instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Ibros: 150.000 € Diputación, 57.945,37 € 

Ayuntamiento de Ibros y 150.000 Diputación (2014) 
� Pista de pádel en Jimena: 20.000 € Diputación 
� Adecuación funcional de instalaciones deportivas en La Iruela: 139.150 € Diputación 
� Construcción de Vestuarios en la piscina municipal de Torreperogil: 50.000 € Diputación y 7.397,98 € 

Ayuntamiento de Torreperogil 
� Ejecución de muro de contención para futuro campo de rugby junto al pabellón polideportivo cubierto en 

Úbeda: 50.000 € Diputación 
� Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas: 169.150 € Diputación 
� Promoción de la actividad deportiva: 161.730,73 € Actividades propias de Diputación y 720.254 € Actividades 

en colaboración de Diputación 
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Actividades realizadas por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
480.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Jaén: 
� Carrera de San Antón: 46.550 € 
� Fútbol Sala España–Turquía: 12.000 € 
� Campeonato de Andalucía de Tiro con Arco: 2.000 € 
� Bike Race Andalucía: 15.000 € 
� Milla Internacional: 14.000 € 
� Campeonato de Andalucía de Motocross: 2.000 € 
� Velada de Boxeo: 500 € 
� Velada de Kick Boxing: 500 € 
� Emotión Xtreme: 6.000 € 
� Ajedrez Magistral Internacional Maestro Internacional: 3.000 € 
� Jugando al Atletismo, Fase Final Nacional: 1.500 € 
� Pabellón Cubierto del Boulevard (pendiente de apertura): 675.000 € (50% Convenio Junta Andalucía) 
� Pabellón Cubierto de Santa Isabel (pendiente de apertura): 550.000 € (50% Convenio Junta Andalucía) 
� Zona de entrenamiento Tiro con Arco: 19.000 € 
� Cambio del Pavimento Pabellón Cubierto de La Salobreja: 100.000 € 
Actividades realizadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 45.500 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 25 (durante la celebración de los eventos) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 13 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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, ADSUR, ASODECO, 
ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra Mágina, ADLAS, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla, en colaboración con las Concejalías de 
Cultura de los ayuntamientos de la comarca, elabora una Agenda Cultural, que hacemos llegar a todos nuestros 
convecinos, asociaciones, empresarios, etc. y subimos a nuestra web, facebook, etc. 

− Centros creativos puestos en marcha: − 
En este año no se ha creado ninguno. El centro creativo más reciente fue la Casa del Artista (en Jaén capital), 
lugar donde artistas podrían desarrollar su actividad creativa y en la que, incluso, se podrían alojar, pero debido 
a falta de presupuesto no se ha podido poner en funcionamiento y se le cedió al Plan Urban para sus oficinas. 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla está creando el Foro por la Cultura de 
esta comarca. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 18 tipos de actuaciones 
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 los eventos de 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 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. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades en colaboración). Actividades en la que la colaboración 
con otras entidades garantiza que el territorio provincial sea participe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así tenemos el Flamenco por las 
Peñas, el Festival FolK del Mundo, las actividades realizadas en el marco de los Convenios Culturales con los 
ayuntamientos de la provincia y otros.  
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La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, directamente desde la 
Consejería 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 realiza una serie de actuaciones para la 
difusión de los mismos: 
� Flamenco viene del Sur: En colaboración con el Ayuntamiento de Jaén se representó el espectáculo “Llanto 

por Ignacio Sánchez Mejías” del Ballet Flamenco de Andalucía. Este mismo espectáculo se programó con el 
Ayuntamiento de Linares, pero hubo que suspenderlo. Inversión: 13.000 € 

� XXI Circuito “A la Verde Oliva” y VII Circuito “Ocho Provincias”: Realización de 30 recitales flamencos en las 
Peñas Flamencas de la provincia de Jaén con la participación de artistas jóvenes. Inversión: 25.000 € 

� ETNOSUR: En colaboración con la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, la Delegación 
Territorial de Educación, Cultura y Deporte ha apoyado este evento con la representación del espectáculo 
“Jorge Pardo Huellas”. Inversión: 4.000 € 

� Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de Úbeda”. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
apoyó este festival con la aportación en especie de un concierto de la Orquesta de Córdoba. 

� XVII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza: En colaboración con la Diputación Provincial, los 
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte organiza este evento, aportando en especie un concierto de la 
Orquesta de Córdoba, así como 10.000 € en metálico. 

� Concurso Internacional Premio Jaén de Piano: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoya este 
evento organizado por la Diputación Provincial con la aportación de 8.000 € 

� Festival de Otoño de Jaén: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoya este festival organizado por 
el Ayuntamiento de Jaén con la aportación en especie de un concierto de la Orquesta de Córdoba. 

� La Tragantía: El día 22 de junio de 2013 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. Inversión aportada: 3.000 € 

� CULTURA ACCESIBLE: La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 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. 
� Feria de Arte Contemporáneo ARTJaén: El consorcio Ferias Jaén S.A. (IFEJA) organiza anualmente esta 

feria de arte contemporáneo a la que esta Consejería ha apoyado con 2.000 € 
� REFUGIARTE: Proyecto de arte en la calle, organizado por el grupo creativo Ákaro, que se desarrollará en el 

refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago, a partir del día 6 de diciembre de 2013. La Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte apoya esta acción con 1.500 € 

El Ayuntamiento de Jaén difunde, a través de las redes sociales, toda la programación y las distintas actividades 
que se hacen desde el Patronato de Cultura, así como a través de la página web del ayuntamiento. En cuanto a 
la consolidación de actividades, es fundamental la programación que se hace del Festival de Otoño de Jaén (en 
el año 2013 se celebró la XIV edición ininterrumpidamente). 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha difundido en la página web 
de ADLAS todas estas noticias, además el equipo técnico de ADLAS ha publicado semanalmente todas estas 
noticias en las redes sociales como facebook, twitter, linkedin, youtube, etc., ya que Internet es una fuente de 
información global que transmite la información por todo el mundo. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha realizado 9 actuaciones (ARTESUR: 
Muestra itinerante de Artes Plásticas de la Sierra Sur de Jaén). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha proporcionado ayuda 
financiera y/o asistencia técnica, a través de los fondos europeos que gestiona el GDR, a los ayuntamientos y 
asociaciones de la comarca para la realización de eventos culturales supralocales, para su ejecución con 
garantías. 
La Asociación para el Desarrollo rural de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo un total de 
50 actuaciones. 

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

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

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): No, pero se ha implantado un 
Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural. 

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

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): 2 comarcales 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado una Agenda de 
Creadores de esta comarca. 
La Asociación para el Desarrollo rural de la Comarca de El Condado ha realizado el inventario actualizado de 
creadores y grupo de creadores de esta comarca. 
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− 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 presentación del Coro y Orquesta Provincial de Jaén se realizó en febrero de 2014. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo otras actuaciones como la digitalización de los fondos culturales 
provinciales (Fondo documental). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha proporcionado apoyo a la Asociación 
Cultural de Artistas-Creativos Omega de Cazorla. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha desarrollado “otras actuaciones” en 
materia de cultura, que ya se han recogido en el proyecto 4.1. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo otras 
actuaciones: 
� Clubes de lectura que se celebran en casi todos los municipios de la comarca. 
� Se materializará el “III Ciclo de Cuentacuentos”. 
� Talleres de escritura creativa. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo otras 
actuaciones como: 
� IX Certamen de Bandas de Pasión Villa de Sorihuela del Guadalimar (4.820,91 €). 
� XIII Concurso Internacional de Guitarra Clásica Comarca El Condado de Santisteban del Puerto (5.945, 17 €). 
� XV Certamen de Pintura Rápida de Castellar (4.488,58 €). 
� XVI Certamen Literario Paloma Navarro de Vilches. 
� VII Certamen Internacional de Guitarra y Piano Mario Egido de Vilches (5.836,74 €). 
� IX Concurso de Maquetas Novato Rock de Vilches. 
� XV Certamen Nacional de Tunas Iluga de Santisteban del Puerto (6.292 €). 
� XIX Festival Internacional de Música Clásica de Navas de San Juan (5.579,32 €). 
� IV Festival de la Encomienda de Chiclana de Segura, que al ser bianual se realiza en 2014. 
� XXVIII Bienal de Escultura Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto, que al ser bianual se celebrará en 2014. 

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos: 
217.144 € 

� Promoción de la cultura en la provincia: 364.218 € actividades propias y 978.140 € actividades en 
colaboración 

� Digitalización de los fondos culturales provinciales: 60.000 € 
Actividades de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 103.000 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 2.700 € 
Actividades de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado: 32.962,72 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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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 

� 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); Itinerario Histórico-Arqueológico: La Segunda Guerra Púnica; 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; 
Territorio Toro; CondadoJaén. Territorio Museo 

� Productos gastronómicos/Oleoturismo: Aceite en la mesa; Turismo gastronómico en la provincia de Jaén 

� Turismo exclusivo: Creación de alojamientos de categoría superior 

� La provincia de Jaén: destino turístico accesible 

� Turismo de congresos y reuniones 

- 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 “Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de Jaén-Patrimonio Mundial” 

� 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” 

- Foro de encuentro turístico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 14 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Dinamización de Producto Turístico del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas: Finalización 

adecuación GR247 Gran Sendero Bosques del Sur, homologación y promoción del mismo, incluyendo nueva 
microsite dentro de la web del parque; promoción de la oferta de ecoturismo del parque; adecuación de 9 
casas forestales y ejecución de obra y museografía del Centro de Interpretación de la Madera en Vadillo-
Castril. 

� Plan de Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas (RCYB): Ejecución del plan de 
promoción especifico para la RCYB en el que se incluyen dos fam-trips, campaña de publicidad, acción de calle 
en Madrid, ofertas para la comunidad escolar, difusión en Fitur, difusión on-line de las ofertas de viajes y 
programa de animación. Además, se ha realizado la renovación del portal web de promoción turística de la 
RCYB, elaboración de diferentes soportes promocionales y de merchandising, elaboración y difusión de ofertas 
combinadas (paquetes) de la RCYB; se han acometido trabajos de mejora en el Castillo de Santa Catalina, 
Fortaleza de la Mota, Centro de Interpretación de la Batalla de Bailen y Castillo de Baños de la Encina. 

� Plan Turístico Vandelvira, Renacimiento del Sur: catalogación, inventario y almacenamiento de piezas derruidas 
del patio renacentista del Castillo de Sabiote, así como la tercera fase de las obras de consolidación; 
Publicación y distribución del cuento “The Secret Sun y la Puerta de Vandelvira” para escolares sobre la vida y 
la obra de Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaén. 

� OleoTourJaén: véase proyecto 6.6. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha impulsado las 
siguientes actuaciones, que en algunos casos continúan durante el año 2014: 
� Producto/Segmento Renacimiento:  

� Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento.  
� Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza Museo Abierto del Renacimiento.  

� Producto/Segmento: Turismo de naturaleza (planes de revitalización o competitividad de los distintos parques 
naturales):  
� Plan de Dinamización de Producto Turístico Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Programa de Revitalización Turística de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
� Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Mágina. 
� Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur de Jaén. 
� Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Morena. 
� Plan Turístico Sierra Morena. 

� Producto/Segmento: Castillos y Batallas.  
Plan de Competitividad Turística Ruta de los Castillos y las Batallas. 

� Producto/Segmento: Íberos.  
Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Íberos. 

� Producto/Segmento: Patrimonio Minero. 
Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros de Jaén. 

� Productos gastronómicos/oleoturismo: Para este producto o segmento turístico no se han puesto en marcha 
instrumentos exclusivos, aunque existen actuaciones integradas en otros instrumentos, en ejecución durante 
2013, que están relacionadas con el mismo. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Valorización de almazaras aceiteras como recurso turístico: Inversión: 
600.000 €. Aportación Consejería de Turismo y Comercio (CTC): 
360.000 € Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra 

Sur de Jaén 
Puesta en marcha museo del aceite de oliva y agrotienda (Alcalá la 
Real). Inversión: 309.462 €. Aportación CTC: 123.784,80 € 

Plan Turístico Ciudad de Jaén Almazara escaparate (obra y proyecto expositivo).  
Inversión: 1.943.499,64 €. Aportación CTC: 1.166.099,78 € 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra 
Mágina 

Proyecto de elaboración de dotación interpretativa para la dinamización 
turística como Centro de Interpretación de la nueva sede del Consejo 
Regulador de la D.O. Sierra Mágina. Inversión: 92.202 €. Subvención: 
36.880,80 € 
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Iniciativa de Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza 

En el año 2013 se ha priorizado la inclusión de la siguiente actuación en 
el nuevo Plan de Acción de la Iniciativa (aun pendiente de firma): 
“Museo de la Cultura del Olivo. Oleoturismo en la Hacienda La Laguna”. 
Inversión prevista 26.105,36 €. Aportación prevista CTC: 10.442,14 € 

Colaboración al proyecto Olive Jaén 2013, con un importe de 2.000 € 
para una inversión prevista de 12.700 € 

Colaboraciones 2013 
Jornadas Gastronómicas “Villa de Sabiote”. Colaboración de CTC de 
1.000 €, para una inversión prevista de 3.500 € 

Plan Turístico Sierra Morena Centro de Interpretación de la Miel (Andújar). Inversión: 630.000 €. 
Subvención: 378.000 € 

Asimismo, la Consejería de Turismo y Comercio, consciente de la importancia del turismo gastronómico en 
nuestra comunidad, está realizando una labor de análisis para detectar productos estrella de la gastronomía 
andaluza que puedan configurarse como rutas gastronómicas con valor de producto turístico. Para ello, se han 
mantenido una serie de encuentros provinciales denominados “Paisajes con sabor”. En la provincia de Jaén se 
celebraron las jornadas y grupos de trabajo el 18 de noviembre de 2013. 

� Producto/Segmento: Turismo Activo-Deportivo: 
Plan Turístico actuaciones en Embalses de la Provincia de Jaén. 

Otros instrumentos también cuentan con actuaciones relacionadas con este producto/segmento, las cuales han 
estado en ejecución durante el año 2013: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

XXIX Clásica Ciudad de Torredonjimeno Copa de España de Ciclismo 2013. 
Colaboración de la CTC de 3.000 € para una inversión prevista de 42.000 € 

II Raid de aventura Sierra de Segura 2013: Colaboración de la CTC de 3.000 € 
para una inversión prevista de 16.901,36 € 

Feria de Turismo y Deporte de Aventura (Cambil). Colaboración de la CTC de 
10.000 €, para inversión prevista de 108.000 € 

Colaboraciones 2013 

XIV Festival Internacional del Aire El Yelmo (Sierra de Segura). Colaboración de 
la CTC de 9.000 €, para una inversión prevista de 64.672 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Sierra Mágina 

Tratamiento paisajístico y puesta en valor de la vía verde cordel de Bélmez a su 
paso por el término municipal de Jódar. Inversión: 61.794,36 €. Subvención: 
37.076,62 € 

Centro de Interpretación Miradores y senderos al aire libre (Baños de la Encina). 
Inversión: 27.000 €. Subvención: 16.200 € 

Red de senderos al pilarejo, madroñal y dehesa del Santo Cristo (Baños de la 
Encina). Inversión: 22.000 €. Subvención: 13.200 € 

Plan Turístico Sierra Morena 

Señalización camino sendero del agua (Villanueva del Arzobispo). Inversión: 
7.300 €. Subvención: 4.380 € 

Plan de Dinamización 
Producto Turístico Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

Ejecución del sendero GR 247 Bosques del Sur, página web y promoción (3ª y 
4ª anualidad). Inversión: 404.785,61 €. Subvención: 134.928,53 € 

� Producto/Segmento: Cultura. 
Iniciativa de Ciudades Turísticas “Conjuntos Históricos de Andalucía”. En esta iniciativa participan los 
municipios jiennenses de Arquillos, Baños de la Encina, Guarromán, Montizón y Vilches.  

Asimismo, existen actuaciones relacionadas con este producto/segmento, integradas en otros instrumentos, las 
cuales han estado en ejecución durante el año 2013: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Hoguera de San José XXXI Edición (Mancha Real). Colaboración de CTC de 
1.200 € sobre una inversión prevista de 20.985 € Colaboraciones 2013 

Vive Andújar en Cañete. Colaboración de CTC de 6.000 € para una inversión 
prevista de 8.520 € 
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Certamen de pintura rápida Mercedes Fernández Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas. Colaboración de CTCD de 2.600 € 

Etnosur 2013 (Alcalá la Real). Colaboración de la CTC de 17.500 € 

Festival Imagina Funk (Torres). Colaboración de la CTC de 9.000 € 

Redacción proyecto Palacio del Vizconde (Los Villares). Inversión: 50.460 €. 
Subvención: 30.276 € 

Adecuación de espacio escénico para la celebración anual de las Fiestas 
Calatravas (Alcaudete). Inversión: 232.000 €. Subvención: 139.200 € 

Plan de recuperación del patrimonio comarcal. Inversión: 268.394,46 €. 
Subvención: 161.036,68 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Sierra Sur de Jaén 

Centro de Recepción de visitantes (Alcaudete). Inversión: 565.295 €. 
Subvención: 339.177 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Las murallas de Úbeda: Torreón del portillo del Santo Cristo. Inversión: 
843.769,50 €. Subvención: 300.000 € 

Adecuación y mejora del Centro de Interpretación Torreón del Recuerdo (Baños 
de la Encina). Inversión: 5.000 €. Subvención: 3.000 € 

Centro de Interpretación Cinegética Bañusca (Baños de la Encina). Inversión: 
30.000 €. Subvención: 18.000 € 

Plan Turístico Sierra Morena 

Centro Interpretación de Artes Escénicas y de la Música. Inversión: 14.000 €. 
Subvención: 8.400 € 

Plan Turístico Ciudad de Jaén 
Gestión Turística de la Catedral. Restauración y musealización de los espacios 
bajo la lonja de la Santa Iglesia Catedral. Inversión: 1.500.000 €. Subvención: 
900.000 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes Mineros 

Esta iniciativa ha priorizado en 2013 los proyectos que podrían formar parte de 
un futuro Plan de Acción, entre los que se encuentran actuaciones relacionadas 
con el proyecto de una mina visitable en la Aquisgrana (La Carolina), 
musealización de la Torre perdigones (La Carolina) o la puesta en valor de la 
minería (Baños de la Encina) 

� Producto/Segmento: Turismo exclusivo: (creación de alojamientos de categoría superior). Actuaciones 
integradas en otros instrumentos que están relacionadas con el mismo. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Construcción hotel de 5* Palacio Condes de Guadiana (Úbeda). Inversión: 
5.301.595,77 €. Subvención: 1.000.000 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Sierra Sur de Jaén 

Construcción de un hotel balneario en Frailes. Inversión: 3.121.998,04 €. 
Subvención: 1.873.198,82 € 

� Producto/Segmento: La provincia de Jaén: destino turístico accesible. Actuaciones integradas en otros 
instrumentos, relacionadas con este producto/segmento.  

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes Mineros 

En el año 2013 esta iniciativa ha priorizado los proyectos que podrían formar 
parte de un futuro Plan de Acción, entre los que se encuentran actuaciones 
relacionadas con: 
- Rehabilitación alojamiento minusválidos “Villas del Centenillo” (Baños de la 

Encina) 
- Señalización Turística y material didáctico promocional y accesible 
- Señalización de senderos que estarán adaptados al turista con discapacidad 
- Adaptación de la página web del programa de turismo sostenible para 

personas discapacitadas 
- Proyecto para la creación de material didáctico para discapacitados físicos y 

visuales 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Adaptación del tren turístico a minusválidos y acristalamiento (Baeza). 
Inversión: 41.800 €. Subvención: 16.720 € 
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� Producto/Segmento: Turismo de congresos y reuniones. Actuaciones relacionadas con este 
producto/segmento, que han estado en ejecución durante el año 2013: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Creación de oferta de turismo de congresos y reuniones de Úbeda y Baeza. 
Inversión: 89.715,34 €. Aportación CTC: 53.829,20 € 

Actividades a realizar en el I Congreso virtual sobre historia de la caminería 
(Pegalajar). Colaboración de CTC de 2.000 €, sobre una inversión prevista de 
10.700 € Colaboraciones 2013 

Encuentro internacional de corresponsales deportivos (Jaén). Colaboración de la 
CTC de 1.200 € para una inversión prevista de 12.000 € 

 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 1.961.374,28 € 
Actuaciones en las que ha participado la Diputación de Jaén en 2013: 
� Plan de Dinamización de Producto Turístico del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas: 304.822,81 € 

Diputación de Jaén, 304.822,81 € Junta de Andalucía y 304.822,81 € Administración General del Estado. 
� Plan de Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas: 267.021,17 € Diputación de Jaén, 
267.021,17 € Junta de Andalucía, 267.021,17 € Administración General del Estado. 

� Plan Turístico Vandelvira, Renacimiento del Sur: 122.921,17 € Diputación de Jaén, 122.921,17 € Junta de 
Andalucía. 

Las actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 
que se han señalado en el anterior indicador, corresponden en su mayoría a instrumentos articulados mediante 
convenios de colaboración plurianuales, los cuales se firman con determinadas entidades encargadas de su 
ejecución, motivo por el cual esta Delegación Territorial no dispone de información concreta sobre la inversión 
realizada únicamente en 2013.  
No obstante, si podemos indicar, respecto a dichos proyectos, cual es la entidad encargada de su ejecución, 
inversión total del convenio y aportación de la Consejería. En los casos en los que el convenio solo señala 
inversión o aportación máxima de la Consejería, o se trate de instrumentos de ámbito supraprovincial, se 
indicará la cantidad estimada en cada caso. Inversión total convenios de colaboración plurianuales: 
77.821.681,99 €. 

INSTRUMENTO ENTIDAD ENCARGADA DE LA 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN (€) APORTACIÓN 
CTC (€) 

Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento Diputación Provincial 3.750.000 3.000.000 

Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y 
Baeza 

Asociación Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza 

15.000.000 
(estimada) 8.250.000 

Plan de Dinamización de Producto Turístico 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Diputación Provincial 3.328.002 1.109.334 

Programa de Revitalización Turística de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Varias Consejerías Junta de 
Andalucía 35.480.000 15.970.000 

(estimada) 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra 
Mágina 

Asociación para el Desarrollo 
Rural Sierra Mágina 

5.934.545,45 
(estimada) 3.264.000 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur 
de Jaén 

Asociación para el Desarrollo 
Rural Sierra Sur de Jaén 9.454.545,45 5.200.000 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra 
Morena (supraprovincial) 

Asociación para el Desarrollo 
Integral del Territorio de 
Sierra Morena 

1.036.969,10 
(estimada Jaén) 

413.250 

(estimada Jaén) 

Plan Turístico Sierra Morena 
(supraprovincial) 

Asociación para el Desarrollo 
Integral del Territorio de 
Sierra Morena 

3.285.801,80 
(estimada Jaén) 

1.971.481,08 
(estimada Jaén) 

Plan de Competitividad Turística Ruta de los 
Castillos y las Batallas Diputación Provincial 2.370.000 790.000 

Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Iberos Diputación Provincial 4.000.000 2.400.000 

Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes 
Mineros de Jaén 

Asociación para el Desarrollo 
de la Comarca Norte de Jaén 

3.636.363,64 
(estimada) 2.000.000 
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− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 
2.621.710,78 € 
Se ha calculado por las Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía con el mismo criterio que en el indicador anterior, en este caso, respecto a los instrumentos 
articulados mediante convenio de colaboración para la consolidación/desarrollo de productos turísticos 
específicos. Inversión total convenios de colaboración plurianuales: 10.696.561,26 € 

INSTRUMENTO ENTIDAD ENCARGADA DE LA 
EJECUCIÓN 

INVERSIÓN APORTACIÓN 
CTC 

Plan Turístico Embalses Provincia de Jaén  Diputación Provincial 3.960.000 2.960.000 

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos 
Históricos de Andalucía (supraprovincial) 

Asociación Red Conjuntos 
Históricos 

1.786.561,26 
(estimada Jaén) 

982.608,70 
(estimada Jaén) 

Plan Turístico Ciudad de Jaén Ayuntamiento de Jaén 4.950.000 2.970.000 

La inversión realizada para las actuaciones llevadas a cabo por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca de Sierra de Cazorla es la siguiente: 
� Triatlón Sierra de Cazorla: 5.970,49 € 
� BTT Sierra de Cazorla: 14.000 € 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha invertido 600.000 € en la puesta en 
marcha de 9 Centros de Interpretación sobre la Cultura del Aceite de Oliva en almazaras visitables. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguiente 
actuación: 

Creación de la Red de Centros de Interpretación “Condado Jaén Territorio Museo” con inversión de fondos 
Europeos 145.000 € 

La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha facilitado la siguiente información:  
Mineros: 1.856.740,29 € 

Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Alojamientos de categoría superior: 28 casas rurales 
Los datos de la oferta de alojamientos facilitados por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que no existen actualmente en la provincia de Jaén 
alojamientos de esta categoría, a excepción de 28 casas rurales de categoría superior (262 plazas). 
En la Comarca Sierra de Cazorla existen 13 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca Sierra de Cazorla). 

− Clubes de producto creados: 2 
Según la Información facilitada por la Diputación de Jaén existe actualmente el Club de Producto de la Ruta de 
Castillos y Batallas, que se constituyó a finales de 2012 y la primera junta directiva comenzó a funcionar en 
2013. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, por su parte, informa de que en el marco 
del Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas se puso en marcha la actuación “Planificación, 
organización y gestión del producto especializado: Club de producto”. 
Para ello, durante la primera anualidad del Plan (finalizada en 2013) se han llevado a cabo las siguientes tareas: 
� Estudio de definición y diseño del Club de Producto Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas: Estudios 

y trabajos de consultoría para el diseño y la creación del Club de producto, donde se han realizado un 
diagnóstico, manual de producto y plan de marketing.  

� Asesoramiento técnico y acompañamiento para la constitución de la Asociación “Club de Producto Turístico de 
la Ruta de los Castillos y las Batallas”. 

� Ejecución parcial del Plan de Acción de la Asociación “Club de Producto Turístico de la Ruta de los Castillos y 
las Batallas”. 

Por otro lado, la Consejería está realizando una labor de análisis para detectar productos estrella de la 
gastronomía andaluza que puedan configurarse como rutas gastronómicas o clubes de producto, denominada 
“Paisajes con Sabor”. Para ello se han mantenido una serie de encuentros provinciales, teniendo lugar en la 
provincia de Jaén el pasado 18 de noviembre de 2013. Asimismo, la Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y 
Baeza ha priorizado los proyectos que podrían formar parte de un futuro Plan de Acción, entre los cuales se 
encuentra la creación de “Club de Producto Paisajes del Olivo”. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en relación al Club de producto 
Accesible: una vez creados los dos productos accesibles de Linares se está dando un paso más para su 
comercialización con la colaboración de FEJIDIF y La Garza, así como con empresas comercializadoras. 
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− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 60 
58 empresas en el Club de Producto de la Ruta de Castillos y Batallas (información facilitada por Diputación de 
Jaén). 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía: en “Paisajes con Sabor” solamente se han mantenido reuniones iniciales en grupos de 
trabajo y en la Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza aun no se ha firmado Plan de Acción aprobando 
esta actuación.  
2 empresas en el Club de Producto Accesible, Macrotour y Enordis (información facilitada por el Ayuntamiento de 
Linares). 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Sí 
Los miembros de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5 del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén acordaron, el pasado 3 de diciembre de 2013, constituirse en Foro de Encuentro Turístico. Está previsto 
que en 2014 se convoque la Comisión Ejecutiva, que será el órgano que ejerza la dirección colegiada del Foro de 
Encuentro Turístico y el encargado de dinamizar su actividad. 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: 1 (sesión de constitución) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

VII Muestra gastronómica de la provincia de Jaén dedicada al VIII Centenario de la Batalla de las Navas de 
Tolosa: tema en torno al que ha girado la muestra es el Bicentenario. Y en ella se implica a medio centenar de 
restauradores de toda la provincia. Se persigue la implicación de los productores del sector agroalimentario 
integrantes de la iniciativa Degusta Jaén. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 

El Plan de Acción 2013 de la Empresa Pública de Turismo y Deporte planteaba reforzar la promoción con 
programas en segmentos especializados y programas para especialistas: conocimiento especializado y 
segmentado de los productos y destinos. Uno de los proyectos estratégicos que se incluyeron fue la realización 
de campañas de comunicación institucional (oleoturismo, posicionamiento web y marketing de contenidos). 

El Ayuntamiento de Jaén ha realizado las siguientes actuaciones: 
� Acciones para favorecer la declaración de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad: gestión de renovación 

del expediente, mejora del entorno con la aplicación de la normativa urbanística, etc. 
� Proyecto de restauración del Castillo de Santa Catalina y de renovación museográfica, realizada con el Plan 

Integral de Turismo “Ciudad de Jaén”. 
� Proyecto de puesta en valor y musealización de la iglesia de La Magdalena. 
� Colaboración con la implantación de la Ruta Mozárabe del Camino de Santiago: señalización. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� A nivel local, se han llevado a cabo distintas jornadas de trabajo del sector turístico donde se han abordado 

temas como: la planificación turística desarrollada en los últimos años desde la Concejalía de Turismo, captación 
de nuevos segmentos turísticos altamente competitivos, adhesión al Club de Producto de la Ruta de los Castillos 
y Batallas o SICTED. 

� Turismo Activo-Deportivo: “Por un millón de pasos”. En colaboración con el Área de Salud y el Colectivo Proyecto 
Arrayanes, se hicieron 4 rutas por el patrimonio minero (octubre/noviembre 2013), donde se inscribieron más de 
200 personas a cada ruta. 

� Cultura: “Patrimonio y paisajes industriales”. Se han rehabilitado y señalizado 6 senderos de Pequeño Recorrido 
por el Patrimonio Minero y se han plasmado en una guía de la Minería. Se pretende concienciar no sólo del 
patrimonio minero si no de la potenciar el senderismo y el ciclo turismo en un entorno sin igual; “Audioguías 
Temáticas”. Con el objetivo de difundir y rentabilizar el patrimonio de la ciudad, se ha creado un conjunto de 
contenidos de audio diseñados en forma de emocionantes experiencias con las que, a través de rutas a pie, el 
visitante podrá disfrutar del patrimonio, historia y naturaleza de una forma amena y divertida, con la ayuda de un 
innovador sistema de audioguías en español e inglés. Se han desarrollado las audioguías experienciales para el 
Patrimonio Minero, para descubrir el Yacimiento Arqueológico de Cástulo y una ruta por la ciudad (año 2012); 
“Viaje al tiempo de los íberos”. Se ha promocionado el yacimiento de Cástulo en la Feria Tierra Adentro (octubre 
2013), incorporando nuevas tecnologías como son las gafas de realidad virtual inmersivas que te hacen sentir 
como si estuvieras “sobrevolando Cástulo”. 

� Turismo Gastronómico en la Provincia de Jaén. Sin olvidar que la Tapa constituye una seña de identidad, desde 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares, en colaboración con el ayuntamiento, se ha presentado la 
“IX Edición de la Ruta de la Tapa de Linares”, este año incorpora la utilización de las nuevas tecnologías y el 
concepto de “saludable”. 

� La Provincia de Jaén Destino Turístico Accesible. Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares se 
presentó en Fitur 2012 la estrategia de turismo accesible “Linares para TO2”, con una serie de actuaciones a 
corto, medio y largo plazo que se han llevado a cabo de una forma planificada. 
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� Elaboración de una guía turística accesible (identificando los espacios que podían aparecer y evaluando la 
accesibilidad de los mismos) 2012. 

� Formación específica a través de cursos de Turismo Accesible al personal del sector (curso promovido por el 
Real Patronato de la Discapacidad) 2013. 

� Creación de 2 productos turísticos accesibles (ciudad y naturaleza en la Garza) 2013. 
� Diseño de actuaciones concretas para irlas trabajando. 
� Aparición en aplicación de PREDIF “Tur 4 all” y en guías de espacios accesibles auditados de PREDIF (2013). 
� Estrategia de comunicación de la Estrategia (elaboración de DVD y envío a asociaciones). 
� Colaboraciones con la Universidad de Jaén (Máster de accesibilidad). 
� Presentación al concurso de iniciativa privada “Corta con las Barreras” para hacer accesible la Estación de 

Madrid y después de ser seleccionadas 5 ciudades de España, ganamos por la votación popular. 
� Presentación a los Premios EDÉN 2013, de temática “Turismo accesible”, donde tras resultar finalistas hemos 

ingresado en la Red Europea de Destinos de Excelencia Turística.  
� Presentación a los Premios Reina Sofía 2013 de accesibilidad de Municipios (Proyecto que ha resultado 

ganador). 
� Turismo de Reuniones y Congresos. Desde la elaboración del manual de congresos de (2013) y la creación de la 

Oficina Técnica Municipal de Organización de Congresos y Eventos se han acogido en la ciudad importantes 
congresos a nivel provincial, regional y nacional: Congreso UNAV (Unión Nacional de Agencias de Viajes), 
Congreso de Periodistas de Andalucía, V Jornadas de Directores/as de Escuelas de Infantil de Andalucía, XIV 
Jornadas Provinciales de Auxiliares de Enfermería; I Jornadas internacionales de Educación Inclusiva, etc., 
además del refuerzo con la asistencia a Ferias especializadas como la MITM/EUROMED y la EIBTM. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguiente actuación: 
Proyecto de cooperación internacional LIVE YOUR TOUR, relativo al turismo sostenible, en el que participan 
España, Líbano, Túnez e Italia. Intervienen distintas entidades. En España lo coordina FAMSI y se ha creado una 
Unidad Territorial de Destino, que en nuestro caso es el Guadalquivir.  

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Centro de interpretación de la Comarca y la Frontera en Campillo de Arenas. El objetivo del proyecto ha 

consistido en la creación y puesta en funcionamiento de un centro de interpretación turístico-histórico sobre la 
presencia árabe y cristiana en la comarca.  

� Creación de infraestructura turística en el Paraje Natural de Navalcán, en Noalejo. El objetivo del proyecto ha 
sido la puesta en valor turístico de una zona de elevado valor medioambiental, con la creación un área de 
esparcimiento, rutas turísticas y la construcción de infraestructura de alojamiento turístico. 

� Adecuación de viales en el entorno del BIC del Convento de los Dominicos de la Guardia de Jaén. Obras de 
adecuación del entorno del Convento de los Dominicos en la Guardia de Jaén con el objetivo de su valorización 
turística. 

� Puesta en valor turístico de la Plaza de la Laguna, rehabilitación de una zona tradicional del municipio de 
Pegalajar, al objeto de mantener su capacidad de atracción turística.  

� Puesta en valor turístico del entorno del palacio de los Marqueses de Viana y el entorno de la Iglesia de nuestra 
Señora de la Asunción, en el núcleo de población de Garcíez. 

� Iluminación turística exterior de la iglesia San Juan Evangelista de Mancha Real. Con el objetivo de su 
valorización turística.  

� Creación de una “ruta verde” en el municipio de Mancha Real. Creación de una ruta de senderismo y bicicleta en 
el municipio de Mancha Real, aprovechando la potencialidad ambiental del Parque Natural de Sierra Mágina. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Actividades en la Naturaleza “Por Las Villas 2013”: Realización de actividades en el medio natural para garantizar 

la práctica deportiva de todas las poblaciones menores de 20.000 habitantes procurando el descubrimiento de la 
Sierra de Las Villas. 

� “Los tesoros escondidos de la Comarca”. Visitas guiadas gratuitas de la Comarca de La Loma y Las Villas, para 
reforzar la imagen de la comarca como destino turístico de calidad y dotar de contenido a la misma.  
� Promocionar los recursos culturales, comerciales y turísticos de la comarca, así como del ámbito de influencia 

del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas y la provincia en general. 
� Aumentar el volumen de negocio en alojamientos rurales, restaurantes y empresas culturales de la Comarca de 

La Loma y Las Villas.  
� Dar a conocer las características patrimoniales, históricas, gastronómicas y festivas de los municipios de la 

Comarca de La Loma y Las Villas. 
� Fomentar el incremento de turistas y visitantes.  
� Promocionar el aceite de oliva de la comarca y las actividades de oleoturismo existentes en la misma. 
� Desarrollar nuevas temáticas turísticas con el fin de enriquecer la oferta de la comarca. 
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� ADLAS ha colaborado con TURESPAÑA en la implantación del Programa SICTED (Plan de estandarización de la 
calidad turística en las empresas turísticas y de servicios) en la Comarca de La Loma y Las Villas. Es un proyecto 
de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) 
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios turísticos de 
hasta 30 oficios diferentes, con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� En la Ruta de los Castillos y las Batallas está incluido Vilches con los Castillos de Giribaile y Vilches. 
� En la Ruta Viaje al Tiempo de los Íberos está incluido Castellar con el Museo Ibérico Cueva de la Lobera y se ha 

incluido a Vilches con el Centro de Interpretación de la Ciudad Fortificada de Giribaile.  
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte (PRODECAN) a través de la Asociación ADIT Sierra Morena y 
con el Plan Turístico Sierra Morena ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Turismo ornitológico: avistamiento de aves. 
� Turismo astronómico: observación de estrellas. 

FINANCIACIÓN:  
De la Diputación de Jaén, en la VII Muestra gastronómica de la provincia de Jaén, dedicada al VIII Centenario de la 
Batalla de las Navas de Tolosa: 60.000 € 
La actuaciones llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta 
de Andalucía, señaladas en los indicadores anteriores y a las que se le puede asociar partida económica son, en su 
mayoría, Planes Turísticos o Convenios de Colaboración plurianuales que se firman con determinadas entidades 
encargadas de su ejecución, motivo por el cual no disponemos de la información sobre la inversión que ha sido 
realizada en 2013 
Club de Producto de la Ruta de Castillos y Batallas: ha requerido una inversión de 59.516,55 €, de los cuales la 
Consejería de Turismo y Comercio aporta 19.838,85 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
� Restauración del Castillo de Santa Catalina: 540.000 € de inversión total 
� Renovación museográfica del Castillo de Santa Catalina: 28.000 € 
� Proyecto de puesta en valor y musealización de la iglesia de La Magdalena: 206.426,58 € 
Otras actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla:2.600 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Centro de Interpretación de la Comarca y la Frontera en Campillo de Arenas: 236.267 € 
� Creación de infraestructura turística en el Paraje Natural de Navalcan, en Noalejo: 222.270 € 
� Adecuación de viales en el entorno del BIC del Convento de los Dominicos de la Guardia de Jaén: 226.345 € 
� Puesta en valor turístico de la Plaza de la Laguna: 113.125 € 
� Puesta en valor turístico del entorno del palacio de los Marqueses de Viana y el entorno de la Iglesia de nuestra 

Señora de la Asunción: 35.431 € 
� Iluminación turística exterior de la iglesia San Juan Evangelista de Mancha Real: 21.676 € 
� Creación de una “ruta verde” en el municipio de Mancha Real: 15.087 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de La Loma y las Villas: 17.000 € 
Véanse, también, los indicadores “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha”, “Inversión 
público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” e “Inversión público/privada realizada en la 
consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos. 

EMPLEO: 

Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 5 
− Empleos indirectos (estimación): 4 

Actuaciones de la Asociación de desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 1 

− Empleos indirectos (estimación):20 

Actuaciones de la Asociación de desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 25 

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Norte (ADNOR): 
− Empleos directos: 100 

− Empleos indirectos (estimación):100 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: Ninguna (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Creación de un premio que reconozca empresas turísticas eco-responsables (sí/no): No (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Empresas consideradas eco-responsables: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no tiene criterios 
para establecer esta consideración. 

− Elaboración de un manual de eco-prácticas en la gestión turística (sí/no): No 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha elaborado 
expresamente un manual de eco-prácticas en la gestión turística. Actualmente algunas empresas de la provincia 
están aplicando los parámetros establecidos en los manuales de buenas prácticas para la implantación del 
Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, que recogen algunos criterios en relación a buenas 
prácticas ambientales, clasificación de residuos, etc. 
No obstante, en la página web www.andalucia.org se encuentran recogidos varios documentos y enlaces sobre 
Hostelería y Sostenibilidad, que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar el manual de eco–prácticas 
(http://www.andalucia.org/es/hosteleria-y-sostenibilidad/). 

− Establecimiento de una Agenda 21 sectorial (sí/no): No (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Inversión realizada en la Agenda 21 sectorial: Ninguna (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, en la convocatoria 
de subvenciones en materia de turismo del año 2013, favorece la promoción de las empresas con compromisos 
medioambientales al establecer como criterio de valoración las certificaciones y distinciones de calidad que tenga 
la entidad solicitante, entre las que se han tenido en cuenta las medioambientales y las relacionadas con la 
seguridad laboral. 

FINANCIACIÓN: − 

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 2013: Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina y ADSUR  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: 4 
Para el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares el participar con destinos similares es fundamental ya que, 
lejos de considerarse competencia, es un complemento que puede alargar la estancia del turista que visita la 
provincia. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Bono turístico Úbeda y Baeza. Linares aparece en U+B+L como opción para ser visitada, además de tener 

presencia en los planos que se entregan a los visitantes que adquieren el bono. 
� Red EDÉN. Linares ha ingresado a la Red EDÉN (Destinos Europeos de Excelencia Turística). 

Estos Premios EDÉN se conciben como una búsqueda europea por la excelencia en el turismo y la 
característica principal de los seleccionados es su compromiso con la sostenibilidad social, cultural y 
medioambiental. Los ganadores del premio son siempre destinos turísticos europeos emergentes y poco 
conocidos. Esta iniciativa fomenta la creación de redes de contacto entre los premiados y ha inspirado la 
creación de una plataforma para compartir mejores prácticas en Europa.  
En el caso de nuestra ciudad se presentó como un destino que emerge gracias a la creación de 
infraestructuras y aspectos tan importantes como la promoción y la comercialización, teniendo siempre la 
accesibilidad como argumento central de la estrategia de desarrollo local.  

� Red de Ciudades Accesibles (RCA-4ALLl). La RCA-4ALL se constituye como una línea permanente de 
colaboración entre los organismos e instituciones interesados en el cumplimiento de los principios establecidos 
en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiere ser el espacio y 
el instrumento para el debate e intercambio de ideas y experiencias, así como un lugar para conocer y 
difundir las actuaciones que se están realizando en las ciudades. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha establecido un acuerdo de 
colaboración con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector. 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: 1 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo un programa de 
colaboración con profesionales. 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha suscrito un convenio entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina para la asistencia a 
Fitur 2013, para facilitar la presencia del empresariado turístico de la comarca a dicho certamen internacional. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones del Ayuntamiento de Linares, inserción bono turístico: 387,20 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 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 2013: 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): − 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 8 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía colabora en la 
formación que reciben las empresas adheridas en la provincia de Jaén al Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destinos (SICTED) impartiendo durante 2013 diferentes materias: Método de encuestación; Quejas y 
sugerencias; Legislación aplicable; Marketing turístico; Gestión de clientes difíciles; Plan de mantenimiento. 
� Mediante la colaboración con otros organismos, estos empresarios han recibido, además, formación sobre la 

metodología SICTED, estrategia de servicio o tecnologías de la información y las comunicaciones. En todo 
momento se procura adaptar la programación de estas sesiones formativas a las temporadas con menor 
carga de trabajo para el sector, ya que la modalidad es presencial, aunque cuentan con toda la información 
de los módulos formativos en la plataforma de trabajo online. 

� Por otro lado, periódicamente Andalucía Lab (laboratorio de innovación dependiente de la Consejería de 
Turismo y Comercio) realiza eventos formativos y talleres tanto en su sede central como en las distintas 
provincias andaluzas, acercando estas herramientas al empresariado. En la provincia de Jaén se han 
celebrado durante el año 2013 talleres de iniciación a las redes sociales, uso de los códigos QR y SEO para 
principiantes. 

� Por último indicar que, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado 
recientemente los proyectos que podrán formar parte del próximo Plan de Acción, donde se encuentra un 
proyecto orientado a la formación para directivos de pymes. 

El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
� Curso de turismo accesible. Impartido por el Real Patronato de la Accesibilidad en colaboración con FEJIDIF. 

La finalidad de este curso ha sido ofrecer una equiparación de oportunidades en materia turística y un 
incremento de la participación de las personas con discapacidad en todo tipo de actividades de ocio.  

� Seminario de Redes Sociales y empresa 2.0. Este taller, eminentemente práctico y dirigido por personal 
técnico especialista en Estrategia Social Media, tratará temas tan actuales como la definición de Empresa 2.0, 
definición de la Estrategia de Social Media Marketing, porqué hay que estar presente en las Redes Sociales, 
Tipos de Redes Sociales, etc. 

� Curso de Dinamizador del Centro de Interpretación del Paisaje Minero. El curso es de 25 horas distribuidas en 
módulos teóricos y prácticos. En todos ellos, los participantes pueden, además de conocer en profundidad el 
Centro de Interpretación, aprender más sobre el patrimonio minero-metalúrgico, como argumento central en 
el desarrollo de Linares y testigo de la evolución experimentada durante cuatro milenios. Además, se conocen 
las herramientas necesarias para convertir el patrimonio en un elemento de desarrollo turístico territorial 
sostenible, descubriendo en profundidad las actuaciones acometidas desde el Área de Turismo para 
posicionar un destino en el mapa turístico de España desde la excelencia en la gestión, tratando de 
diversificar la economía de una ciudad fundamentalmente industrial y comercial hacia nuevos horizontes como 
es el sector turístico. Asimismo, dentro de los módulos teóricos uno de ellos está destinado a la orientación y 
seguridad laboral, y en la parte práctica pueden hacer una ruta minera por el paisaje. 

� Cursos relacionados con el SICTED (SICTED, Manuales de Buenas Prácticas, etc.). 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla, dentro de la implantación del SICTED, 
imparte formación sobre gestión: se han impartido 12 módulos de formación. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo una acción de 
formación específica en materia de gestión turística. 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: 148 
En relación al programa de calidad turística SICTED, han asistido a la formación alumnos provenientes de las 
empresas adheridas en cada uno de los destinos que se encuentran activos en la provincia. En concreto, en el 
destino Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, donde se ha colaborado más activamente hasta el cambio del 
Ente Gestor en 2013, se ha estado trabajando en materia de formación con 109 empresas, generalmente asiste 
una persona por empresa (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía). 
El Ayuntamiento de Linares ha establecido un Convenio de Colaboración para realizar las prácticas del “Ciclo 
Formativo de Grado Superior: Guía, información y asistencias turísticas”, impartido en la Escuela Profesional de 
la SAFA de Úbeda, por 380 horas en las distintas instalaciones turísticas gestionadas por el Área de Turismo. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha contado con 39 alumnos que han 
cursado acciones de formación específica. 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: 1 
El Ayuntamiento de Linares ha participado como ponente de una experiencia de éxito en el curso “Los 
programas europeos y las entidades locales: herramientas para el desarrollo turístico local”, organizado por la 
Diputación de Jaén. 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 144 certificaciones 
El Directorio de Empresas y Espacios Certificados de Andalucía (7ª edición, diciembre de 2012) consultado con 
fecha 29/01/2014, acerca de las empresas de nuestra provincia que disponen de certificaciones de calidad, 
ofrece los siguientes datos: 
� Q Calidad Turística: 9 certificaciones. 
� ISO 9001: 9 certificaciones. 
� ISO 14001: 9 certificaciones. 
� Marca Parque Natural: 14 certificaciones. 
� Europac: 3 certificaciones. 
� Compromiso de Calidad Turística SICTED: 83 certificaciones (datos obtenidos de www.calidadendestinos.es 

según consulta realizada el 29/01/2014 y referidos a establecimientos certificados a 31 de diciembre de 
2013). 

La información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla es la 
siguiente: 1 Q, 2 ISO 9001, 1 ISO 14001, 10 Marca Parque Natural, 17 Carta Europea Turismo Sostenible y 28 
SICTED (total establecimientos con marcas: 37 empresas). 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 50 
La información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, según consulta realizada el 29/01/2014 a la página www.calidadendestinos.es, es la siguiente: 

DESTINO AÑO DE 
DISTINCIÓN 

ÁMBITO TERRITORIAL Nº DE 
MUNICIPIOS 

Nº DE EMPRESAS 
DISTINGUIDAS 

Alcala La Real 2007 Alcalá La Real 1 33 

Cazorla, Segura y Las 
Villas 2010 

Municipios incluidos en el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas y ámbito de influencia 
socioeconómica 

26 41 

Sierra Sur 2012 

Alcaudete, Castillo de Locubín, 
Frailes, Fuensanta, Jamilena, Martos, 
Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén 
y Los Villares 

9 0 

Úbeda y Baeza 2012 Úbeda y Baeza 2 9 
Linares 2012 Linares 1 0 

Comarca Norte–Paisajes 
Mineros de Jaén 2013 

Aldeaquemada, Bailén, Baños de la 
Encina, Carboneros, Guarromán, 
Jabalquinto, La Carolina y Santa 
Elena 

8 0 

Red Patrimonia (Ámbito 
Supraprovincial) 2010 

En la provincia de Jaén: Arquillos, 
Montizón y Vilches 3 0 

  TOTAL 50  83 
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En el “Destino Linares” se está trabajando con 24 establecimientos y servicios turísticos de la ciudad, que 
todavía no se han distinguido (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
Hay un destino adherido al SICTED que abarca las localidades de la Sierra Sur (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén-ADSUR). 
En el “Destino Sierra de Cazorla, Segura y las Villas” hay empresas adheridas en 5 municipios de 9 que 
conforman la Comarca Sierra de Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la 
Comarca Sierra de Cazorla). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla, además de la formación, se han 
hecho 42 auditorías a empresas para asesorar en la implantación del SICTED. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguiente actuación:  

Curso de Formación Profesional Ocupacional: Inglés atención al público. Destinado preferentemente a personas 
desempleadas, el objetivo es fomentar la formación en idiomas para facilitar la inserción profesional de los 
recursos humanos de la comarca en empresas turísticas. 

La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado realizado jornadas de sensibilización y 
captación, talleres, formación, asistencias técnicas y auditorías. 

FINANCIACIÓN:  
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede determinar 
la financiación de todas las actuaciones enumeradas en esta ficha. No obstante, se puede indicar que esta 
Delegación Territorial colabora económicamente a través de los siguientes instrumentos en la implantación del 
SICTED: 
� Colaboraciones 2013:  
� Actividades de desarrollo y consolidación del SICTED en la Comarca Sierra de Segura. Aportación: 3.000 € 
� Actividades de desarrollo y consolidación del SICTED en la Comarca Sierra de Cazorla. Aportación: 3.000 € 
� Actividades de desarrollo y consolidación del SICTED en la Comarca Sierra de Las Villas. Aportación: 3.000 € 

� Plan Turístico Ciudad de Jaén: En el año 2013 se ha aprobado una nueva actuación, consistente en el “alta del 
Destino Ciudad de Jaén en el SICTED”, la cual cuenta con una inversión de 11.446,89 € y una aportación de la 
CTC de 6.868,13 € 

� Finalmente destacar que la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros también ha priorizado para su 
inclusión en un futuro Plan de Acción, la actuación “Implantación sistema de calidad de destino SICTED” 

Los cursos del Ayuntamiento de Linares han sido subvencionados (el de Turismo Accesible) o impartidos con 
recursos propios, a través de técnicos del área y colaboraciones puntuales 
De las actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla: 3.000 € 
De las actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 18.000 € 
De las actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 6.504,32 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 3 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.PROMOJAEN.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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.promojaen.es: − 
− 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: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  

La Diputación de Jaén ha llevado a cabo creaciones y mejoras en otros portales web de promoción turística. 
Renovación de www.castillosybatallas.com; nuevo microsite dedicado a GR247 dentro de 
www.sierradecazorlaseguraylasvillas.es y nueva web promocional de OleotourJaén: www.oleotourjaen.es. 

FINANCIACIÓN:  
Creación y mejoras en otros portales web de promoción turística: 14.000 € 

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” 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: −  

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: 
Todas las acciones de comunicación llevadas a cabo por la Diputación de Jaén consideran de manera 
transversal la potenciación de la marca “Jaén, Paraíso Interior”. Se ha cambiado la denominación de la web 
promocional de la provincia para reforzar la identificación con la marca. Actualmente el dominio es 
www.jaenparaisointerior.es. Además, se han creado perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter 
utilizando también este identificativo. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Desde la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina en todas las actuaciones de difusión 
territoriales se considera la marca “Jaén Paraíso Interior” como elemento paraguas. Dichas actuaciones no 
suponen ninguna inversión ni coste adicional.  
La Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN) ha participado en Fitur 2013 y Tierra 
Adentro 2013. 

FINANCIACIÓN:  

Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN): 10.416 
€ 

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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): No 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha elaborado, 
hasta el momento, ningún plan de marketing turístico provincial. No obstante, la Empresa Pública para la 
Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Turismo Andaluz) ha elaborado el Plan Director de Promoción 
Turística de Andalucía 2013–2016 (sucesor del anterior Plan Director de Marketing 2009–2012), documento que 
determina las líneas estratégicas que va a seguir esta empresa pública hasta el año 2016, identificando 
productos, mercados, clientes y competidores.  
Respecto a los empresarios turísticos, destacar que aquellos que se encuentran adheridos al SICTED están 
recibiendo la formación dedicada a Marketing Turístico dentro de la metodología de este sistema de calidad.  
Asimismo, a través de la primera anualidad del Plan de Competitividad Ruta de los Castillos y Las Batallas se ha 
ejecutado en 2013 la actuación “Marketing y comercialización del producto turístico”.  
Finalmente, señalar que la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, ha priorizado en 2013 aquellos 
proyectos que podrán formar parte de un nuevo Plan de Acción, encontrándose entre ellos un proyecto 
orientado a la creación de un Plan de Marketing de pymes turísticas, materia que también pretende impartirse 
en Úbeda y Baeza, pues ha sido priorizada igualmente para su implantación en un futuro Plan de Acción.  

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 7 
La Diputación de Jaén ha puesto en marcha la actuación “Jaén en tu móvil”. Diseño de dos aplicaciones para 
teléfonos inteligentes, una de información turística general de la provincia y otra que sustituirá el sistema de 
bluetooth anterior. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía recoge en el Plan 
de Acción 2013 las actuaciones de promoción y comercialización turística, a realizar por la Empresa Pública 
Turismo y Deporte de Andalucía, a nivel andaluz dirigidas a:  
� Marketing Digital: promoción on-line en la web www.andalucia.org; promoción on-line a través de las Redes 

Sociales, promoción on-line de las acciones de marketing offline, siendo esta una promoción multisegmento. 
� Campañas de comunicación digital: campañas de desestacionalización, campañas de Semana Santa, Campaña 

de Navidad, acciones de posicionamiento en Google y Yahoo, acciones estratégicas con socios líderes en el 
sector del e-travel, campaña de emailing y fidelización, Plan de Comunicación de Marketing Social, Plan de 
Comunicación Viral y de Engagement, Analítica de la Comunicación Digital y control de la reputación de 
marca.  

� Comunidad Turística de Andalucía: Marketing digital a través de la página web www.andalucia.org. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Trabaja con Facebook y Twitter, como plataforma para publicar novedades, actuaciones y todo tipo de 

eventos en la ciudad. Gestiona tres perfiles: Turismo Linares, el Pósito Linares y Museo de Raphael. 
� Participa en la elaboración de contenidos para la red social de turismo accesible “Puedo Viajar”. 
� Campaña de promoción del Área de Turismo en el portal “Linares28”. 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: 16.270,35 € 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha facilitado la 
siguiente información: 
� Inversión en la actuación “Marketing y comercialización del producto turístico”, dentro del Plan de 

Competitividad de Ruta de los Castillos y las Batalla: 15.986,35 € de inversión y 5.328,78 € de subvención 
de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede 
determinar la inversión en el resto de actuaciones de marketing turístico ejecutadas por otras entidades (por 
ejemplo, Turismo Andaluz). 
El Ayuntamiento de Linares ha invertido 284 € en la campaña de publicidad puntual en el Portal Linares. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Actualización y reedición de material promocional diverso. Nuevos materiales. Topoguía y mapa del GR247; 

Folleto Capitales del Renacimiento; Guía Úbeda-Baeza-Jaén; guía ornitológica; nuevo mapa desplegable de la 
provincia; folleto general Viaje al Tiempo de los Íberos; materiales de OleotourJaén y actualización y reedición 
de folletos varios. 

� Asistencia a ferias. Se ha reforzado la presencia en lo relacionado con turismo de congresos y caza. Fitur, 
Madrid; Salón Devacances, Bruselas (Bélgica); I.T.B., Berlín (Alemania); Sict, Barcelona; Expovacaciones, 
Bilbao; Ibercaza, Jaén; Salón Icare, Saint Hilarire du Touvet (Francia); Tierra Adentro, Encuentro 
Internacional de Turismo Rural y Naturaleza, Jaén; WTF, Londres (Reino Unido); Intur, Valladolid; E.I.B.T.M., 
Barcelona. 

� Acciones directas al público: Promoción de Ruta de los Castillos y las Batallas en Madrid (3 oleadas); 
Presentación a residentes nórdicos en Costa del Sol; Promoción de actividades gratis en el GR247 con reserva 
de alojamiento; Acción promocional en Marsella. 

� Campaña “Jaén en Julio”, por décimo año con la intención de acometer de manera coordinada y centralizada 
la promoción de algunos de los principales eventos culturales de la provincia en el mes de julio. Este año se 
han renovado el diseño grafico y las acciones promocionales con mas presencia en redes sociales y el 
eslogan: “Difícil de Creer”, Cinco Festivales, Cinco Estilos, 1 Provincia y 35 Días. Centra la promoción del 
Festival Internacional de Blues de Cazorla, los Encuentros Étnicos de la Sierra Sur en Alcalá la Real (EtnoSur), 
el Festival Un Mar de Canciones de Torreperogil, el Festival Vértigo Estival de Martos y el Imagina Funk 
Festival de Torres. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, durante 2013, ha 
seguido celebrando semanas de consultoría en la sede de Andalucía Lab, donde los técnicos reciben a aquellos 
profesionales del sector turístico que deseen plantear sus dudas y quieran recibir asesoramiento personalizado. 
Los campos sobre los que se presta asesoramiento son marketing turístico, marketing de contenidos, iniciación 
en redes sociales, creación de campañas de email marketing, analítica web, estrategia digital y SEO iniciación. 

FINANCIACIÓN:  
De la Diputación de Jaén:  
� Actualización y reedición de material promocional diverso: 40.000 € 
� Asistencia a ferias: 182.300 € 
� Acciones directas al público: 2.500 € 
� Campaña “Jaén en Julio”:129.000 € 
� “Jaén en tu móvil”: 4.792,69 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico”. 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 1  
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: Ninguna (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La información que facilita la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía es que, según consulta realizada el 28/01/2014 al Registro de Turismo de Andalucía y en base a la 
declaración responsable que pueden cumplimentar los interesados con fines promocionales y estadísticos, se 
encuentran dos apartados relacionados con este tipo de servicios, “Actividades de intermediación de servicios 
turísticos” y “Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias”, se encuentran 
anotadas actualmente en estos apartados las siguientes entidades: 
� Actividades de intermediación de servicios turísticos (no agencias de viajes que organizan o comercializan 

viajes combinados): Vandelvira Turismo, S.L. (Úbeda); Apus Internacional (Cazorla); Ábside Turismo (Baeza); 
J. Mariana (Baeza) y MicelaneaPC (Villacarrillo). 

� Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas: Culmina Servicios 
Turísticos y Culturales (Baños de la Encina); J. Mariana (Baeza) y Casa de los Priores (Jaén). 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 19 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornadas profesionales: se ha reforzado la presencia en lo relacionado con turismo de congresos y caza; 

Workshops Grupo Europa (Córdoba); Misiones Comerciales (Madrid); Misiones Comerciales de Andalucía en el 
País Vasco (Pamplona, Burgos, Vitoria y Bilbao); Presentaciones institucionales de Andalucía en Castilla La 
Mancha y Aragón (Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Teruel); Meeting & Incentives Summit 2013 (Madrid); 
Misiones Comerciales de Andalucía en Canarias (Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote); Misiones 
Comerciales de Andalucía en los Países Nórdicos (Oslo, Estocolmo y Helsinki); Misiones comerciales de 
Andalucía en Andalucía (8 provincias); Misiones comerciales de Andalucía en Alemania (Hamburgo, Colonia y 
Munich, del 24 al 26 de junio); Misiones Comerciales de Andalucía en Levante (Valencia, Alicante y Murcia). 

� Viajes de familiarización: dos Fam Trip Ruta de Castillos de Batallas (provincia de Jaén); Press Trip Guide de 
Routard (Jaén, Baeza, Úbeda y Cazorla); Press Trip Revista Movida Solera (Úbeda y Jaén); Farm Trip Ttoo 
Kirker (Baeza y Úbeda); Press Trip Guía de Ciclismo (Úbeda y Jaén); Post Tour V Encuentro Internacional de 
Turismo de Interior, Rural y Naturaleza (provincia de Jaén); Press Trip Revista Bergen Magazine (Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas). 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía informa de la 
realización de las siguientes actuaciones: 
� En el marco de la Feria de Turismo Interior de Andalucía “Tierra Adentro” la Consejería de Turismo y 

Comercio organiza el Encuentro Internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza 
de Andalucía (workshop), cuyo objetivo es poner en contacto a la oferta especializada andaluza con la 
demanda nacional e internacional (tour operadores, agencias de viajes especializadas en turismo de interior, 
portales de Internet, etc.). En este año 2013 se ha celebrado la quinta edición con la participación de casi 200 
profesionales especializados en este producto, poniendo en contacto en una jornada de trabajo a 115 
representantes de la oferta andaluza (alojamientos, turismo activo, rutas, agencias receptivas, patronatos 
provinciales o entidades de promoción) con 42 compradores nacionales (Cataluña, Baleares, Valencia, 
Canarias, Extremadura, Madrid y Andalucía) y 30 internacionales (Alemania, China, EE.UU., Francia, Holanda, 
Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza). www.ctc.junta-andalucia.es/turismoycomercio/opencms/noticias 
/noticia_2530. 
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� A través del Plan de Competitividad de la Ruta de los Castillos y Batallas se ha realizado en abril de 2013 un 
fam trip donde se ha subvencionado los servicios de un guía correo en destino y una cata de aceites 
realizados para un grupo de 27 agentes de viajes que han conocido la Ruta de los Castillos y Las Batallas, así 
como acciones de calle en agencias de viajes de Madrid para la promoción y comercialización del destino.  

� Finalmente destacar que, en la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se han seleccionado en 
2013 los proyectos que podrán formar parte del próximo Plan de Acción, donde se encuentra la organización 
de un farm trip ornitológico.  

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha creado 
ninguna intranet para profesionales del sector turístico. No obstante, la Consejería pone a disposición de los 
profesionales del sector la Comunidad Turística Virtual a través de www.andalucia.org. Punto de encuentro 
entre viajeros y profesionales del turismo, así como la plataforma www.turismonuevasideas.org, que abre la 
planificación turística de Andalucía al sector y a la ciudadanía con herramientas de participación.  

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: 1 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que en el 
Plan de Acción 2013 de la Empresa Pública Turismo y Deporte se planteaba reforzar la promoción con 
programas en segmentos especializados y programa para especialistas: conocimiento especializado y 
segmentado de los productos y destinos. Además, se señalaba la previsión de acuerdos con TTOO 
especializados en nichos de mercados concretos y específicos, sobre todo, aquellos con marcado carácter 
desestacionalizador. Igualmente se destacaba la firma, en marzo de 2013, del acuerdo entre la Consejería y la 
Diputación de Jaén para la puesta en marcha en la provincia de dicho Plan de Acción, incluyendo campañas de 
comunicación, acciones de marketing y promoción de eventos (Oleoturismo, captación de congresos y 
reuniones a través de “Jaén, paraíso de encuentros”, promoción de eventos turísticos de interés provincial como 
“Escápate a Jaén en Julio”). En este mismo instrumento se incluye una campaña dirigida a mejorar el 
posicionamiento web y acciones de marketing conjuntamente con la iniciativa privada a través de alianzas con 
turoperadores. www.ctc.junta-andalucia.es/turismoycomercio/opencms/noticias/noticia_2278. 
Podemos destacar la presentación que tuvo lugar en Andalucía Lab (laboratorio de innovación turística 
dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio) sobre una jornada cultural “Aceite de Oliva Virgen Extra 
de Jaén: Salud y Calidad de Vida” en la que se pretendía fomentar, para el segmento sueco, el consumo del 
aceite de oliva virgen extra y las actividades relacionadas con el mismo en la provincia de Jaén.  

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: 4 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes campañas: 
� “Siente un sendero aventurero y único” (GR247 Bosques del Sur). 
� “Un reino está en juego” (Ruta de los Castillos y las Batallas). 
� “Jaén en Julio”. 
� “Úbeda y Baeza 10” (décimo aniversario Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que el Plan 
de Acción 2013 de la Empresa Pública Turismo y Deporte plantea reforzar la promoción con programas en 
segmentos especializados y programa para especialistas: conocimiento especializado y segmentado de los 
productos y destinos. Uno de los proyectos estratégicos que se han incluido es la realización de Campañas de 
Comunicación Institucional (oleoturismo, posicionamiento web y marketing de contenidos). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
De Diputación de Jaén: 
� Jornadas profesionales: 16.540 € 
� Viajes de familiarización: 24.470 € 
La inversión realizada en el fam trip del Plan de Competitividad de la Ruta de los Castillos y Batallas ha sido de 
5.886,55 €, con una aportación de la CTC de 1.962,18 € (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía) 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede determinar 
la financiación de las restantes actuaciones, ya que las actividades señaladas anteriormente a las que pudiera 
asignarse partida económica son ejecutadas por otras entidades 

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 y www.microescapadas.com) 
- Impartir cursos de formación de comercio electrónico 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: Ninguno (información 
facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que, a 
nivel andaluz, la comunidad turística virtual continúa enmarcada en la página web www.andalucia.org. En el 
Plan de Acción 2013 de la Empresa Pública se informa de la intención de generalizar, a través de esta 
herramienta, la comercialización on-line de la totalidad de los recursos turísticos posibles, garantizar otros 
sistemas alternativos para aquellos recursos que, por no disponer de central de reservas propia, no puedan ser 
rastreados por los buscadores de viajes (ejemplo: ckick to e-mail), y ofrecer la posibilidad también de búsqueda 
a través de los grandes comparadores y buscadores de viajes del mundo web. La página web se encuentra en 
castellano, inglés, francés y alemán.  
Para la actualización de contenidos se ofrece un apartado para que se haga llegar cualquier aspecto que se 
considere debe incluirse en la web o se modifiquen datos que no aparezcan correctamente, incluir fotos o 
vídeos, etc. (en el apartado contacta con nosotros). 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: Ninguna 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que, a 
través de la página web www.andalucia.org, además de información sobre los distintos destinos (incluido 
destino Jaén) se ofrece descripción de cada uno de los municipios de la provincia, eventos, ocio, compras, 
reuniones y congresos, rutas, espacios naturales, servicios de información, deportes, salud y belleza, etc. 
Las empresas que aparecen en esta página web (no solo alojamientos, sino empresas de servicios, ocio, 
restaurantes, congresos, etc.) lo hacen con datos de localización, contacto, enlaces directos a páginas web, 
descripción, fotografías, vídeos, etc. Asimismo, se ha incluido un apartado de “Ofertas” donde los 
establecimientos informan de promociones disponibles.  

− Productos/servicios ofertados en los portales web: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que, a 
través de este portal web, se ofrece cada uno de los productos/servicios señalados en el apartado anterior. 

− Visitas registradas en los portales web: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de de 
esta información. La página www.andalucia.org es gestionada por la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía. 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
esta información. La página www.andalucia.org es gestionada por la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía. 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: 3 tipos de acciones 
El laboratorio de innovación de la Consejería de Turismo y Comercio, Andalucía Lab, pone a disposición del 
profesional del sector turístico andaluz soluciones e-commerce para la mejora de su competitividad. Los 
servicios que actualmente se ofrecen son: 
� Gestión de canales online para hoteleros (Gatho). 
� Gestión de reputación de marca a través de Internet (Roomore). 
� Guía turística para dispositivos móviles (Entumano). 
� Ayuda para construir la presencia digital de pequeños empresarios y profesionales (Webtrainer). 
Asimismo durante 2013 se han seguido celebrando semanas de consultoría en la sede de Andalucía Lab, donde 
los técnicos reciben a aquellos profesionales del sector turístico que deseen plantear sus dudas y quieran recibir 
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asesoramiento personalizado. Los campos sobre los que se presta asesoramiento son marketing turístico, 
marketing de contenidos, iniciación en redes sociales, creación de campañas de email marketing, analítica web, 
estrategia digital y SEO iniciación.  
Periódicamente Andalucía Lab también realiza eventos formativos tanto en su sede central como en las distintas 
provincias andaluzas, acercando estas herramientas al empresariado. En la provincia de Jaén se celebraron en 
el año 2013 talleres de iniciación a redes sociales, uso de códigos QR y SEO para principiantes.  

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
esta información, ya que las actuaciones formativas son gestionadas directamente por Andalucía Lab. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información ya que las actuaciones son gestionadas directamente por la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía o por Andalucía Lab 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 2013: Junta de Andalucía y ADR Sierra de Cazorla 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: Ninguno 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha iniciado 
ningún programa de fidelización mediante ofertas o promociones especiales. No obstante, se puede señalar 
que, en el Plan de Acción 2013 elaborado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía se establecían algunos instrumentos dirigidos a la fidelización: 
� Acciones enfocadas al público final: campañas de comunicación digital emailing y fidelización 

(multisegmento). 
� Herramientas de fidelización en destino dirigidas a países con alto grado de fidelidad como Países Nórdicos.  
� Uso de la plataforma www.andalucia.org para captar y fidelizar tanto usuarios finales como profesionales del 

sector turístico para vincularlos con la marca Andalucía y su plataforma de información, promoción y venta de 
productos turísticos, así como favorecer la prescripción de los mismos a través de las herramientas social 
media. 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto, ya que el Plan de Acción 2013 y sus actividades son gestionados directamente por la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. 

− Inversión público/privada realizada en los programas: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto, ya que el Plan de Acción 2013 y sus actividades son gestionados directamente por la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto, ya que el Plan de Acción 2013 y sus actividades son gestionados directamente por la 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. 

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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Puesta en marcha del Centro de Estudios Andrés de Vandelvira (sí/no): No 

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

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 de Linares 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No 

− Creación del Parque Cultural de Linares (sí/no): No 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Por lo que respecta al Parque Cultural de Linares, durante 2013 se han determinado las zonas patrimoniales donde 
se encuentran los restos del Patrimonio Arqueológico Minero-Industrial, definiéndose 16 ámbitos territoriales de 
actuación. Los términos municipales afectados son Baños de la Encina, Bailén, Carboneros, Guarromán, La 
Carolina, Linares, Santa Elena y Vilches (información facilitada por la Universidad de Jaén en la Comisión de 
Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior). 

FINANCIACIÓN: − 

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  
- 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 10 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones de catalogación: 
� Procedimientos incoados en el año en curso: 

Bien de Interés Cultural (BIC), Zona Arqueológica de Obulco y otros yacimientos de Porcuna (Porcuna). 
Incoado procedimiento para su declaración el 12.06.2013 (BOJA núm. 146, de 26.07.2013). 

� Procedimientos resueltos en el año en curso: 
� BIC, Conjunto Histórico de La Iruela. Incoado el 01.04.1985 (BOJA núm. 35, de 17.04.1985); inscrito el 

19.02.2013 (BOJA núm. 57, de 22.03.2013). 
� BIC, Actividad de Interés Etnológico de la Romería de la Virgen de la Cabeza (Andújar) (incluye el Santuario 

de Nuestra Señora de la Cabeza). Incoada el 26.04.2012 (BOJA núm. 98, de 21.05.2012); inscrita el 
16.04.2013 (BOJA núm. 79, de 24.04.2103). 

� Bien de Catalogación General (BCG), Casa-Palacio en calle Ministro Benavides, 51 (Villacarrillo). Incoado 
como BIC el 21.06.1985 (BOJA núm. 70, de 12.07.1985); inscrito como BCG el 18.04.2103 (BOJA núm. 90, 
de 10.05.2013). 

� BIC Mueble (Bibliográfico), Manuscrito del “Cántico Espiritual y Poesías” de San Juan de la Cruz, del 
Convento de Carmelitas Descalzas de Jaén (Jaén). Incoado el 12.02.1992 (BOJA núm. 27, de 31.03.1992); 
inscrito el 09.06.2013 (BOJA núm. 148, de 30.07.2013). 

� BIC Mueble (Orfebrería), Custodia Procesional de la Catedral de Baeza, Declaración de BIC Consejo de 
Gobierno de 26.11.2013. 

� Conservación y mantenimiento (breve descripción): 
� Trabajos en la Zona Arqueológica de Bruñel (Quesada): limpieza y desbroce mecánico y manual de la zona 

arqueológica, reparación del vallado en todo su perímetro y delimitación de accesos a muros y mosaicos. 
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� Trabajos en el yacimiento arqueológico Deán Pérez de Vargas (Andújar): conservación básica del 
yacimiento. 

� Trabajos en el enclave arqueológico de Puente Tablas (Jaén): reparación del vallado en todo su perímetro y 
colocación del vallado con postes metálicos y malla en una longitud de 180 metros. 

� Obras de conservación básica en torres y lienzo de muralla del recinto murario (Andújar): Torre Tavira; 
Torreón de la Fuente Sorda; Torre este y lienzo de murallas en c/ Luis Vives y Torre oeste en la c/ Luis 
Vives. 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 2 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones de difusión: 
� Celebración del “Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos”, 18/04/2013:  

La Delegación Territorial se sumó al Día Internacional de los Monumentos y los Sitios Históricos, instaurado el 
18 de abril de 1982 por ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) y aprobado por la 
Conferencia General de la UNESCO.  
Para el año 2013 el tema seleccionado por ICOMOS fue “Patrimonio de la educación” incluyendo en tal 
denominación a todo tipo de bienes patrimoniales que, en el marco de la diversidad cultural mundial, están 
relacionados a la educación. 
Se programaron distintas actividades, como la visita guiada al patrimonio de la educación en Jaén: Antigua 
Universidad de Santa Catalina (Archivo Histórico Provincial, Santo Domingo), Antiguas Escuelas de San Andrés 
(Santa Capilla de San Andrés) y La Escuela de Gramática (Galerías Altas de la Catedral); mesas redondas y 
conferencias relacionadas con la temática seleccionada para este año. 

� Celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, 6 al 9 de noviembre de 2013. 
Las Jornadas constituyen un programa de sensibilización sobre el patrimonio cultural europeo, haciéndose 
visible al público ejemplos significativos de dicho patrimonio que habitualmente no se encuentran accesibles. 
Este año se han centrado en el Patrimonio Cultural Inmaterial, al coincidir con el décimo aniversario de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003). 
Las actividades programadas, en esta ocasión, se extendieron a distintas localidades de la provincia, contando 
con jornadas de puertas abiertas en museos relacionadas con las actividades de interés etnológico (pintura, 
cerámica y forja); música tradicional: coplas de pasión; flamenco, representación de las fiestas de moros y 
cristianos y exhibición de deporte autóctono: bolos serranos. 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: − 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha realizado, durante el año 2013, una 
inversión total en conservación y mantenimiento básico de bienes patrimoniales en esta provincia de 38.526 € 
(9.685 € en trabajos en la zona arqueológica de Bruñel, Quesada, 1.307 € en trabajos de conservación del 
yacimiento Deán Pérez de vargas, Andújar, 4.574 € en reparación y colocación del vallado en el enclaje 
arqueológico de Puente Tablas, Jaén, y 22.960 € en la conservación básica en torres y lienzo del recinto 
murario, Andújar). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha iniciado el expediente de 
deslinde del Torreón de Bélmez de la Moraleda (BOJA núm. 208, de 22.10.2013). 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Mina de los Lores 

Se trata de consolidar los restos de patrimonio minero, para convertirla en futura Mina Visitable, resultando un 
espacio turístico competitivo que complete la diversidad de destinos de la provincia de Jaén y a su vez de 
Andalucía. Actualmente ya se dispone de un proyecto multidisciplinar llevado a cabo (arquitectura, ingeniería y 
museografía), y se buscan fuentes de financiación para hacerlo realidad. Proyectos que se hicieron en el marco 
del Plan Turístico para la puesta en valor del Patrimonio Minero en 2010. 

� Yacimiento arqueológico de Cástulo (Guía de Cástulo) 
Además de todas las labores de recuperación y puesta en valor que se están desarrollando en el yacimiento, 
desde el Área de Turismo se está trabajando por la creación de la Guía Turística de Cástulo además de las 
audioguías creadas, que incluyen una visita por Cástulo. 

� Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 
conjuntos históricos y de los paisajes culturales. A través de distintas actuaciones se trabaja por la 
sensibilización del patrimonio. 

� Campaña “mil ofertas para tí”, de carácter turístico-comercial donde se abrieron todos los museos de forma 
gratuita para incentivar la visita a los mismos. 

� Jornadas de puertas abiertas, en días señalados. 
Recuperación de la Festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Desaparecida la minería, la tradición 
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festiva se ha ido perdiendo casi en su totalidad, pero en una comarca minera como es Linares no debe ser 
olvidada, pues la tradición forma parte de nuestra identidad cultural. Desde las Concejalías de Turismo y 
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares, hay una firme intención de recuperar aspectos del pasado 
minero con el fin de conservar y transmitir este legado que constituye la seña de identidad más importante de 
nuestra ciudad. Esta apuesta de sensibilización viene apoyada por personas y colectivos que colaboran 
incansablemente cada año. 

FINANCIACIÓN: 
Véase el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del 
patrimonio”. 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 5 
− 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 2013: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de 
Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Administración General del Estado, ADR Sierra de Cazorla, ADR 
Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Medidas agroambientales: producción integrada de olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento 

de agua para consumo humano o en zonas Natura 20 y agricultura ecológica (13.600 Has). 
� Cursos de formación en producción integrada (olivar y almazara) y conversión producción ecológica: se han 

llevado a cabo 4 cursos de producción integrada (120 horas y 100 asistentes). 
� Experimentación en parcelas de producción ecológica: 4,4 Has de superficie en experimentación. 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: 22 (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para la creación de la Indicación Geográfica Protegida (IGP): − 

− Aceite de oliva comercializado bajo alguna figura de calidad reconocida: − 

− 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): Ninguna 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 12 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades de promoción: 
� 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 desde las 
Denominaciones de Origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 

� Convenio con la Asociación Agraria UPA. El objetivo del convenio es promocionar el aceite de oliva virgen 
extra. 

� XI Cumbre de Gastronomía –Madrid Fusión-. Promoción de los aceites “Jaén Selección” en el mejor evento 
gastronómico del mundo. 

� XI Encuentro internacional de la cocina con aceite de oliva virgen extra. Fomento del uso del aceite de oliva 
de calidad en los fogones de los restaurantes europeos, contando con la participación de alumnos y 
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profesores de escuelas de hostelería, principalmente de aquellos países en los que el aceite de oliva es un 
gran desconocido. 

� XXVII Salón Internacional del Club del Gourmet. Apoyo a las empresas del sector agroalimentario de la 
provincia en su promoción en el mercado nacional e internacional. 

� ExpoHuelma. Feria multisectorial del Parque Natural de Sierra Mágina. 
� Día del Gusto (Euro-Toques). Los cocineros de Euro-Toques, en todo el país, se acercan a los colegios para 

impartir una clase “especial”, enseñando a los más jóvenes a saborear los alimentos, degustarlos y conocer 
los diferentes sabores, utilizando para ello todos los sentidos. Se distribuyeron en esta actividad 8.000 
monodosis de AOVE de Jaén. 

� San Sebastián Gastronómika: Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. 
� Feria multisectorial de Andújar. En esta feria se promocionan los aceites “Jaén Selección”. 
� Expoliva. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha concedido ayudas 
a los Consejos Reguladores y Agrupaciones de Productores de Calidad Diferenciada en sus acciones de 
promoción. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha impulsado 1 campaña de 
comunicación: 

Tramitación y aceptación por la Comisión Internacional de la candidatura del AOVE de la Variedad Royal al 
Arca del Gusto. Herramienta que recupera y cataloga productos gastronómicos de excelencia contrastada que 
se encuentra en peligro de desaparición, pero sobre todo se encarga de promover el valor intrínseco de los 
productos alimentarios que ofrece la tierra. En este momento la candidatura esta aceptada y se está 
pendiente de la incorporación al listado por SLOWFOOD Internacional http://www.slowfoodsevillaysur.es/ 
?p=8472. 

− Integración de la unidad didáctica en el sistema educativo provincial (sí/no): − 
Desde el IFAPA de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo determinadas actividades de cultura científica 
divulgando características de los aceites de oliva (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
El CRDO Sierra de Segura ha desarrollado 1 actividad en los colegios públicos de la comarca (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Puesta en marcha del Plan de Internacionalización del Sector Oleícola (sí/no): se han firmado 3 convenios 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la firma de los siguientes convenios: 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, para la promoción comercial exterior del 

aceite de oliva y otros sectores productivos provinciales. Colaboración para la organización de un “Plan 
promocional de apoyo al comercio para el sector del aceite de oliva virgen y otros sectores productivos de la 
provincia”. 

� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar para acciones de internacionalización de 
empresas. Colaboración para la organización de actividades de cooperación e internacionalización de 
empresas. 

� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares para acciones de internacionalización de 
empresas.  

− 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) 
Actuaciones desarrolladas por la Junta de Andalucía:  

Se han remitido cartas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
dirigidas al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía dirigida al Presidente de la Comisión Europea. 

Actuaciones desarrolladas por la Administración General del Estado: 
El 16 de noviembre de 2013 se publicó en el BOE el R.D. 895/2013 de 15 de noviembre que modifica el R.D. 
1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de comercialización en el 
sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva. Esta norma, en el marco del “Plan de acción sobre 
el sector del aceite de oliva de la Unión Europea”, incorpora en el ordenamiento jurídico nacional la exigencia 
de envases irrellenables en el canal HORECA, mediante la puesta a disposición del cliente del aceite en 
envases etiquetados y provistos de un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización. 
Los envases que admitan varios usos dispondrán de un dispositivo de protección que impida su reutilización. 
La norma entró en vigor el 01/01/2014, si bien permite la utilización de existencias de productos adquiridos 
antes de esa fecha que pueden continuar poniéndose a disposición del consumidor final hasta el 28 de febrero 
de 2014. 
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− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha organizado unas Jornadas en la Real Academia de Medicina. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina, en colaboración con la Denominación de 
Origen de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Jornadas sobre comercialización del aceite de oliva. Los destinatarios de las acciones formativas sobre 

comercialización de aceite de oliva han sido los miembros de los consejos rectores de las cooperativas oleícolas 
y los propietarios de las almazaras maginenses. 

� Acciones formativas sobre cata de aceites de oliva. Se han dirigido a distintos sectores de la población de la 
comarca y de la provincia para el reconocimiento de los aceites de calidad. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo la modernización de almazaras para 
mejorar la calidad del aceite, potenciar la utilización de energías renovables (hueso) y en algunos casos diversificar 
su actividad mediante la venta de hueso, en los siguientes municipios de la provincia: 
� Cortijos Nuevos. La inversión consiste en la instalación de un decanter y una deshuesadora sobre una tolva 

elevada. Se pretende aumentar la capacidad actual de extracción de aceite, aumentar la calidad del aceite 
obtenido, mejorar los agotamientos de los alperujos y obtener biomasa procedente de la separación de pulpa-
hueso para su consumo en la caldera y aumentar el ahorro energético. La almazara pretende incrementar su 
eficiencia en términos económicos mejorando su producción en cantidad y calidad y en términos de respeto al 
medio ambiente utilizando energía alternativa en su proceso de elaboración. Con este proyecto se conseguirá 
que toda la energía calorífica necesaria para el funcionamiento de todo el proceso de extracción y 
almacenamiento del aceite de oliva virgen extra sea procedente del subproducto de la aceituna y por tanto 
ecológico 100%. Además se conseguirá disminuir los ruidos y vibraciones mejorando la calidad del medio 
ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 

� Génave. Reforma integral de la nave, mejorando las instalaciones y construcción actual, de forma que pueda 
dotarse de tecnología agroalimentaria más actualizada, que de mayor rendimiento a la producción actual, así 
como un control más optimizado de producto final, tanto en su decantación como en su almacenamiento. La 
ampliación del patio de cubierta para almacenamiento hueso y orujo subproductos de la molturación, que la 
cooperativa pretende obtener para su comercialización. En el cuerpo de fábrica se amplia el volumen edificado 
en unos 90 m2 construidos, todo en la planta primera existente y de acceso al exterior, para una redistribución 
del espacio interno en zona de entrada, pozuelos y bodega. Otra intervención es sobre la cubierta del patio. En 
el patio irá la instalación de una línea completa de recepción, limpieza, lavado, pesaje y tolva de 
almacenamiento hueso. También se dotará al conjunto de la almazara de una nueva instalación eléctrica, 
acorde con los nuevos equipamientos.  

� Onsares. La cooperativa promotora pretende la instalación de nueva línea de limpieza de 45 Tm/h, la 
adquisición de una tolva de almacenamiento de aceituna 4x4x2,5+2, la instalación de nueva línea de 
molturación compuesta por termo batidora nueva de dos cuerpos y 6.500 Kg de capacidad de cada uno. 
Además, pretende mejorar y ampliar la capacidad de recepción y almacenamiento de aceituna. Con lo que 
incrementará el rendimiento global de la empresa y aumentará su valor añadido. 

� Villarrodrigo. La inversión consiste en la instalación de una nueva línea de molturación completa, instalación de 
una separadora pulpa-hueso, tolva para la acumulación de hueso, caldera y una báscula puente. Con lo que se 
conseguirá un incremento de la producción y una mejora de la calidad del aceite obtenido en el proceso de 
elaboración. 

� Torres de Albanchez. La inversión consiste en la instalación de una separadora pulpa-hueso (75V) para  
16 Tm/h. con el objetivo de aumentar la productividad y la calidad de la biomasa (orujillo) producida. La 
cooperativa ha decidido hacer un esfuerzo para mejorar la productividad y la sostenibilidad del proceso 
productivo. Con este proyecto se conseguirá que la energía calorífica necesaria para el funcionamiento de todo 
el proceso de extracción y almacenamiento del aceite de oliva virgen extra, sea procedente del subproducto de 
la aceituna y por tanto ecológico 100%. Además se conseguirá disminuir los ruidos y vibraciones mejorando la 
calidad del medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Convenios con las DDOO de la provincia de Jaén para promocionar el aceite de oliva: 18.000 € 
� Convenio con la Asociación Agraria UPA para promocionar el aceite virgen extra: 20.000 € 
� XI Cumbre de Gastronomía –Madrid Fusión-: 12.000 € 
� XI Encuentro internacional de la cocina con aceite de oliva virgen extra: 65.000 € 
� XXVII Salón Internacional del Club del Gourmet: 100.000 € 
� ExpoHuelma: 6.247,93 € 
� Día del Gusto (Euro-Toques): 9.300 € 
� San Sebastián Gastronomika: 25.547,93 € 
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� Feria multisectorial de Andújar: 6.247,93 € 
� Expoliva: 30.000 € 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, para la promoción comercial exterior del aceite 

de oliva y otros sectores productivos provinciales: 54.000 € Diputación de Jaén y 36.000 € Cámara Oficial de 
Comercio e Indústria de Jaén 

� Convenio con la Cámara de Comercio de Andújar para acciones de internacionalización de empresas: 10.000 € 
Diputación de Jaén y 84.000 € Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar 

� Convenio con la Cámara de Comercio de Linares para acciones de internacionalización de empresas: 10.000 € 
Diputación de Jaén y 86.000 € Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares 

� Jornadas en la Real Academia de Medicina: 10.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Medidas agroambientales: 3.176.570 € 
� Cursos de formación: 3.630,89 € 
� Experimentación en producción ecológica: 22.655,97 € (importe integrado en el total de experimentación de 

TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva, véase proyecto 6.5) 
� Acciones de promoción: 143.987 € (subvención de 79.192,94 €) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  

Jornadas sobre comercialización del aceite de oliva y acciones formativas sobre cata: 14.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 1.626.073 € (inversión) 
y 422.778,98 € (ayuda) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura (empleos consolidados): 
− Empleos directos: 7 
− Empleos indirectos (estimación): 26 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2013 
 

 

 145 

 

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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para evitar el fraude de calidad en el aceite de oliva: 2 cursos de cata 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
actuaciones de experimentación en elaboración y caracterización sensorial del aceite de oliva. En concreto, 2 
cursos de cata (caracterización organoléptica), uno básico y otro avanzado, de 60 horas, que han contado con 
un toral de 43 alumnos. 

− Modificación de las tipologías de aceite existentes (sí/no): − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Citoliva informó en la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de 
oliva, de que tiene en proceso de acreditación un Panel de Cata en la provincia de Jaén que sea un Laboratorio 
Oficial de Análisis Sensorial acreditado por la Norma ISO/IEC 17025:2005 enmarcado en un Laboratorio 
Procacidad. 

FINANCIACIÓN:  
Cursos de cata: 659,08 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina y ADR Sierra de Segura 
y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 
Diputación de Jaén: 

Plan de Empleo. Ayudas para el sector oleícola: concentración de la oferta y acciones de promoción. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo a 
cabo la tramitación de los pagos de la convocatoria de 2009 correspondientes a la anualidad 2012. 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: 1 
Se ha fomentado la creación de una empresa en el municipio de Noalejo y la modernización de otra empresa en 
el municipio de Jódar. Ambas son empresas de apoyo a actividades agrícolas (información facilitada por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina). 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: 33 Has 
Explotación de nueva creación de pistacho en el núcleo de población de Solera (Huelma), de más de 8.000 
plantas de pistacho (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra 
Mágina). 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: 4 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía destaca la siguiente 
actuación: 

Experimentación y difusión en la elaboración y aplicación de compost de alpeorujo en la agricultura. Proyecto 
IFAPA: Estudio de la utilización de subproductos del alpeorujo (véase proyecto 2.3). Proyecto de investigación 
y experimentación del IFAPA Venta del Llano: 
� Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso como fertilizantes alternativos y su influencia en el 

estado fitosanitario del olivar y de la salud del suelo. 
� Obtención de productos de valor añadido a partir de los subproductos de la industria del aceite de oliva 

compuestos fenólicos y ácidos triterpénicos. 
� Utilización como enmienda de subproductos de alpeorujo. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha llevado a cabo 1 actuación: 
Creación de una empresa en Peal cuya actividad principal es la transformación de residuos de almazara 
(hueso de aceituna mezclado con desechos del proceso productivo) en combustible para calderas de biomasa. 
Como actividad secundaria se dedicará a la comercialización de aceite seleccionado de cooperativas y 
almazaras de la comarca por Internet. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 2 actuaciones:  
� LAIOL, S.L. Este proyecto consiste en la ampliación y modernización de una microempresa cuya actividad 

consiste en la elaboración de productos naturales para la higiene y cuidado personal, utilizando como 
producto básico el aceite de oliva ecológico. La empresa amplia su oferta de productos como colonias, 
jabones, maquillajes, cremas, etc. Para ello van a adquirir maquinaria. 
Con la inversión se consigue mejorar la producción de los productos en cantidad y calidad. Además de un 
incremento en la calidad de las condiciones laborales. 

� OLEOFER. El objeto de esta inversión consiste en desarrollar las ventas del producto en la red, diseñando un 
nuevo portal web donde ayudar de una manera directa a difundir los beneficios del aceite de oliva, el 
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conocimiento de la historia, elaboración y diversos consumos del aceite de oliva, así como donde poder 
adquirir tanto el aceite de oliva como otros productos naturales de la comarca. Asimismo, se establece una 
nueva línea de negocio basada en la adecuación del espacio industrial de la fábrica de aceite (OLEOFER), que 
en la actualidad tiene actividad durante los meses de campaña (octubre-febrero), convirtiéndola durante los 
12 meses del año en un espacio multiusos, en el que poder adquirir el producto, conocer el proceso de 
fabricación del aceite (mediante visitas guiadas), organizar catas y jornadas donde difundir las bondades del 
aceite de oliva, promoviendo el turismo de la comarca y el desarrollo de nuevas iniciativas para diversificar.  

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Modernización de la almazara y mejora de la capacidad de envasado y almacenamiento en la cooperativa 

Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro. 
� Ampliación de Cooperativa de Cazorla, S.C.A.: la inversión va destinada a la construcción de una nave para 

almacenamiento del hueso de aceituna obtenido tras el proceso de obtención del aceite, con el fin de 
aprovechar un subproducto del olivar, tras la construcción de la nave se instalará un ciclón de tubería para 
secado, transporte de este desde la deshuesadora hasta la nave, adquisición de ensacadora. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN) ha concedido una subvención para la 
adecuación de caminos rurales a ayuntamientos de la comarca a través del Programa LiderA (3 actuaciones). 

FINANCIACIÓN:  
De la Diputación de Jaén: 

Plan de Empleo: 200.000 € 
De la Junta de Andalucía: 
� Ayudas para favorecer la concentración de la oferta: 33.941,454 € 
� Estudio de la utilización de subproductos del alpeorujo: 22.655,97 € (importe integrado en el total de 

TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva, véase proyecto 6.5) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla: 
� Creación de una empresa en Peal: 57.310,83 € (26.076 € corresponden a Fondos Públicos del Programa 

LiderA del Feader) 
� Modernización de la almazara y mejoras en la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación: 451.726,92 €, 

(194.243 € corresponden a Fondos Públicos del Programa LiderA del Feader) 
� Ampliación de la Cooperativa de Cazorla, S.C.A.: 713.445,88 € (199.979 € corresponden a Fondos Públicos del 

Programa LiderA del Feader) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
� Creación de una empresa en el municipio de Noalejo y modernización de otra en el municipio de Jódar: 
430.000 € (inversión realizada) 

� Explotación de pistacho: 83.678,30 € (inversión) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 151.536 € inversión, con 
una ayuda de 53.050 € 
Actuación impulsada por la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN): subvención 
para la adecuación de los caminos rurales a ayuntamientos de la comarca del Programa LiderA: 48.009 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Sierra de Cazorla: 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): 78 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura (consolidación):  
− Empleos directos: 4 (creación) 
− Empleos indirectos (estimación): 12 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de 
Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra Mágina y ADSUR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Ninguno en 2013 
Formación Institucional Agraria, así como cursos y jornadas del proyecto TRANSFORMA de Olivar y Aceite de 
Oliva 2013-2015 (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía):  
� 4 Cursos de Producción Integrada en Olivar y Almazara (100 alumnos/120 horas). 
� 4 Cursos, relativos a la caracterización de aceites básico y avanzado, maestro de almazara y analista de 

laboratorio y una Jornada sobre el momento óptimo de recolección (294 alumnos/150 horas). 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (Servicio de 
Economía Social y Emprendedores), señala que se han llevado a cabo 6 acciones formativas vinculadas al 
Programa de Formación de Economía Social impartidas por FAECA (aplicador de productos fitosanitarios, cata 
de aceite y podador de olivos). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo 3 acciones de 
formación. 

− Cursos de experto impartidos: 1 
Cursos de Especialización en Olivicultura y Elaiotecnia: Curso Superior de Elaiotecnia y Aceitunas de Mesa (21 
alumnos/150 horas) (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía). 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2013 
La Universidad de Jaén imparte el Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud desde el curso académico 
2006-2007. 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 5 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene constancia de 
las siguientes actuaciones: 
� 16 cursos (2 ediciones) del Programa Incorporación a la Empresa Agraria (401 alumnos/564 horas). 
� Becas de Formación de 2 técnicos de I+D+F (3 años): Olivar y Aceite de Oliva y Subproductos. 
� Realización de prácticas profesionales (1 año): Trabajos en Almazara y Laboratorio. 
� 6 cursos de aplicador de plaguicidas (143 alumnos/385 horas). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha puesto en marcha 1 actuación. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha señalado también las 
siguientes actuaciones: 

Cursos de Entidades Acreditadas por el IFAPA en Formación Institucional: 879, en los que han participado un 
total de 9.960 alumnos, sobre las siguientes materias: 
� Aplicador de plaguicidas (851 cursos/9.483 alumnos). 
� Bienestar animal (19 cursos/343 alumnos). 
� Biocidas (9 cursos/134 alumnos). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo otras actuaciones como el 
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, subvencionado por la Consejería de Economía, 
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Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de facilitar la incorporación de jóvenes con 
formación al tejido empresarial provincial. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Junta de Andalucía: 

� Cursos de Producción Integrada en Olivar y Almazara: 3.630,89 € 
� Cursos de caracterización de aceites, maestro de almazara y analista de laboratorio y jornada: 1.390,75 € 
� Curso Superior de Elaiotecnia y Aceitunas de Mesa: 4.415,15 € 
� Cursos del Programa Incorporación a la Empresa Agraria: 23.508,32 € 
� Cursos de aplicador de plaguicidas: 3.206,87 € 
� Presupuesto de las 6 acciones formativas llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (Servicio de Economía Social y Emprendedores): 
36.225 € 

Actuaciones llevadas a cabo por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 240.000 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 10.500 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina:  
− Empleos directos: 25  
− 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 Centro Tecnológico de Servicios Avanzados (CTSA) a través de la consolidación de: CEAS 

(Centro de Excelencia Investigadora en Aceite de Oliva y Salud), UNICA (Unidad de Investigación Compartida 
sobre el Aceite de Oliva) -en la que participan el IFAPA y la Universidad de Jaén-, Citoliva y Geolit 

- 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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 48 
La Universidad de Jaén ha desarrollado 28. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía destaca las siguientes 
actuaciones: 
� 4 Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la 

línea específica sobre olivar y aceite de oliva. 
� Estudio de la inertización y control de atmósferas durante el batido de la pasta. Influencia en las 

características bioactivas y sensoriales del aceite. 
� Modelado y optimización del proceso de elaboración de AOV (singular). Integración de sensores ‘on-line’. 
� Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del Aceite de Oliva Virgen. 
� Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso como fertilizantes alternativos y su influencia en el 

estado fitosanitario del olivar y de la salud del suelo (en colaboración con el IFAPA de Granada). 
� 1 Proyecto del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA-Ministerio de Economía y Competitividad): 

Estudio de técnicas alternativas en el proceso de elaboración. Clarificación. 
� 12 Líneas de experimentación en el Proyecto TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva 2013: Diseño de 

plantaciones; Variedades; Poda; Manejo del suelo; Fertilización; Riego, Control de enfermedades; Plagas; 
Utilización de subproductos; Cultivo ecológico y biodiversidad; Economía Agraria; Aceite de Oliva. 

� 1 convenio IFAPA-UGR: Obtención de compuestos bioactivos de valor añadido a partir de los subproductos de 
la industria del aceite de oliva. 

� Proyecto de Investigación: Análisis instrumental para la caracterización sensorial. 
� Proyectos de Investigación (CEICE e INIA) sobre elaboración y caracterización del aceite de oliva. 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 23 
La Universidad de Jaén cuenta con 20. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía identifica los 
siguientes: 
� Tecnología postcosecha e industria agroalimentaria|AGR-241|IFAPA. 
� Olivicultura y elaiotecnología|AGR-240|IFAPA. 
� Economía Agraria SEJ 109-UCO. 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 20 
La Universidad de Jaén cuenta con 15, que son contratos de transferencia del conocimiento o contratos OTRI al 
amparo del art. 83. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha contabilizado 5 
contratos-encomiendas: 
� Contrato IFAPA-JACOLIVA: Revalorización del aceite de oliva extremeño. 
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� Contrato IFAPA-Pieralisi España S.L.: Evaluación preparación de la pasta de aceituna. Efecto sobre el 
rendimiento y las características del AOVE. 

� Contrato IFAPA-Emilio Vallejo S.A.: Improvalle. Evaluación de los puntos críticos del proceso de extracción del 
AOV para la implementación de normas internacionales de calidad. 

� Encomienda Dirección General de Calidad e Industrias Agroalimentarias: servicio para la obtención de doce 
lotes de aceite de oliva con atributos sensoriales.  

� Diputación Provincial de Jaén: asesoramiento y coordinación para Jardín de Variedades. 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): − 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: 1 
Potenciación Jardín y Mini Jardín de Variedades por el IFAPA Centro Venta del Llano de la Junta de Andalucía. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar las estructuras de investigación ubicadas en el CTSA: 4 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado las 
siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de los proyectos de investigación sobre olivar y aceite de oliva que ya se han indicado. 
� Construcción de una almazara experimental en el centro IFAPA “Venta del Llano”-Geolit como infraestructura 

científico-técnica que fortalezca el trabajo de investigación y transferencia en Aceite de Oliva. 
� Actuaciones de coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y aceite de oliva (IFAPA, 

Universidad de Jaén, Citoliva, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo activo del aceite de oliva y la 
sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, etc.). 

� Iniciativa del Cluster del Aceite de Oliva de Geolit. Convenio Marco de colaboración entre IFAPA y Geolit 
Parque Científico y Tecnológico S.A. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado las 
siguientes actuaciones: 
� Prospección Horizonte 2020: 

� Grupos Operativos (conformado por investigadores, agricultores, empresas de asesoramiento, ONGs) en la 
resolución de problemas, en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria) Horizonte 
2020. 

� Fomento de la innovación de las empresas del sector agroalimentario (caso del olivar y aceite de oliva) 
aplicando las medidas de desarrollo rural previstas en la nueva PAC 2014-2020. 

� Transferencia de conocimiento en elaboración y caracterización del aceite de oliva (Jornadas y Plataforma del 
conocimiento). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
� Proyectos de investigación: 3.867.000 € (recoge la financiación alcanzada para la ejecución de los proyectos 

que duran 3 años). 
� Contratos de transferencia del conocimiento: 759.194 € (recoge el volumen contratado por los contratos 

vigentes en 2013, pero muchos de ellos tienen una duración de dos años). 
Actuaciones recogidas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Proyectos de investigación: 66.193,30 € 
� TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva-Experimentación: 22.655,97 € 
� Contratos y convenios: 30.616,72 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad (desarrollo y producción de contenidos) 
- 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 2013: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y ADSUR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Visitantes al Museo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad (nº segmentado): − 
Se ha llevado a cabo el desarrollo de instalaciones y contenidos museográficos del Museo Activo del Aceite de 
Oliva y la Sostenibilidad, Terra Oleum (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). El museo se abre al público en 2014. 

− Creación de una almazara escaparate (sí/no): Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural 
de la Sierra Sur de Jaén-ADSUR). 

− Molinos antiguos restaurados: − 

− Agrotiendas rurales creadas: − 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar Expoliva como atractivo turístico: − 

− Declaración de “Paisajes del Olivo del Mediterráneo” como Patrimonio Mundial de la UNESCO (sí/no): No 

− Visitantes a los nuevos productos turísticos creados (nº segmentado): No se dispone del dato (información 
facilitada por la Diputación de Jaén). 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 85 
85 empresas incluidas en OleoTourJaén (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
9 de la Sierra Sur de Jaén (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de 
Jaén-ADSUR). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el proyecto “OleoTourJaén”: desarrollo del producto turístico de olivar y 
aceite de oliva con la identificación de recursos como almazaras visitables; restaurantes temáticos; tiendas; 
museos; alojamientos, etc. 
Participación en el Symposium Científico-Técnico de Expoliva de personal investigador y técnico del IFAPA Venta 
del Llano con 10 comunicaciones en el Foro de la Industria Oleícola, Tecnología y Calidad y 1 en el Foro Aceite de 
Oliva y Salud. También han participado investigadores y técnicos de otros Centros IFAPA con 12 comunicaciones 
en el Foro Olivar y Medioambiente y 6 en el Foro Económico y Social. 

FINANCIACIÓN:  
Actuación impulsada por la Diputación de Jaén: 

OleotourJaén: 180.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 600.000 € 

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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Elaboración del Plan Director del Olivar (sí/no): Sí, pero no se ha aprobado. 
Se han celebrado reuniones del grupo de trabajo técnico del Consejo Andaluz del Olivar (información facilitada 
por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

− Creación del Consejo Andaluz del Olivar (sí/no): Sí 
Se han celebrado reuniones del Consejo Andaluz del Olivar (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

− Actuaciones desarrolladas en materia de transformación, promoción y comercialización: 
Se ha llevado a cabo la notificación de 70 resoluciones de ayuda a agroindustrias de Jaén de subvenciones para 
la transformación y comercialización de productos agrícolas (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Ayudas a agroindustrias: 35.359.687,63 € (subvencionado con 14.884.849,92 €) 

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 2013: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: Vegas Bajas del Guadalquivir, Sectores III, IV-A, IV-B, V-VI 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desarrollado actuaciones 
en las siguientes zonas: 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector III. Termino municipal de Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-A. Termino municipal de Andújar y Marmolejo. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-B. Termino municipal de Andújar. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector V-VI. Termino municipal de Marmolejo. 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 2 acciones 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha impulsado 
actuaciones para la modernización de regadíos en los términos municipales de Villatorres y Huesa (CR Dehesas 
Viejas y CR Vega de la Higuera). En total se han modernizado 135.54 Has, afectando a 200 comuneros. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 

Modernizar las instalaciones que tras el paso del tiempo se encuentran deterioradas y transformar el riego a 
pie por un riego a presión localizado y por aspersión de última generación. Para ello se está construyendo una 
red de riego a presión que minimiza las pérdidas de agua y permite un mejor suministro tanto en tiempo de 
riego (menos tiempo para regar una parcela), como en tiempo de suministro (sin turnos). Para poder 
satisfacer las necesidades anteriores se están construyendo, en cada sector, una balsa de regulación y otra de 
decantación, que acumulan el agua de forma que pueda ser utilizada cuando las necesidades hídricas de los 
cultivos lo requieran, mejorando y adecuando la estación de impulsión a las balsas. 

− Superficie de regadío consolidada: 9.670,15 Has 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo la 
consolidación de regadíos en los términos municipales de Pegalajar, Villanueva de la Reina, Begíjar, Ibros, 
Torreperogil, Úbeda, Mancha Real, Torres, Bailén y Quesada (CR Fuente de la Reja, CR Santa Potenciana, CR 
Sector III Zonas Medias, CR Hoja de Capones, CR Relámpago Armindez Minilla, CR Barreras, CR Vía Nueva, CR 
Los Charcones, CR Chorrillo Ramona y CR Vilano y Cuevas). En total unas 5.542,49 Has, actuaciones que 
afectan a 2.389 comuneros. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han consolidado las 
siguientes superficies de regadío: 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector III. T.M. de Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy: 713,15 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-A. T.M. de Andújar y Marmolejo: 989,54 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-B. T.M. de Andújar: 363,79 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector V-VI. T.M. de Marmolejo: 591,25 Has. 
� Vegas Altas del Guadalquivir Sector V. T.M de Ubeda: 846,5 Has. 
� Vegas Altas del Guadalquivir Sector IX. T.M de Ubeda: 623,43 Has. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado otras 
actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia de los regadíos: 
� Financiación de los Servicios de Asesoramiento al Regante (SAR) a la Comunidad General de Usuarios de Aguas 

Públicas de Canena (986 comuneros y 1.901,46 Has). 
� Instalación y formación de personal en la aplicación GESTAGUA-CAP (Programa de gestión para las 

Comunidades de Regantes) a 10 comunidades de regantes: C.R. Sector V Vegas Altas del Guadalquivir, C.R. 
Dehesa Rubiales, C.R. Torrubia, C.R. Torrecampillo-Higueruela, C.R. Maragato Plateras, C.R. San Marcos, C.R. 
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Campana-Jacinto-Rus, C.R. Camino el Cerro Álamos Blancos, C.R. El Conde, C.R. La Imagen, C.R. Pozo Serrano-
Las Cabañas, C.R. Tosaires-Maroto-Las Cabañas y C.R. Relámpago, Armindez y Minilla. 

La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo el proyecto: 
Construcción de balsas de decantación y almacenamiento en la Comunidad de Regantes de Nuestra Señora de 
los Dolores T.M. de Andújar. Al ser primordial el uso de riego por goteo, tanto para el olivar, como para los 
cultivos de algodón, maíz y huerta, con la construcción de las balsas se pretenden eliminar los sólidos en 
suspensión del agua de riego, que impiden poder filtrar el agua para su uso en riego por goteo debido al 
colapso de los filtros. La balsa de almacenamiento tiene una capacidad útil de 328.870 m3 y la balsa de 
decantación anexa, 55.359 m3. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Modernización de regadíos: 590.906 € (se ha subvencionado con 482.162 €) 
� Consolidación de regadíos: 10.610.698 € (se ha subvencionado con 8.254.426 €) 
� Mejora de la eficiencia de los regadíos: 136.800 €. 
Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
� Vegas Bajas Sector III: 434.083,31 € 
� Vegas Bajas Sector IV-A): 924.439,49 € 
� Vegas Bajas Sector IV-B): 245.620,69 € 
� Vegas Bajas Sector V-VI: 236.011,74 € 
� Vegas Altas Guadalquivir Sector V: 540.000 € 
� Vegas Altas Guadalquivir Sector IX: 510.000 € 
� Balsa de decantación y almacenamiento de la Comunidad de Regantes de Nuestra Señora de los Dolores T. M. 

de Andújar: 3.389.210,30 €  

EMPLEO: 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
− Empleos directos: 20 
− Empleos indirectos (estimación): 50 
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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 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas a velocidades altas (Kms): 
La Administración General del Estado ha llevado a cabo, durante 2013, los siguientes trabajos de construcción 
en los tramos de la línea de alta velocidad Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid: 
� Linares-Casas de Torrubia (actuación sobre aproximadamente 8 Km de vía). 
� Grañena-Jaén (actuación sobre aproximadamente 12 Km de vía). 
En el resto de tramos se continúa con los trabajos de estudios informativos y proyectos. Para 2014 está previsto 
seguir actuando en los mismos tramos completando las obras de la plataforma. 

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Durante 2013 también se han continuado los trabajos de estudios informativos y proyectos de la línea de alta 
velocidad Jaén-Córdoba, extendiéndose los mismos durante 2014. El objetivo de esta obra es el 
acondicionamiento de esta línea a la alta velocidad para posibilitar una conexión rápida con la capital cordobesa y 
con los trenes AVE que la conectan con Sevilla, Málaga o Madrid. 

FINANCIACIÓN:  
La inversión realizadas durante 2013 en la línea de alta velocidad Jaén- Alcázar de San Juan-Madrid, ha sido de 
20,03 de € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: 250 (se ha empleado una media de 125 personas por obra) 
− Empleos indirectos (estimación): 250 (125 personas por obra) 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 
ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 

- Unión directa Jaén-Granada 
- Almería-Linares 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): 22 servicios diarios en los tramos Jaén-Madrid-Barcelona; Jaén-
Sevilla-Cádiz y Linares-Baeza-Granada-Almería (información facilitada por la Administración General del Estado). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Se ha actuado en varios tramos de las líneas Madrid-Cádiz y Jaén-Estación de Espeluy. 

FINANCIACIÓN:  
Mantenimiento y mejora de las líneas Madrid-Cádiz y Jaén-Estación Espeluy: 12,4 millones de € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: 150 
− Empleos indirectos (estimación): 150 
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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 2013: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): 14,6 Kms 
Puesta en servicio tramo Ibros-Úbeda de la Autovía Bailén-Albacete (A-32) 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Autovía del Olivar (A-316) duplicado de calzada Variante Baeza-conexión N-322. 
� E.D. corrección terraplenes Variante Baeza. 
� A-6201 de N-322 a Sorihuela de Guadalimar. 
� Autovía del Olivar (A-316) E. Oeste Baeza-E. Norte Puente del Obispo. 
� Adaptación de elementos reducción de velocidad Jaén. 
� Apeaderos de autobuses en Carzorla, Mancha Real y Baeza. 
La Administración General del Estado ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Autovía Bailén-Albacete (A-32) 

� Obras en tramo Linares-Ibros (enlace C-236), 12 Km (en marcha). 
� Obras en tramo Úbeda-Torreperogil, 14,5 Km (en marcha). 

� Autovía A-4 
� Reparación integral Santa Elena-Marmolejo. 
� Actuaciones zona inundable Aldea de los Ríos. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
� Autovía del Olivar (A-316) duplicado de calzada Variante Baeza-conexión N-322: 23.965,11 € 
� E.D. corrección terraplenes Variante Baeza: 1.217.019,02 € 
� A-6201 de N-322 a Sorihuela de Guadalimar: 519.186,55 € 
� Autovía del Olivar (A-316) E. Oeste Baeza-E. Norte Puente del Obispo: 3.499.999,99 € 
� Adaptación de elementos reducción de velocidad Jaén: 139.428,68 € 
� Apeaderos de autobuses en Cazorla (105.543,71 €), Mancha Real: (191.090,60 €) y Baeza (614.910,29 €) 
Actuaciones de la Administración General del Estado: 
� Autovía Bailén-Albacete (A-32) tramo Ibros-Úbeda: anualidad 24,2 millones de € 
� Autovía Bailén-Albacete (A-32) tramos Linares-Ibros y Úbeda-Torreperogil: anualidad para los dos tramos 26 
millones euros 

� A-4 Reparación integral Santa Elena-Marmolejo: 12,61 millones de € 
� A-4 Zona inundable Aldea de los Ríos: 2,6 millones de € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 294 
− Empleos indirectos (estimación): 191 
Actuaciones de la Administración General del Estado: 
− Empleos directos: 600 (se ha empleado una media de 200 personas por tramo obra en la A-32) 
− Empleos indirectos (estimación): 600 (200 personas por tramo de obra en la A-32) 
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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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí (información facilitada por 
Diputación de Jaén). 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): 29,36 Kms (información facilitada por 
Diputación de Jaén). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras suroriental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras noroccidental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras nororiental. 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red provincial. 
� JA-3409 Villanueva de la Reina a Lahiguera, nueva obra de drenaje P.K.0,000. 
� JA-4103 Lupión a Torreblascopedro, reparación de firme y drenaje P.K. 0,000 al 1,750. 
� JA-8201 Poza Alcón a El Fontanar, ensanche y mejora P.K. 0,000 al 3,650. 
� JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 10,260 al 11,660. 
� JA-8200 Acceso a Hinojares, refuerzo del firme P.K. 0,000 al 0,910. 
� JA-3203 a A-4 Mancha Real por Pegalajar, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 4,900. 
� JA-3412 Estación de Espeluy a Cazalilla, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 4,430. 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarrodrigo, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 3,940. 
� JA-3101 Torreblascopedro a Campillo del Río, refuerzo del firme P.K. 0,000 al 6,400. 
� JA-4100 Bailen a Baños de la Encina, refuerzo del firme P.K. 0,000 al 7,000. 
� JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra, reparación de calzada por deslizamiento en varios puntos. 
� JA-4203 Acceso a la estación de Cabra por Solera, reparación por deslizamientos. 
� JA-9106 Génave a Collado de los Visos, reparación por deslizamientos. 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, reparación por deslizamiento P.K. 21,900. 
� JA-8200 Acceso a Hinojares, estabilización de taludes. 
� JA-4200 Acceso a Cabra del Santo Cristo, estabilización de talud. 
� JA-4202 Acceso a Bélmez de la Moraleda, reparación por deslizamiento. 
� JA-3405 Acceso Sur a Lahiguera, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JA-4306 Ventas del Carrizal a Castillo de Locubin, reparación por deslizamiento. 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarrodrigo, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JA-3404 Arjona a Lahiguera, reparación por deslizamiento de calzada en P.K. 2,200 y 2,200. 
� JA-5300 Acceso a La Hortichuela, reparación por deslizamiento. 
� JA-9107 Villarrodrigo a Onsares, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, reparación por deslizamiento. 
� JA-4310 Bobadilla a Noguerones, reparación por deslizamiento P.K. 5,380. 
� JA-4309 Acceso a Noguerones, reparación por deslizamiento. 
� JA-9117 Orcera a Segura de la Sierra, reparación por deslizamiento. 
� JA-3400 Torredonjimeno a Villadompardo, reparación por deslizamientos. 
� JA-6401 Carboneros a La Mesa, reparación estructura P.K. 0,000. 
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� JA-9113 Acceso a Benatae, estabilización talud. 
� JA-3104 Acceso a Torres, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JA-9110 Acceso a Peñolite, reparación por deslizamiento. 
� JA-3106 Mancha Real a Torres, reparación por deslizamiento. 
� JA-3309 Jamilena a Martos, reparación por deslizamiento. 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, reparación por deslizamiento P.K. 15,400. 
� JA-4312 Santiago de Calatrava a límite de la provincia, reparación por deslizamiento. 
� JA-4204 Huelma a límite de la provincia, reparación por deslizamiento. 
� JA-9114 Beas de Segura a Arroyo del Ojanco, mejora drenaje. 
� JA-3206 Acceso a Los Cárcheles, reparación por deslizamiento. 
� JA-3205 Arbuniel al límite de provincia, reparación por deslizamiento. 
� JA-4108 Baeza a Lupión, estabilización talud. 
� JA-3306 Martos a la Carrasca, reparación por deslizamiento. 
� Prolongación canal de desagüe en la JA-3406 Villanueva de la Reina a Lahiguera P.K.0,000. 
� Adecuación intersección en la JA-4109 Baeza a La Yedra P.K. 0,000. 
� Adecuación intersección de la JA-9111 con la JV-7054 en Villarodrigo. 
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Refuerzo de firme en la A-317, tramo: Puente de Aguadero–Cortijos Nuevos. 
� Acondicionamientos menores y conservación en la A-6204, A-339, A-320, A-6176, A-316, A-6052, A-317,  

A-6201, A-6305. 
� Conservación integral Red Viaria de la provincia de Jaén: zona norte, zona sureste, zona sur y zona oeste. 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 21,83 Kms (información facilitada por Diputación de 
Jaén). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de inversiones en mejoras de caminos rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes: plan de 

inversiones destinadas a la mejora de caminos rurales en los municipios de Higuera de Calatrava, Epeluy, 
Escañuela, Cazalilla, Torres de Albanchez, Hornos, Benatae, Genave, Villarodrigo, Lupión, Santiago de 
Calatrava, Larva, Hinojares, Aldeaquemada, Carboneros y Santa Elena. 

� JV-3031 Marimingo en Úbeda, mejora drenaje. 
� JV-6022 Castellar a la A-6201, encauzamiento de márgenes P.K.3,700. 
� JV-7032 Segura de la Sierra a Los Colladicos, reparación por deslizamiento P.K. 1,300. 
� JV-3043 Lupión a Estación Linares-Baeza, refuerzo deslizamiento. 
� JV-2235 Alcaudete a Fuente del Espino, reparación por deslizamiento. 
� JV-6010 Sabiote a la JA-8102, reparación por deslizamiento, P.K. 1,850. 
� JV-2228 Campillo de Arenas a Casablanca, reparación por deslizamiento. 
� JV-2338 Arjona a Torredelcampo por el Berrueco, reparación por deslizamiento. 
� JV-6022 Castellar a la A-6201, reparación por deslizamiento. 
� JV-2262 Valdepeñas a Frailes, reparación por deslizamiento. 
� JV-2931 Porcuna a Cañete de las Torres, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JV-2334 Villadormpardo a Fuerte del Rey, reparación por deslizamiento. 
� JV-7201 A610 a la Hortizuela, reparación por deslizamiento. 
� JV-7002 La Puerta de Segura a Puente de Genave por los Llanos, reparación por deslizamiento. 
� JV-7041 Villanueva del Arzobispo a Jesús del Monte, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JV-3200 A-401 a San Miguel, reparación por deslizamiento. 
� JV-3265 Huesa a la A-315, reparación por deslizamiento. 
� JV-6003 Antiguo acceso a Iznatoraf, reparación por deslizamiento de calzada. 
� JV-3012 Puente Tablas a Torrequebradilla, refuerzo del firme P.K. 10,000 al 15,340. 
� JV-7053 Acceso a Genave desde la N-322 por el Moralico, refuerzo del firme P.K. al 4,810. 
� JV- 7002 La Puerta de Segura a Puente de Genave por los Llanos, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 6,400. 
� Corrección deslizamiento y desprendimiento en P.K. 0,000 de la carretera JV-7032 Segura de la Sierra a Los 

Colladicos. 

− Travesías mejoradas/acondicionadas:  
Diputación de Jaén: Castellar e Higuera de Calatrava 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí (información facilitada por Diputación de Jaén) 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Reparación puente en calle Real de Hinojares. 
� Proyecto actividad arqueológica prev. excavación en JA-3308 Martos-Monte Lope Álvarez (ensanche y mejora 

P.K. 5,900 al 6,700). 
� 52 obras de emergencia en reparaciones de deslizamientos, mejora de drenaje y estabilización de taludes. 
� 1 obra de mejora y adecuación de intersecciones. 
� 1 obra de renovación de señalización horizontal y vertical en la Red Viaria Provincial. 
� 4 contratos de Conservación de la Red Viaria Provincial (4 zonas). 

FINANCIACIÓN: 
De las actuaciones llevadas a cabo por Diputación de Jaén: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental: 1.200.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras suroriental: 1.200.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras noroccidental: 1.200.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras nororiental: 950.000 € 
� Señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red provincial: 217.715,51 € 
� JA-3409 Villanueva de la Reina a Lahiguera, nueva obra de drenaje P.K.0,000: 56.142,91 € 
� JA-4103 Lupión a Torreblascopedro, reparación de firme y drenaje P.K. 0,000 AL 1,750: 170.552,78 € 
� JA-8201 Poza Alcón a El Fontanar, ensanche y mejora P.K. 0,000 al 3,650: 186.962,50 € 
� JA-5400 Lopera a Arjona, refuerzo de firme P.K. 10,260 al 11,660: 77.574,43 € 
� JA-8200 Acceso a Hinojares, refuerzo del firme P.K. 0,000 al 0,910: 233.031,85 € 
� JA-3203 a A-4 Mancha Real por Pegalajar, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 4,900.: 404.941,65 € 
� JA-3412 Estación de Espeluy a Cazalilla, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 4,430: 356.934,35 € 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarodrigo, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 3,940: 201.815,52 € 
� JA-3101 Torreblascopedro a Campillo del Río, refuerzo del firme P.K. 0,000 al 6,400: 671.614,77 € 
� JA-4100 Bailen a Baños de la Encina, refuerzo del firme. P.K. 0,000 al 7,000: 461.992,34 € 
� JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra, reparación de calzada por deslizamiento en varios puntos: 295.000 € 
� JA-4203 Acceso a la estación de Cabra por Solera, reparación por deslizamientos: 133.541,50 € 
� JA-9106 Génave a Collado de los Visos, reparación por deslizamientos: 206.853,26 € 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, reparación por deslizamiento P.K. 21,900: 254.214,82 € 
� JA-8200 Acceso a Hinojares, estabilización de taludes: 305.247,51 € 
� JA-4200 Acceso a Cabra del Santo Cristo, estabilización de talud: 89.500 € 
� JA-4202 Acceso a Bélmez de la Moraleda, reparación por deslizamiento: 115.100 € 
� JA-3405 Acceso Sur a Lahiguera, reparación por deslizamiento de calzada: 49.299,09 € 
� JA-4306 Ventas del Carrizal a Castillo de Locubin, reparación por deslizamiento: 152.313,54 € 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarrodrigo, reparación por deslizamiento de calzada: 362.094,50 € 
� JA-3404 Arjona a Lahiguera, reparación por deslizamiento de calzada en P.K. 2,200 y 2,200: 102.238,99 € 
� JA-5300 Acceso a La Hortichuela, reparación por deslizamiento: 194.855,50 € 
� JA-9107 Villarrodrigo a Onsares, reparación por deslizamiento de calzada: 116.400,71 € 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, reparación por deslizamiento: 71.190,80 € 
� JA-4310 Bobadilla a Noguerones, reparación por deslizamiento P.K. 5,380: 83.000 € 
� JA-4309 Acceso a Noguerones, reparación por deslizamiento: 92.050,53 € 
� JA-9117 Orcera a Segura de la Sierra, reparación por deslizamiento: 55.091,35 € 
� JA-3400 Torredonjimeno a Villadompardo, reparación por deslizamientos: 46.999,02 € 
� JA-6401 Carboneros a La Mesa, reparación estructura P.K. 0,000: 27.774,61 € 
� JA-9113 Acceso a Benatae, estabilización talud: 208.677,31 € 
� JA-3104 Acceso a Torres, reparación por deslizamiento de calzada: 131.600 € 
� JA-9110 Acceso a Peñolite, reparación por deslizamiento: 62.000 € 
� JA-3106 Mancha Real a Torres, reparación por deslizamiento: 111.000 € 
� JA-3309 Jamilena a Martos, reparación por deslizamiento: 107.263,33 € 
� JA-3307 Las Casillas de Martos a Alcaudete, reparación por deslizamiento P.K. 15,400: 599.308,46 € 
� JA-4312 Santiago de Calatrava a límite de la provincia, reparación por deslizamiento: 177.535,02 € 
� JA-4204 Huelma a límite de la provincia, reparación por deslizamiento: 197.200 € 
� JA-9114 Beas de Segura a Arroyo del Ojanco, mejora drenaje: 208.736,31 € 
� JA-3206 Acceso a Los Cárcheles, reparación por deslizamiento: 79.000 € 
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� JA-3205 Arbuniel al límite de provincia, reparación por deslizamiento: 108.308,50 € 
� JA-4108 Baeza a Lupión, estabilización talud: 359.964,41 € 
� JA-3306 Martos a la Carrasca, reparación por deslizamiento: 141.117,51 € 
� Prolongación canal de desagüe en la JA-3406 Villanueva de la Reina a Lahiguera P.K.0,000: 38.663,44 € 
� Adecuación intersección en la JA-4109 Baeza a La Yedra P.K. 0,000: 100.000 € 
� Adecuación intersección de la JA-9111 con la JV-7054 en Villarodrigo: 162.551,63 € 
� Plan de inversiones en mejoras de caminos rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes: 1.833.000 € 
� JV-3031 Marimingo en Úbeda, mejora drenaje: 112.244,23 € 
� JV-6022 Castellar a la A-6201, encauzamiento de márgenes P.K.3,700: 60.448,67 € 
� JV-7032 Segura de la Sierra a Los Colladicos, reparación por deslizamiento P.K. 1,300: 173.119,16 € 
� JV-3043 Lupión a Estación Linares-Baeza, refuerzo deslizamiento: 73.840,19 € 
� JV-2235 Alcaudete a Fuente del Espino, reparación por deslizamiento: 83.698,33 € 
� JV-6010 Sabiote a la JA-8102, reparación por deslizamiento, P.K. 1,850: 49.585,73 € 
� JV-2228 Campillo de Arenas a Casablanca, reparación por deslizamiento: 100.929,52 € 
� JV-2338 Arjona a Torredelcampo por el Berrueco, reparación por deslizamiento: 40.000 € 
� JV-6022 Castellar a la A-6201, reparación por deslizamiento: 302.873,65 € 
� JV-2262 Valdepeñas a Frailes, reparación por deslizamiento: 121.747,56 € 
� JV-2931 Porcuna a Cañete de las Torres, reparación por deslizamiento de calzada: 215.000 € 
� JV-2334 Villadormpardo a Fuerte del Rey, reparación por deslizamiento: 329.000 € 
� JV-7201 A610 a la Hortizuela, reparación por deslizamiento: 119.216,86 € 
� JV-7002 La Puerta de Segura a Puente de Genave por los Llanos, reparación por deslizamiento: 44.561,29 € 
� JV-7041 Villanueva del Arzobispo a Jesús del Monte, reparación por deslizamiento de calzada: 199.000 € 
� JV-3200 A-401 a San Miguel, reparación por deslizamiento: 210.800 € 
� JV-3265 Huesa a la A-315, reparación por deslizamiento: 115.048,26 € 
� JV-6003 Antiguo acceso a Iznatoraf, reparación por deslizamiento de calzada: 245.500 € 
� JV-3012 Puente Tablas a Torrequebradilla, refuerzo del firme P.K. 10,000 al 15,340: 353.783,93 € 
� JV-7053 Acceso a Genave desde la N-322 por el Moralico, refuerzo del firme P.K. al 4,810: 196.009 € 
� JV- 7002 La Puerta de Segura a Puente de Genave por los Llanos, refuerzo de firme P.K. 0,000 al 6,400: 
798.080,99 € 

� Corrección deslizamiento y desprendimiento en P.K. 0,000 de la carretera JV-7032 Segura de la Sierra a Los 
Colladicos: 176.552,32 € 

� Reparación puente en calle Real de Hinojares: 32.127,63 € 
� Proyecto actividad arqueológica prev. excavación en JA-3308 Martos-Monte Lope Álvarez (ensanche y mejora 

P.K. 5,900 al 6,700): 93.235,45 € 
De la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
� Refuerzo de firme en la A-317, tramo: Puente de Aguadero–Cortijos Nuevos: 240.000 € 
� Conservación integral Red Viaria de la provincia de Jaén:  

� Zona norte: inversión aproximada de 1.400.000 € 
� Zona sureste: inversión aproximada de 1.400.000 € 
� Zona sur: inversión aproximada de 1.500.000 € 
� Zona oeste: inversión aproximada de 1.550.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
− Empleos directos: 250 
− Empleos indirectos (estimación): 50 
Actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 284 
− Empleos indirectos (estimación): 185 
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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) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): − 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: − 

− Tráfico de mercancías generado: − 

− Empleos directos creados: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Jaén proporcionó 
la siguiente información, en la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien 
comunicada: 
� El Puerto Seco de Linares: se inició el procedimiento para su declaración como proyecto de interés autonómico 

y, en paralelo, la tramitación del Plan Especial de Interés Supramunicipal. Con este calendario, en 2014 se 
podría tener aprobados los instrumentos de planificación territorial y urbanística necesarios para el desarrollo de 
la actuación. 

� El Centro Logístico Intermodal de Andújar: queda un largo camino aún por recorrer, ya que es necesario 
tramitar el Plan Funcional, el Proyecto de Actuación y el Plan Especial de Ordenación, por lo que estos 
instrumentos de planificación territorial y urbanística difícilmente podrían estar concluidos antes de 2016. 

� El Centro de Transportes de Mercancías de Bailén: es el más avanzado en su tramitación, del que se espera 
tener aprobado el Plan Especial y el Proyecto de Urbanización para el próximo ejercicio 2014 (primer semestre). 

FINANCIACIÓN: − 

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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Junta de Andalucía, 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 2013: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha proporcionado 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). 

FINANCIACIÓN:  
Asistencia técnica y jurídica a los municipios en materia de urbanismo: 342.422,46 € 

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 2013: Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Junta de Andalucía e Inspección Provincial de Telecomunicaciones 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Administración General del Estado 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: − 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil durante el año 2013: 414 (de diferentes operadores de 

telefonía móvil). 
� Aprobación de proyectos para instalación de Estaciones Base para LTE: 14 (los operadores de telefonía móvil 

han comenzado el despliegue del 4G con la presentación de 14 nuevas estaciones). 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: − 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
� Potenciar los derechos de los ciudadanos frente a los operadores de telecomunicaciones a través de una Junta 

de Arbitraje/Consumo: coste del personal de la Junta Arbitral Provincial de consumo y de la realización de las 
audiencias y peritajes. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
� Se han realizado 610 solicitudes de atención al usuario de telecomunicaciones, en relación a reclamaciones a 

operadores, para -si procede- trasladarlas a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Estado de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para su resolución. 

FINANCIACIÓN:  
Junta de Arbitraje/Consumo:  
� Diputación de Jaén: 171.143,25 € 
� Junta de Andalucía: 20.728,23 € 

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 2013: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 2 AT/MT 
� Sierra de Segura (Orcera) (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
� Mazuelos (Alcalá la Real) (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y por la Dependencia de Industria de la Subdelegación del 
Gobierno). 

− Telemandos existentes: 347 actualmente en explotación en la red de media tensión (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): 62 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Líneas de alta tensión (Kms): 
Según la información facilitada por las Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía: 

60 Kms renovación cables de tierra L/132 kV varias + 20 Kms nuevas (17 Kms DC en 132 kV Sub Sierra de 
Segura + 3 Kms DC en 66 kV Sub Mazuelos). 

Según la información facilitada por la Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno: están en 
construcción 16 Kms de la Línea de 220kV, Guadame-Andújar.  

− Gaseoducto construido (Kms): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
otras actuaciones como: 

Protección avifauna, tala y poda, cortafuegos perimetrales, cambios de tecnología en centros, cambio 
tecnología en protecciones de subestaciones, sustitución de transformadores, revisiones y adecuaciones de 
LMT y centros, mejoras red BT. 

La Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno señala lo siguiente: 
A pesar de que la competencia de la Administración General del Estado es para líneas eléctricas superiores a 
220 kV, no obstante, de acuerdo con el Art. 114, del R.D. 1955/200 de 1 de diciembre, esta líneas requieren 
informe previo de la Dirección General de Política Energética y Minas, teniendo un plazo de dos meses para 
emitir el informe y, en caso contrario, se podrán continuar las actuaciones. Por tanto, indicamos que, según 
informa Red Eléctrica de España (REE) actualmente se encuentra en ejecución la línea 220 kV Guadame-
Andújar. En cuanto a las líneas de 220 kV Guadame-Úbeda y Olivares-Úbeda, están pendientes de la 
aprobación de la nueva planificación energética 2014/2020. 
Las líneas inferiores a 220 kV, no son competencia de REE y por tanto desconocemos la situación actual de 
las mismas. 
En cuanto a la red de transporte de Gas Natural, la competencia de la Administración General del Estado es la 
Red de Transporte Primario, estando actualmente pendiente, al haber concurrencia de ofertas, la adjudicación 
directa, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de los gasoductos Villacarrillo-Villanueva del 
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Arzobispo, Villanueva del Arzobispo-Puente de Génave y Baeza-Mancha Real. Estos gasoductos son 
fundamentales para suministros de algunas orujeras de la zona noreste de la provincia, así como para las 
redes de distribución en los pueblos de dicha zona. 

FINANCIACIÓN:  
La Subestación “Mazuelos”, fue financiada a través del Programa de Reindustrialización 2009, con una 
Subvención de 200.000 € y un préstamo de 1.300.000 €, con un interés del 0% (información facilitada por 
la Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno) 

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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: − 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: En ejecución 
(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: 15 planes y programas de promoción de la 
salud (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Planes locales de salud puestos en marcha: 14 planes locales (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo existe un punto de medición.  
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la Red, pero se encuentra a expensas de presupuesto. Se ha 
creado un punto de medición (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: − 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 70 grupos de investigación (información facilitada por 
la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Estudios e informes en materia sanitaria: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Atención infantil temprana: 755.969 € (518.000 € convenios entidades locales, más 237.969 € subvenciones)  

EMPLEO: 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 40 en atención infantil temprana 
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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 residenciado en el CES 
- 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 

- Actuaciones para favorecer el autoempleo: 
� Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización 
� Programa para facilitar y expandir los microcréditos 
� Impartición de talleres de 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 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2013: 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, Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén, CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios de Jaén y 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): No 
La mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo se constituye en febrero de 2014. 

− 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): − 

− Entidades públicas y privadas que introducen cláusulas de inserción en sus contratos de obra y servicio (nº): 1 
En las licitaciones convocadas en 2013, 4 en total, se han incluido cláusulas de inserción (información facilitada 
por la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 8 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: concesión de subvención a nuevos empresarios 

autónomos en municipios de menos de 10.000 habitantes. 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: concesión de subvenciones a nuevos empresarios 

autónomos en municipios mayores de 10.000 habitantes y menores de 20.000. 
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La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones (466 beneficiarios finales): 
� Incentivos a la creación de empleo en el trabajo autónomo. 
� Incentivos a la consolidación de empleo en el trabajo autónomo. 
� Incentivos a la creación de empresas de trabajo autónomo. 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha llevado a cabo, en el marco del convenio de colaboración con 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la promoción y el fomento de la empleabilidad de 
mujeres desempleadas, las siguientes acciones encaminadas al autoempleo: 
� Acciones formativas en nuevas tecnologías (ENIAC): curso de comercio electrónico y curso de community 

manager. 
� Curso de liderazgo femenino empresarial en el nuevo modelo económico y social. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha llevado a cabo el Programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres (PAEM).  

Este programa tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial y 
ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por ellas. Cuenta con el 
apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es un programa dirigido a mujeres con inquietud 
emprendedora, con ideas o proyecto de negocio y con un plan de modernización o ampliación. Apoya las 
iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la 
idea empresarial como en su apuesta en marcha y consolidación. 

− Elaboración de un estudio para el análisis de la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo 
(sí/no): No 

− Medidas adoptadas para la adecuación de la demanda y oferta formativa: 3 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Casa de oficios “Vida Independiente”: formación para el empleo a jóvenes menores de 25 años, como 

asistentes para la autonomía de personas discapacitadas. 
� Proyecto Proempleo VI: acciones formativas con prácticas en empresas, destinadas a personas desempleadas 

y residentes en municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes. 
� Unidad de Promoción y Desarrollo “Jaén VIII”: Unidad de acompañamiento, seguimiento y preparación de los 

proyectos de Escuelas Taller. 

− 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: − 

− Actuaciones de concienciación ciudadana sobre el fraude fiscal y laboral puestas en marcha: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Portal de Empleo Provincial (Plan de Empleo). Desarrollo web que unifique y potencie la política que en materia 

de empleo desarrolla la Diputación Provincial. 
� Plan de Empleo. Ayudas a ayuntamientos inversiones generadoras de empleo: concesión de subvenciones a 

ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para inversiones de carácter material e inmaterial. 
� Plan de Empleo. Ayudas a nuevas cooperativas: concesión de subvenciones a socios trabajadores de nuevas 

cooperativas en municipios de menos de 10.000 habitantes. 
� Plan de Empleo. Subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo: concesiones de 

subvenciones a proyectos empresariales que supongan la creación de 50 o más empleos. 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas: ayudas, a través de Avalunión, para 

facilitar el acceso a una financiación adecuada. 
� Plan de Empleo. Ayudas directas a la contratación de personan desempleadas: ayudas a ayuntamientos para la 

contratación de personas desempleadas para apoyar a sectores básicos para el funcionamiento de los servicios 
públicos. 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial de Justicia e Interior) ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de un convenio con la Consejería de Educación para prácticas alumnos en el Instituto de Medicina 

Legal. Se han beneficiado 9 estudiantes–650 horas de prácticas. 
� Desarrollo programas de inserción laboral de menores de reforma. 
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El Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Concurso emprender e innovar en las aulas. 

Quinta edición del Concurso “Emprender e Innovar en las aulas”.Es una de las iniciativas surgida de la mesa de 
emprendimiento, dirigida a todos los alumnos de los Centros de Secundaria y de Formación para el Empleo de 
Linares. Su finalidad es la de fomentar el espíritu emprendedor en las aulas y sobre todo, favorecer el desarrollo 
de nuevas ideas empresariales que redunden en un posterior desarrollo de ramas productivas y de crecimiento 
empresarial en Linares, enmarcada dentro de la Mesa del emprendimiento. 

� Mesa del emprendimiento. 
Protocolo de colaboración suscrito el 2 de febrero de 2011 entre doce de las entidades que la conforman: 
Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Linares, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), el 
Centro de Formación del Profesorado de Linares-Andújar, el Centro Público de Formación para el Empleo y los 
Centros de Educación de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional:“IES Oretania”, IES Reyes de 
España”, IES “Himilce”, IES “Cástulo”, IES “Huarte de San Juan”, Escuelas Profesionales “Sagrada Familia” y el 
Centro Educativo “Sagrado Corazón”. 

� Programa becas para emprender. 
El objetivo que persigue este programa es apoyar a los/as jóvenes emprendedores/as durante el desarrollo de 
su proyecto de empresa a través de la concesión de becas que apoyen económicamente a las personas 
emprendedoras en el periodo de desarrollo de su proyecto de empresa, es decir, en el proceso de definición y 
puesta en marcha de la misma. Con este programa, se dota de una ayuda económica, de una beca a 
emprendedores para apoyar el desarrollo de su proyecto y la puesta en marcha de su empresa.  

La Confederación de Empresarios de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Firma en diciembre de 2013 del II Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Jaén. 
� Firma en noviembre de 2013 un convenio de colaboración con la Subdelegación de Gobierno en materia de 

lucha contra la violencia contra la mujer. 
� En colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, 

celebra en junio de 2013 en su sede las Jornadas profesionales “La Responsabilidad Social Empresarial: 
Fomento de la Participación”. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 690.000 € 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 162.000 €  
� Casa de oficios “Vida Independiente”: 20.148,30 € Diputación y 204.635,70 € Junta de Andalucía 
� Proyecto Proempleo VI: 589.233 € Diputación de Jaén y 2.356.934,67 € Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (FS) 
� Unidad de Promoción y Desarrollo “Jaén VIII”: 137.297,76 € Diputación de Jaén y 457.659 € Junta de 

Andalucía 
� Portal de Empleo Provincial (Plan de Empleo): 12.000 €  
� Plan de Empleo. Ayudas a ayuntamientos inversiones generadoras de empleo: 2.098.000 €  
� Plan de Empleo. Ayudas a nuevas cooperativas: 200.000 €  
� Plan de Empleo. Subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo: 5.000.000 €  
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas: 200.000 €  
� Plan de Empleo. Ayudas directas a la contratación de personan desempleadas: 14.060.000 € 
De las actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía: 
� Incentivos a la creación de empleo en el trabajo autónomo: 17.344,64 € 
� Incentivos a la consolidación de empleo en el trabajo autónomo: 49.200 € 
� Incentivos a la creación de empresas de trabajo autónomo: 932.000 € 
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares: 34.937 € + 34.000 € programa becas para emprender 

EMPLEO: 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía:  
− Empleos directos: 466 en altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial de Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 3  
− Empleos indirectos (estimación): − 
Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad): 
− Empleos directos: 4 
− 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 
- 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 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: CCOO-Jaén y UGT-Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía/IAJ 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Instituto de Estudios Sociales de Jaén (sí/no): No 

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 2 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Explotación datos SIUSS. 
� Evaluación Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión 

social. 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 5 tipos de actuaciones 
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: 
� 7 convenios de ayudas económicas familiares. 
� 72 denuncias de malos tratos en el Teléfono del Mayor. 
� 99 ingresos en plazas de Respiro Familiar, entendido en ocasiones como un recurso previo al ingreso 

residencial definitivo de personas en situación de dependencia.  
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� 9 ingresos residenciales en 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 de vivienda. 

− Municipios que llevan a cabo programas de prevención social en infancia: 97 municipios/12 programas 
(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): 432 familias y 927 menores 
(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: 21 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� 7 actuaciones de refuerzo al Servicio de Ayuda a Domicilio. El Programa de Consolidación del Servicio de 

Ayuda a Domicilio ha tenido como finalidad realizar transferencias de financiación a las Entidades Locales de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía destinadas al afianzamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en su 
respectivo ámbito territorial. Concretamente, está destinado a los ayuntamientos de municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con población superior a 20.000 habitantes y a las Diputaciones 
Provinciales para el resto de municipios. 

� 14 actuaciones en 14 municipios para la promoción de la autonomía personal. 

ENTIDAD PROGRAMA IMPORTE CONCEDIDO 

Ayuntamiento de Arjona Programa de Actividades Animación Socio-
Culturales para el Centro de Participación Activa 1.500 € 

Ayuntamiento de Arjonilla Programa de Animación Socio-Culturales para el 
Centro de Participación Activa 1.000€ 

Ayuntamiento de Baeza Programa de Envejecimiento Activo y 
Solidaridad Generacional 2.000€ 

Ayuntamiento de Espeluy Programa de Actividades para Personas 
Mayores en Espeluy 500 € 

Ayuntamiento de Jimena Programa de Educación y Ocio de Nuestros 
Mayores 1.000 € 

Ayuntamiento de Lahiguera Programa Actividades para Mayores 500 € 

Ayuntamiento de Mancha Real Programa Dinamización para Personas Mayores 1.000 € 

Ayuntamiento de Navas de San Juan Programa de Envejecimiento Activo 1.000 € 

Ayuntamiento de Porcuna Programa de Animación Sociocomunitaria de 
Personas Mayores 1.000 € 

Ayuntamiento de La Puerta de Segura Programa de Fisioterapia Rehabilitadora para 
Personas Mayores 1.000 € 

Ayuntamiento de Segura de la Sierra Programa “Nuestros Mayores Activos” 2.000 € 

Ayuntamiento de Torreblascopedro Programa “Vida Saludable para Mayores de 
Campillo del Río” 500 € 

Ayuntamiento de Villacarrillo Programa de Promoción de la Autonomía de las 
Personas Mayores 1.760 € 

Ayuntamiento de Villanueva del Programa de Promoción del Bienestar de las 2.000 € 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 6 tipos de intervenciones 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial de Justicia e Interior) ha 
llevado a cabo las siguientes intervenciones: 
� Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía: 165 mujeres atendidas por violencia de género, dando lugar 

a la apertura de 170 expedientes por violencia de género. 
� Punto de Encuentro Familiar: 29 expedientes abiertos como consecuencia de una Orden de Protección a 

Víctimas de Violencia de Género. 
� Punto de Coordinación de Órdenes de Protección (violencia de género 1.017 y violencia doméstica 59). 
� Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG): 273 total casos atendidos, 235 mujeres 

atendidas, 24 hijos/as atendidos y 208 varones atendidos. 
� Expedientes de Justicia Gratuita concedidos por Violencia de Género: 417. 
� Divulgación guía procesal para mujeres víctimas de violencia de género. 
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− 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: 12 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Acondicionamiento del jardín y reforma de terraza referido a la unidad de estancia diurna en Cárcheles. 
� Reformas en centro social de Fuerte del Rey. 
� Construcción de estancia diurna y residencia para mayores de Ibros, 4ª fase. 
� Instalación de ascensor en centro de día en Santiago de Calatrava. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: apoyo económico a los ayuntamientos 

para el mantenimiento de centros de día para mayores y para inversiones en recursos para personas 
dependientes. 

� Obra de mejora del Centro Provincial de Drogodependencia (CPD) de Jaén. 
� Equipamiento Red de Servicios Sociales Comunitarios. 
� Obra de mejora en Centro de Servicios Sociales Comunitarios y Red de Servicios Sociales Comunitarios. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en Villacarrillo. Equipamiento Centro 

Comarcal de Villacarrillo. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia: encomienda Servicio de 

Ayuda a Domicilio. 
� Construcción centro de Servicios Sociales de Beas de Segura: es un nuevo centro en fase de construcción. 
� Construcción centro de Servicios Sociales de Huelma: es un nuevo centro en fase de construcción. 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 2.925 plazas en centros residenciales (2.485 
ocupadas y 440 libres) y 1.279 plazas en unidades estancia diurna (890 ocupadas y 389 libres) (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: 6 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Asistencia a medios de comunicación: 43. 
� Material de difusión: 10.443. 
� Difusión distintas instituciones y organismos públicos: 64. 
� Charlas: 36. 
� Anuncios de difusión: 2.676. 
� Número de consultas individuales atendidas sobre el acogimiento familiar: 54. 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 11 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en materia de envejecimiento activo: programa provincial 
de envejecimiento activo. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 80 
actuaciones en esta materia: 
� 2 municipios con el programa “Conoce tu tierra”. 
� 2 municipios con la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales. 
� 7 municipios con el programa “Por un millón de pasos”. 
� 8 municipios con el programa “Bailes de salón”. 
� 7 municipios con la I Muestra Provincial de Fotografía “Personas Mayores Siempre Activas”. 
� 14 municipios con el programa “Agua y Vida: circuito termal”. 
� 20 actuaciones (17 centros de participación activa-CPA y 3 residencias) para el Día Internacional de las 

Personas Mayores. 
� 3 actuaciones para la II Muestra Provincial de Teatro. 
� 17 municipios con el programa “Jornadas de senderismo”. 
� Diversos talleres: autoestima, habilidades sociales; memoria, gerogimnasia, igualdad, violencia de género, 

lectura, etc. 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 16 (Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Bailén, 
Jaén, Jamilena, Jódar, Linares, Lopera, Martos, Orcera, Santisteban del Puerto, Torredonjimeno, Úbeda, 
Valdepeñas de Jaén, Villacarrillo) (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 115.627 personas. En concreto, de las 
actuaciones desarrolladas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía el número de beneficiados son en total 1.849 (exceptuando la I Muestra Provincial de Fotografía, la II 
Muestra Provincial de Teatro y los talleres, de los que no se disponen de datos cuantitativos) y de las 
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actividades desarrolladas por los 17 CPA de Jaén y provincia el nivel de participación es de 113.778 beneficiados 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 4 tipos de actuaciones 
El Instituto Andaluz de la Juventud, ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� El Circuito de Iniciativas Juveniles. Se presenta como un catálogo de actividades financiadas por la Dirección 

Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén, que se ofrecen en régimen de colaboración a los 
ayuntamientos de la provincia y que están dirigidas a la población joven de cada una de las localidades de 
nuestra provincia. En 2013 se han realizado 46 actividades, con una participación de 1.247 jóvenes. 

� Durante 2013, en la provincia de Jaén, se han planificado un total de 31 cursos de formación, de los cuales 
11 han sido diseñados dentro de la tercera línea del Plan de Formación denominada asociacionismo, 
participación y valores.  

� El Instituto Andaluz de la Juventud organiza anualmente la “Escuela de Igualdad” para desarrollar acciones 
conjuntas que favorezcan la participación, promoción, información y formación de la juventud en materia de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

� “La Escuela Transfronteriza de Interculturalidad para Jóvenes Ibn Batuta” es una actividad para jóvenes 
andaluces y marroquíes de entre 14 y 17 años que durante un fin de semana encuentran un espacio común 
que tiene como objetivos: fomentar la tolerancia, la solidaridad y los valores democráticos de convivencia en 
una sociedad globalizada multicultural; promocionar la participación joven en el seno de la sociedad desde 
una perspectiva que atienda al objetivo mencionado y proporcionar lazos de comprensión entre las y los 
jóvenes de diferentes culturas. 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 5 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones para crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan 
estimular el dialogo social entre administraciones, el tejido asociativo y la sociedad civil. Desarrollo de nuevos 
órganos de participación social y mantenimiento de los ya creados. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía impulsado los 
siguientes consejos y comisiones: 
� Consejo Provincial de Servicios Sociales. 
� Comisión del Programa de Solidaridad. 
� Consejo de la Infancia. 
� Consejo de Discapacidad. 
� Consejo de Mayores. 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: Pacto Andaluz por la Accesibilidad (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 28 (Arjona, Bailén, Baños de la Encina, Beas de 
Segura, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Canena, Cazorla, Frailes, Huelma, Huesa, Iznatoraf, Jaén, La 
Iruela, Linares, Lupión, Peal de Becerro, Puente de Génave, Quesada, Santiago de Calatrava, Santisteban del 
Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Torreperogil, Vilches, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo, 
Villatorres). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad. Dotar a la red de servicios 

sociales comunitarios municipales de una aplicación informática de gestión de personas usuarias y expedientes 
administrativos. 

� 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. Desarrollo de un programa de fomento de 
las relaciones intergeneracionales. 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial de Justicia e Interior) ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Otras actuaciones: 780 personas atendidas y 352 expedientes 

abiertos (170 de los cuales por violencia de género), con un total de 5.500 actuaciones. 
� Punto de Encuentro Familiar: 123 expedientes abiertos relativos a 172 menores (29 de esos expedientes 

vinculados a violencia de género). 
� Aumento dotación Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunidad Autónoma. Funciones: prevención, 

investigación y persecución de cualquier clase de maltrato hacia la mujer. 
� Programas de sensibilización en recursos de Justicia Juvenil. Prevención delincuencia, sensibilización violencia de 

género, concepto ciudadanía: destinatarios/as: 450 alumnos y alumnas. 
� Nuevo contrato Servicio Integral Medio Abierto. 
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� Medidas judiciales iniciadas en 2013 (Justicia Juvenil): 444 (en relación a 372 menores); Medidas extrajudiciales 
iniciadas en 2013 (Justicia Juvenil): 153 (afectaron a 151 menores). 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: 679.500 € Diputación, 
79.173,16 € ayuntamientos y 78.000 € Junta de Andalucía 

� Acondicionamiento del jardín y reforma de terraza referido a la unidad de estancia diurna en Cárcheles: 
35.730,72 € 

� Reformas en centro social de Fuerte del Rey: 30.603,93 € Diputación y 1.610,73 € Ayuntamiento de Fuerte 
del Rey 

� Construcción de estancia diurna y residencia para mayores de Ibros, 4ª fase: 69.753,50 € Diputación y 
3.671,24 € Ayuntamiento de Ibros 

� Instalación de ascensor en centro de día en Santiago de Calatrava: 28.500 € Diputación y 1.500 € 
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava 

� Apoyo económico a los ayuntamientos para el mantenimiento de centros de día para mayores y para inversiones 
en recursos para personas dependientes: 93.000 € 

� Obra de mejora del CPD de Jaén: 76.286,90 € 
� Equipamiento Red de Servicios Sociales Comunitarios: 125.000 € 
� Obra de mejora en Centro de Servicios Sociales Comunitarios y Red de Servicios Sociales Comunitarios: 
180.859,09 € 

� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en Villacarrillo: 20.523,80 € Diputación y 
27.999 € Junta de Andalucía 

� Encomienda Servicio de Ayuda a Domicilio: 500.000 € Diputación, 656.822 € ayuntamientos y 
32.439.461,20 € Junta de Andalucía 

� Construcción Centro de Servicios Sociales de Beas de Segura: 299.828,11 € Diputación, 299.828,11 € 
Ayuntamiento de Beas de Segura y 600.000 € Junta de Andalucía (1.199.656,22 € en cuatro anualidades) 

� Construcción centro de Servicios Sociales de Huelma: 234.983,35 € Diputación, 234.983,35 € Ayuntamiento 
de Huelma y 600.000 € Junta de Andalucía (1.069.966,70 € en tres anualidades) 

� Actuaciones en materia de envejecimiento activo: 168.631,16 € 
� Crear y fortalecer consejos y comisiones que permitan estimular el dialogo social entre administraciones, el 

tejido asociativo y la sociedad civil: 11.012,50 € 
� Red integrada provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad: 146.181,92 € 
� 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: 47.698,94 € 
De las actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Servicio de Ayuda a Domicilio: 

CORPORACIÓN CUANTÍA 
Alcalá la Real 85.192,16 
Andújar 49.933,49 
Jaén 209.248,18 
Linares 224.638,15 
Martos 66.583,38 
Úbeda 40.864,23 
Diputación Provincial de Jaén 1.617.493,16 
Total 2.293.952,75 

� Promoción de la autonomía personal: 16.760 € 
De las actuaciones impulsadas por el Instituto Andaluz de la Juventud: 
� Circuito de Iniciativas Juveniles: 8.639 € 
� Cursos del plan de formación relacionados con los valores: 6.850 € de presupuesto 
De las actuaciones impulsadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General 
Provincial de Justicia e Interior): 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía: 327.133,33 € importe del contrato a 4 años (102.296,98 € año 

2013) 
� Punto de Encuentro Familiar: 151.286,77 € importe de la prórroga a 2 años (77.480,76 € año 2013)  
� Nuevo contrato Servicio Integral Medio Abierto: 324.924,25 € (anualidad 2013) 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: estimación de 200 contratos de auxiliares de ayuda a domicilio por 6 meses 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Instituto Andaluz de la Juventud: 
− Empleos directos: monitores y docentes durante el tiempo de la actividad 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial de Justicia e 
Interior): 
− Empleos directos: 4 del Servicio Atención a Víctimas y 3 del Punto de Encuentro Familiar 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Foro provincial de 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 

- Observatorio para la igualdad (sexos, colectivos sociales, territorios, etc.) 
- Talleres de sensibilización sobre igualdad 
- Consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres 
- 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 2013: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y 
Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2013: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Ayuntamiento de Linares y Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de un foro provincial de lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social (sí/no): No 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: − 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 17 (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Desarrollo del II Plan provincial sobre Drogodependencias y Adicciones (sí/no): − 

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: 3 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

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 del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén (Secretaría General Provincial de Justicia e 
Interior) ha llevado a cabo actuaciones de coordinación de un sistema integral de acogida e integración de 
inmigrantes y de atención especial durante la campaña de recolección de aceituna: campaña publicitaria, 
contratación mediadores culturales y reuniones Foro Provincial de la Inmigración (2 reuniones). 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 23 
albergues. 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 773 
773 y creación de un nuevo albergue temporero en Mancha Real (información facilitada por la Secretaría 
General Provincial de Justicia e Interior, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén). 
773 plazas públicas (campaña de aceituna), para 673 hombres y 100 mujeres (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía).  
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− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 6 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectiva en riesgo de 

exclusión: programa formativo y 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. 

� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas 
para casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación infantil y 
equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión. 

Las Subvenciones del Fondo Autonómico de la Inmigración (información facilitada por la Secretaría General 
Provincial de Justicia e Interior, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Programa de Solidaridad de los andaluces para la Erradicación de la marginación y la desigualdad: 5.878 

solicitudes aprobadas. 
� Actuaciones financiadas a entidades privadas para reducir la exclusión social: 89. 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha llevado a cabo actuaciones para reducir la exclusión social. 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): − 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 7 tipos de actuaciones 
El Instituto Andaluz de la Mujer ha colaborado con la Diputación Provincial, desde el Centro Provincial de la 
Mujer y a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer, 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. 
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha llevado a cabo las Jornadas de Igualdad, que se 
enmarcan dentro del Programa PAEM. Estas jornadas van dirigidas a empresariado, profesionales, 
organizaciones empresariales, sindicales, alumnado y profesorado de centros educativos de Formación 
Profesional y pretenden favorecer la implantación de sistemas de igualdad en las empresas españolas con rigor 
y profesionalidad, acorde a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que produzcan como efecto el buen clima laboral que propicie el aumento de su competitividad y la 
estabilidad en el mercado. 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha llevado a cabo 52 actuaciones: 
� Todos los cursos de las acciones formativas del convenio para la promoción y el fomento de la empleabilidad 

de mujeres desempleadas. 
� Módulos de igualdad en cursos de formación de otras entidades. 
� Módulos en cursos de Andalucía Compromiso Digital. 
� Centros educativos. 
� Profesionales de la salud y la judicatura. 

− Creación del consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres (sí/no): No, está prevista su 
constitución en 2014 
El Pleno de la Diputación de Jaén de fecha 1 de octubre de 2013 aprobó el texto de los Estatutos del Consejo 
Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses.  
El Centro Provincial de la Mujer ha mantenido una colaboración activa en su puesta en marcha, impulsada por la 
Diputación Provincial. 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 Centros Municipales de Información a 
la Mujer y de las Vocalias 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. 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha puesto en marcha el I Plan Estratégico de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de la ciudad de Linares 2013-2023.  

− Realización del pacto provincial por la conciliación y la corresponsabilidad (sí/no): No 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha puesto en macha el Pacto Local por la Conciliación de la 
ciudad de Linares. 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: − 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Decreto Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes contra la exclusión social, de la Junta 
de Andalucía: 
� Línea de subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 

Andalucía: 
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� Actuaciones desarrolladas para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos 
económicos y/o riesgo o situación de exclusión social, destinados a consumirlos en las propias dependencias 
destinadas al efecto por la entidad que las lleve a cabo o, en su caso, en los propios hogares de las personas 
demandantes. 

� Actuaciones desarrolladas para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, 
preferentemente en Zonas con Necesidades de Transformación Social, durante el período de vacaciones fuera 
del calendario escolar. 

� Programa de ayuda a la contratación: 
Asignación de una cuantía económica a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía destinada 
a la contratación de personas que se encuentren en situación de demandante de empleo durante un período 
ininterrumpido igual o superior a un año y pertenezcan a una unidad familiar en situación de exclusión social 
o en riesgo de estarlo. 

Subvenciones de la Orden de 28 de mayo de 2009 para entidades sin ánimo de lucro destinadas al arraigo, la 
inserción y la promoción social de personas inmigrantes, de la Junta de Andalucía.  
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) ha establecido un convenio de colaboración con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la promoción y el fomento de la empleabilidad de mujeres 
desempleadas, a través de las siguientes actuaciones: 
� Acciones formativas en nuevas tecnologías (ENIAC): nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, 

curso de comercio electrónico y curso de community manager. 
� Formación en competencias idiomáticas para mujeres profesionales, emprendedoras, empresarias y mujeres con 

titulación media o superior (niveles básico y avanzado). 
� Curso de liderazgo femenino empresarial en el nuevo modelo económico y social. 

FINANCIACIÓN:  
De las actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 

campaña de recolección de la aceituna: 16.450 € Diputación y 47.000 € Junta de Andalucía 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectiva en riesgo de 

exclusión: 632.595 € Diputación y 92.905 € Junta de Andalucía 
� Actuaciones para reducir la exclusión social: 220.000 € Diputación 
De las actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
� Subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria: 

Actuaciones sobre la infancia 
� Asociación de Mujeres Gitanas "Sinando Kalí” (Jaén) 

� Cantidad solicitada: 42.688,64 €. Cantidad concedida: 42.508,64 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 70 (julio-agosto 2013) 
� Localización: ZNTS de "La Magdalena" (distrito Antonio Díaz) 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Jaén) 
� Cantidad solicitada: 32.754,97 €. Cantidad concedida: 32.754,97 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 50 (julio-agosto 2013) 
� Localización: Polígono "El Valle" de la ciudad de Jaén. 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Linares) 
� Cantidad solicitada: 31.515,25 €. Cantidad concedida: 31.515,25 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 50 (julio-agosto 2013) 
� Localización: ZNTS de Linares  

� Fundación Proyecto "Don Bosco“ (Úbeda) 
� Cantidad solicitada: 31.586,90 €. Cantidad concedida: 31.586,90 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 50 (julio-agosto 2013) 
� Localización: Úbeda  

Actuaciones sobre las personas mayores 
Ayuntamientos: 18.000 € 
� Ayuntamiento de Alcalá la Real: 4.000 € 
� Ayuntamiento de Baeza: 3.000 € 
� Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo: 2.500 € 
� Ayuntamiento de Navas de San Juan: 2.000 € 
� Ayuntamiento de Orcera: 2.000 € 
� Ayuntamiento de Vilches: 1.500 € 
� Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco: 3.000 € 
Entidades privadas: 24.639,21 € 
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� Federación de Asociaciones de Vecinos de la Loma (Úbeda): 21.782,05 € 
� Nazaret (Chiclana de Segura): 2.857,16 € 
Actuaciones para personas con bajos ingresos o en riesgo de exclusión 
� Asociación de Antiguos Alumnos de Maristas de Jaén (Proyecto Jaén SOLIDARIO) 

� Cantidad solicitada: 193.600 €. Cantidad concedida: 100.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previsto: 200 (6 meses a partir del pago) 
� Localización: ZNTS de "La Magdalena" (con influencia en otras zonas) 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Jaén) 
� Cantidad solicitada: 230.000 €. Cantidad concedida: 80.000 €  
� Núm. beneficiarios/as: 220 (6 meses a partir del pago) 
� Localización: ZNTS de “El Valle” 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Úbeda) 
� Cantidad solicitada: 230.000 €. Cantidad concedida: 80.000 €  
� Núm. beneficiarios/as: 210 (6 meses a partir del pago) 
� Localización: Úbeda 

� Programa de ayuda a la contratación:  

Municipio Cuantía Municipio Cuantía 

Albanchez de Mágina 2.102,63 Hinojares 1.327,98 
Alcalá la Real 48.102,23 Hornos 1.217,31 
Alcaudete 24.088,00 Huelma 18.038,34 
Aldeaquemada 1.512,42 Huesa 2.434,62 
Andújar 181.637,56 Ibros 9.480,27 
Arjona 12.025,56 La Iruela 4.094,59 
Arjonilla 5.422,57 Iznatoraf 1.000,00 
Arquillos 5.201,24 Jabalquinto 4.426,59 
Arroyo del Ojanco 4.020,82 Jaén 472.427,34 
Baeza 48.803,11 Jamilena 10.070,48 
Bailén 113.025,48 Jimena 2.102,63 
Baños de la Encina 12.726,43 Jódar 22.796,92 
Beas de Segura 16.083,26 LaHiguera 1.733,75 
Bedmar y Garcíez 5.275,01 Larva 1.000,00 
Begíjar 7.598,97 Linares 347.929,62 
Bélmez de la Moraleda 4.832,36 Lopera 7.082,54 
Benatae 1.807,52 Lupión 1.807,52 
Cabra del Santo Cristo 3.947,04 Mancha Real 27.371,05 
Cambil 6.086,56 Marmolejo 22.317,37 
Campillo de Arenas 3.947,04 Martos 88.642,37 
Canena 4.315,92 Mengíbar 42.052,56 
Carboneros 3.135,50 Montizón 1.844,41 
Cárcheles 3.209,27 Navas de San Juan 10.808,25 
La Carolina 110.701,53 Noalejo 2.176,40 
Castellar 6.639,88 Orcera 6.492,33 
Castillo de Locubín 6.271,00 Peal de Becerro 10.771,36 
Cazalilla 1.844,41 Pegalajar 7.820,30 
Cazorla 23.460,90 Porcuna 9.111,39 
Chiclana de Segura 1.291,09 Pozo Alcón 23.276,46 
Chilluévar 1.733,75 Puente de Génave 7.414,53 
Escañuela 1.364,86 La Puerta de Segura 6.824,32 
Espeluy 2.987,95 Quesada 11.287,79 
Frailes 1.733,75 Rus 14.607,73 
Fuensanta de Martos 7.230,09 Sabiote 11.804,23 
Fuerte del Rey 3.061,72 Santa Elena 5.939,00 
Génave 1.217,31 Santiago de Calatrava 1.000,00 
La Guardia de Jaén 13.574,86 Santiago–Pontones 5.348,79 
Guarromán 15.751,27 Santisteban del Puerto 9.922,93 
Higuera de Calatrava 1.000,00 Santo Tomé 2.323,96 
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De las actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén (Secretaría General Provincial 
de Justicia e Interior):  
� Campaña publicitaria: 9.000 € 
� Mediadores Culturales: 21.724,80 € 
� Albergue Mancha Real: 323.479,14 € (abonada en anualidades anteriores) 
� Subvenciones Fondo Autonómico de Inmigración: 85.290 € (a repartir entre diversos ayuntamientos de la 

provincia) 
� Subvenciones Orden 28 de mayo de 2009. Resolución Delegación del Gobierno 26 de julio de 2013: Total 

importe: 65.000 € a repartir entre 11 entidades 
De las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad): 46.000 € 

Municipio Cuantía Municipio Cuantía 

Segura de la Sierra 4.574,14 Valdepeñas de Jaén 3.836,37 
Siles 7.340,75 Vilches 17.890,78 
Sorihuela del Guadalimar 2.692,84 Villacarrillo 17.485,01 
Torre del Campo 54.004,34 Villanueva de la Reina 7.562,08 
Torreblascopedro 5.680,78 Villanueva del Arzobispo 16.304,59 
Torredonjimeno 49.946,64 Villardompardo 1.696,86 
Torreperogil 30.395,89 Los Villares 10.033,59 
Torres 2.397,73 Villarrodrigo 1.000,00 
Torres de Albanchez 2.323,96 Villatorres 6.344,77 
Úbeda 142.093,39 Total 2.340.503,41 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén (Secretaría General Provincial de 
Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 5 mediadores culturales, 11 (empleos directos estimados) subvenciones entidades y 72 

(empleos directos estimados) red de albergues y sin cuantificar en el resto de actuaciones 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 3.000 del programa de ayuda a la contratación y 8 de las subvenciones de garantía 
alimentaria 
− Empleos indirectos (estimación): 34 de las subvenciones de garantía alimentaria 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad): 
− Empleos directos: 5 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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