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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El 13 de diciembre de 2013 el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén” aprobó, por unanimidad, la 2ª Carta de Compromisos de 

los patronos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, correspondiente a 2014. 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 2014. 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. 

Como información complementaria se ha contado con el documento Actuaciones analizadas y 

conclusiones alcanzadas por las Comisiones de Seguimiento e Impulso 2014. El mismo fue elaborado 

tras las ocho reuniones celebradas por estas comisiones entre los meses de octubre a diciembre de 

2014. En estas sesiones de trabajo se analizaron aquellos proyectos del II Plan que por su 

complejidad, por la necesidad de implicar a diferentes agentes en su ejecución o por la dificultad de 

identificar las entidades responsables de su puesta en marcha requerían de un especial impulso. 

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

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

logotipo "ACTUACIÓN INCLUIDA EN EL II PLAN ESTRATÉGICO DE JAÉN". 

Con toda la información recopilada se ha elaborado el Informe de Ejecución 2014 del II Plan 

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

proyectos del II Plan se están ejecutando de acuerdo a los compromisos adquiridos, el primero 

(correspondiente a 2013) fue presentado, analizado y aprobado por el Patronato de la Fundación el 

28 de abril de 2014. 
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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 2014.  

Para cada proyecto se ha recogido, en una ficha-resumen (véase cuadro anexo), su número y 

denominación, los agentes que aparecen como impulsores en la Carta de Compromisos de 2014, 

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

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

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

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

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

–cuando se han encontrado se han indicado con el siguiente símbolo: (*)- 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-RESUMEN 

PROYECTO: NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC:  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (SÍNTESIS) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (SÍNTESIS) 

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

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

Compromisos 2014 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 (véase cuadro anexo). Este último indicador no ha sido 

cumplimentado en un número importante de actuaciones, pero se ha incluido en aquellas para las 

que se conoce. Por otra parte, la falta de información suficiente ha hecho imposible la traducción de 

estos empleos a “empleos equivalentes a tiempo completo”, lo que dificulta su comparabilidad y su 

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

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014:  
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: (DETALLE) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: (DETALLE) 

FINANCIACIÓN: (POR ACTUACIÓN) 

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

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

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

primeros meses de 2015. Se ha podido dejar de contemplar alguna actuación, si la Oficina Técnica no 

ha dispuesto de información sobre la misma a 30 de mayo. 

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

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

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

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

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

encomendada, y a la sociedad jiennense en general, 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 actualiza 

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

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

en el mismo y para los que se diseñaron estos proyectos, el segundo. 
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2. INFORME DE EJECUCIÓN 2014 

 

 

En la Carta de Compromisos con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén de 2014 los 

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

que el mismo recoge, la misma cifra que en 2013. 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”.  

CARTA DE COMPROMISOS 2014
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Todos los proyectos comprometidos en 2014 se han impulsado, en mayor o menor medida, si 

bien siete de ellos están en una fase muy inicial o prácticamente en estudio. Se encuentran en esta 

situación el proyecto 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”,  

6.2 “Jaén, referente para la calidad y la seguridad alimentaria del aceite de oliva”, 7.1 “Líneas 

ferroviarias de altas prestaciones”, 7.2 “Líneas ferroviarias” y 7.6 “Impulsar el desarrollo y, 

posteriormente, potenciar el Área Logística Puerta de Andalucía”.  

Existen actuaciones, por otra parte, en las que apenas se ha avanzado respecto a 2013, como 

es el caso del proyecto 1.3 “Puesta en marcha de planes de desarrollo industrial”, el 3.8 “Jaén 
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Servicios Industriales para la Innovación: Creación de un Centro de Innovación y Gestión del 

Conocimiento” y 7.8 “Urbanismo y política de ciudades”. 

Los restantes 50 proyectos sí que tienen un grado de ejecución mayor y han avanzado en 

este ejercicio. Cabe destacar que en 2014 han visto la luz actuaciones clave del II Plan Estratégico de 

la provincia de Jaén. Es el caso de la presa de Siles (proyecto 2.2), del Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén (proyecto 2.8), del Foro Ciencia-Tecnología-

Empresa y de la Comisión Jaén 2020 (proyecto 3.2) o del Consejo Provincial de Igualdad y 

Participación de las Mujeres Jiennenses (proyecto 8.4). 

NÚMERO DE PROYECTOS COMPROMETIDOS/IMPULSADOS, 2014
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Han desarrollado actuaciones de alguno de los 60 proyectos impulsados en el ejercicio 2014 

la Diputación de Jaén (en 38), la Universidad de Jaén (en 17), la Junta de Andalucía (en 47), la 

Administración General de Estado (en 10), los ayuntamientos de Jaén (en 11) y Linares (en 11), la 
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Confederación de Empresarios de Jaén (en 6), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén (en 

1) y las asociaciones para el desarrollo comarcales (en 19). Asimismo, han desarrollado actuaciones 

para impulsar proyectos del II Plan otros agentes, como es el caso de Fundación Caja Rural (4), 

Geolit (2), Innovarcilla (2), Citoliva (2), Andaltec (1), Cetemet (1), Fundación Ageing Lab (1) y la 

propia Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, a través 

de sus Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia (23). 

Este balance mejora notablemente las cifras recogidas en 2013 donde la Diputación de Jaén 

realizó actuaciones en 29, la Universidad de Jaén en 13, la Junta de Andalucía en 44, la 

Administración General del Estado en 9, los ayuntamientos de Jaén y Linares en 8 y 9, 

respectivamente, la Confederación de Empresarios de Jaén en 5 y las asociaciones para el desarrollo 

comarcales en 16. Las difíciles circunstancias por las que ha atravesado la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Jaén en el ejercicio 2014 le han impedido hacer frente a los compromisos 

adquiridos. 

NÚMERO DE PROYECTOS IMPULSADOS, 2013-2014
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Por lo que respecta a la financiación, se ha identificado en 2014 una inversión de 442,1 

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

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

cantidad viene a sumarse a los 534,2 millones de euros ya invertidos en 2013. Cabe señalar, como ya 

se ha comentado en la introducción, que se han intentado evitar al máximo las duplicidades y la 

inclusión de partidas plurianuales, aunque la falta de información detallada haya podido llevar, en 

algún caso, a incluirlas. Sin embargo, también se han contemplado actuaciones para las que no se ha 

identificado la dotación económica porque no se conoce, aunque haya existido. 
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Si dividimos los 442,1 millones de euros por Estrategias observamos que la número 8 “Jaén, 

provincia para la convivencia y el bienestar social” es la que ha contado con una mayor inversión 

(136,2 millones de euros), seguida de las Estrategias 7 “Jaén, provincia bien comunicada” (92,1), de 

la 2 “Jaén, calidad ambiental” (73,4) y de la 1 “Jaén, industrial” (44,6). Con una menor dotación se 

encuentran las Estrategias 6 “Jaén, centro mundial del aceite de oliva” (con una inversión de 30,8 
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millones de euros), la 4 “Jaén, cultural y educativa” (29,6), la 5 “Jaén, paraíso interior” (19,8) y la 3 

“Jaén, innovadora” (15,7 millones de euros). 

Si comparamos estas cifras con las registradas en 2013, observamos que sólo en la Estrategia 

8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” se ha incrementado sustancialmente la 

inversión registrada, en la Estrategia 3 “Jaén, innovadora” prácticamente se mantiene y en el resto 

baja. 
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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 2014. 
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PROYECTO: 1.1 POTENCIAR FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS PROVINCIALES 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No 
En 2013 se creó la Red Business Angels del Sur (REDASUR), que no se ha mantenido activa en 2014 

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 39, participadas por Invercaria-Inverseed a 31/12/2014 
A 31/12/2013 la cartera constaba de 40 empresas y 11.859.143 € de inversión 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 11.590.000 € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: − 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 13 Fondos Reembolsables y 2 convenios de 
colaboración 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Subvenciones, a través del Plan de Empleo 
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía 
− Ayudas del Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén 
− Apoyo financiero a la inversión en la industria manufacturera, a través del Programa de Fomento de la 

Competitividad Industrial 
− Línea de subvenciones para el impulso de las redes de “Business Angels” 
− Jornadas y presentación de programa de ayudas financieras 
− Proyecto “Aprende a Financiarte” 
− Acuerdo de creación de un grupo de trabajo sobre productos de microfinanciación para empresas jiennenses 

FINANCIACIÓN: 42.567.774 € 
 

PROYECTO: 1.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Jaén/IMEFE, Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS, 
ASODECO, PRODECAN, Innovarcilla y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 6 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 1 

− 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 de la Junta de Andalucía ligadas a los sectores 

de los 5 Centros Tecnológicos 
− Adquisición y adecuación de un espacio para el desarrollo de una planta experimental para el desarrollo de 

nuevos sistemas constructivos 
− Encargo a la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA de un estudio sobre el RIS3 Andalucía 

FINANCIACIÓN: 1.693.902,74 € + 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 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 30.731 € 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 18, empresas instaladas en el PES al 31/12/2014 
A 31/12/2013 había instaladas 20 empresas 

− Empleos directos generados: 278, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2014 
A 31/12/2013 se contabilizaban 300 empleos 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Iniciativa impulsada por la Federación del Metal de crear un clúster industrial en torno al aceite de oliva 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− 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” 
fomentando el consumo de los productos de la provincia 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén (cuotas) 
− Subvenciones para el fomento de la comercialización 
− Aportaciones a Ferias Jaén para la realización de ferias 
− Acciones de apoyo e impulso al sector ecológico 
− Cheque innovación (innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de comercialización) 
− Colaboración para la asistencia a FITUR 2014 y Tierra Adentro 2014 

FINANCIACIÓN: 274.500 € + inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 



Informe de Ejecución 2014 
 

 

 21 

 

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 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y 
ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA 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 (SESPA 2009) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN 
− Fondos Reembolsables/Fondo Generación Espacios Productivos 
− Presencia de Andalucía Emprende en Geolit 
− Programa Andalucía Open Future 
− Disposición de 13 CADEs con alojamiento empresarial situados en polígonos industriales 
− Primera fase del Campus Científico-Tecnológico de Linares 
− Puesta en marcha del Centro de Innovación Empresarial de Linares 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− 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 (mismo dato que en 2013) 

− Centrales hidráulicas puestas en marcha (nueva potencia instalada): 0 (mismo dato que en 2013) 

− Parques eólicos instalados (nueva potencia instalada): 0 (mismo dato que en 2013) 

− Energía generada por las instalaciones creadas: 2.280.250 Kw/h (mismo dato que en 2013) 

− Ahorro en emisiones de CO2 vinculado a las nuevas potencias instaladas: 1.482.162 kgr CO2 (mismo dato que en 
2013) 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 1.033 (623 incentivadas en 2013) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones de eficiencia energética 
− Proyectos de I+D+i financiados por el Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la UJA 
− Programa de Impulso a la Construcción Sostenible 
− Uso de la energía eficiente y adaptada 
− Acuerdo de creación de un grupo de trabajo sobre minicentrales hidroeléctricas 

FINANCIACIÓN: 5.320.726 € 

 

PROYECTO: 2.2 ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUAS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 1 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 22,3 Kms por la AGE, más las correspondientes a 
la Diputación de Jaén 

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

− Actuaciones desarrolladas en estaciones depuradoras de aguas residuales: 4 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): 2,54% 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Colaboración entre la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y la Diputación de Jaén, 

para la construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales 

FINANCIACIÓN: 23.003.533,50 € 
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PROYECTO: 2.3 ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 8 tipos de actuaciones 

− Compost comercializado (Tm): − 

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

− Superficie repoblada/reforestada (Has): 300 Has aprox. 

− Creación de bosques sostenibles (sí/no): Sí 

− Utilización de productos fitosanitarios: Se han impartido 9 cursos 

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

− Superficie de bosque de ribera restaurada (Has): 100 Has aproximadamente 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Sensibilización y educación ambiental 
− Subvención en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro 
− Programa Regenera 2014 
− Programa Recrea 2014 
− Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo de Andalucía 

FINANCIACIÓN: 15.895.380,73 € 

 

PROYECTO: 2.4 ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: − 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: 1 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 43 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 5 + acciones de apoyo al sector 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 1 

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

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

calidad ambiental, mejora de la accesibilidad y la movilidad, etc.) 
− Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite y las Vías Verdes del Guadalimar y del Segura 
− Acciones formativas 
− Empresas de ganadería ecológica y de diversificación agrícola en la Comarca Sierra de Segura 

FINANCIACIÓN: 11.462.529,33 € 
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PROYECTO: 2.5 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 784,07 Tm de envases en Jaén capital 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 3.073,54 Tm en Jaén capital 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 41.116,83 Tm en Jaén capital 

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

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 18.875,25 m2 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén 
− Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén 
− 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 la Sierra de Úbeda y Villanueva del Arzobispo y la Sierra 

de Cazorla y Arjona 
− Maquinaria móvil de reciclaje y contenedores de RCD´s 
− Adecuación de las plantas de RCD´s de Linares y Jaén 

FINANCIACIÓN: 12.378.188,30 

 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Municipios adheridos al programa Agenda 21: 97 

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 84 (83 en 2013) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 6,8 

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

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
318 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Jornadas, cursos, talleres y otras actividades de educación ambiental y sobre el aprovechamiento de los 

recursos medioambientales 

FINANCIACIÓN: 215.496 € 



Informe de Ejecución 2014 
 

 

 25 

 

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 2014: 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 2014: 
Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ASODECO, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 486.790,44 Has 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 320 Kms aproximadamente (327 Kms en 2013) 

− Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso público: 343.720 € 

− Superficie forestal restaurada (Has): 41,62 Has en El Condado + las correspondientes al Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 46 (52 en 2013) 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo de Andalucía 
− Marca Parque Natural de Andalucía: 24 empresas adheridas y 239 productos certificados 
− Mejoras ambientales y paisajísticas 
− Acreditación Starlight 
− Promoción de recursos endógenos de los Parques Naturales 
− Acuerdo de creación de un grupo de trabajo para la elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental 

FINANCIACIÓN: 4.779.599,52 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

 

PROYECTO: 2.8 PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: Sí (Plan de Ordenación Territorial de 
la Aglomeración Urbana de Jaén)  

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 15 municipios  

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: Aproximadamente 222.000 habitantes  

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 3.1 UNIVERSIDAD DE JAÉN, UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: 3 

− EBTs incubadas: 0 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 8 

− Profesores que realizan estancias en empresas: 0 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: 0 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Inauguración de las instalaciones dedicadas a la incubación de empresas de base tecnológica en la Antigua 

Escuela de Magisterio 
− Participación en programas de financiación para empresas tecnológicas 
− Fondos Reembosables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos 
− Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía 
− CAMPUS + 
− Creación de la empresa de base tecnológica RD Himilce, S.L. 
− Jornadas de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas “Universidad y desarrollo territorial” 

FINANCIACIÓN: 28.300 € + Inversión Fondos Reembolsables y Orden de Incentivos (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 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 creada el 3 de 
diciembre de 2014 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 2 

− 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, el Foro 
Lince celebrado el 8 y 9 de mayo de 2014 

− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 8 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 17,5% en el IFAPA 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: Ninguno 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Estudio de la Universidad de Jaén en el marco del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa 
− Memorándum IFAPA de la Innovación Agroalimentaria en Andalucía 
− Oleocluster de Geolit 

FINANCIACIÓN: − 
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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 2014: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén 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 2014: 
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 en 2013 

− Cursos de idiomas impartidos: 42 en 2013 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 3.427 

− 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 
− Acuerdo de colaboración de la Confederación de Empresarios de Jaén con la OTRI 

FINANCIACIÓN: 4.558.583,89 € + Inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) + Contratos y convenios IFAPA 
I+D+i (proyecto 6.5) 

 

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 2014: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): No, pero se sientan las bases para su creación 

− 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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 70, 40 reales y 30 virtuales 
63 en 2013, 36 reales y 27 virtuales 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 314, 14 postgrado, 196 universitarios y 104 otros 
273 en 2013, 11 postgrado, 109 universitarios y 153 otros 

− Superficie ocupada: 44.630 m2, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo 
40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Ampliación de capital social 
− Centro Provincial de Emprendedores 
− Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN 
− Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit 
− Almazara experimental 
− Coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y el aceite de oliva 
− Inicio de la construcción del edificio de Software DELSOL 
− Oleoclúster de Geolit 

FINANCIACIÓN: 8.564.977 € + inversión Fondos Reembolsables y Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 
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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) 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 89 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 6 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 4 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 55 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 5 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 49 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.804.948,65 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 13 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 440.853 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 175 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 44 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 36 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 7 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 19 

− Financiación pública (%): 29,31% (media no ponderada) 

− Financiación privada (%): 70,69% (media no ponderada) 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 119 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 19 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 8,54% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 64,09% (media no ponderada) 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 61,12% (media no ponderada) 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 174 

− Centros tecnológicos nacionales: 2 (Andaltec y Cetemet) 

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 
− Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de Infraestructuras 

Críticas (CITPIC) 
− Apertura del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, integrado en FADA-CATEC 
− Ciclo de Grado Superior de FP Dual de Transformación de Metales y Polímeros por Moldeo 
− Asesoramiento, colaboración y acciones formativas y divulgativas 

FINANCIACIÓN: 50.000 € + inversión Orden de Incentivos (proyecto 1.1) 
Véanse, también, los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 
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PROYECTO: 3.7 CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Acciones formativas realizadas: 3 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Infraestructuras del Centro: 
− Ampliación del Clúster de cómputo 
− Compra de un Servidor Fujitsu 
− Material para crear un aula móvil de tecnologías para el CEATIC 
− Laboratorio de Smart environment 

FINANCIACIÓN: 228.137,41 € 

 

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 2014: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 287 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 121 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: 10 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Definir, promover y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas 
− Fomentar y apoyar eventos culturales y deportivos comarcales 
− Actividades culturales de realizadas por Guadalinfo 
− Otras actividades culturales y deportivas 

FINANCIACIÓN: 1.343.494,59 € 

 

PROYECTO: 4.2 ACTUACIONES PARA POTENCIAR EL NEXO CULTURA-EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
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: 5 
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes (visitas programadas a museos), visitas de grupos escolares al Conjunto 
Arqueológico de Cástulo, visitas guiadas al Museo Arqueológico de Úbeda y programas de visitas guiadas a la 
Biblioteca Pública Provincial y al Archivo Histórico Provincial. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 4.3 JAÉN POR LA EDUCACIÓN 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna, se han llevado a cabo otras actuaciones tangenciales 

− Modelos de ciudades educadoras puestos en marcha: 1 

− Escuelas de familias creadas: Escuelas de Padres de los centros educativos y proyecto pedagógico Superpadres 

− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la oferta educativa: 18 tipos de actuaciones 

− Actuaciones desarrolladas para optimizar la utilización de las instalaciones de los centros educativos: 8 tipos de 
actuaciones 

− Planes de lectura puestos en marcha: 8 programas relacionados con la lectura y creatividad literaria y 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras 

− Clubes de lectura existentes: 53 clubes distribuidos en 22 municipios 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Subvenciones de asociaciones de alumnos 
− Subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro 
− Subvenciones concedidas a entidades locales 
− Becas y ayudas 
− Visitas guiadas para escolares, cursos de educación vial, concursos de reciclaje, etc. 

FINANCIACIÓN: 19.530.508,64 € (incluye 16.379.960,67 € del primer ciclo de educación infantil) 

 

PROYECTO: 4.4 DESARROLLO DE REDES CULTURALES-EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 30 tipos de actuaciones 

− Bibliotecas en funcionamiento: 104 (98 municipales y 14 especializadas; 38 inscritas en el sistema bibliotecario) 
–mismo dato que en 2013- 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 25 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: 18 (en 2013 ya se crearon o mejoraron 9) 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 44 tipos de actuaciones 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: 1 (Programa Universitario de Mayores) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Restauración y reacondicionamiento del edificio principal del castillo de Torredonjimeno 
− Señalización y promoción de la Red de Centros de Interpretación 
− Impulso a la elaboración de una red de espacios de uso cultural en la provincia de Jaén 

FINANCIACIÓN: 4.904.273,29 € 
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PROYECTO: 4.5 JAÉN POR EL DEPORTE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 40 

− 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: 32 (en 2013 ya se crearon o mejoraron 52) 

− Circuitos deportivos existentes: 11 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Prueba de resistencia para MTB Mina´s Bike 
− Festival Internacional de Cine del Aire El Yelmo 

FINANCIACIÓN: 1.978.987,42 € 
 

PROYECTO: 4.6 JAÉN POR LA CULTURA 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ASODECO, ADNOR, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna, pero se ha se ha propuesto que se trate en el Pleno de 
la Diputación de Jaén la posibilidad de adherirse a la Agenda 21 cultural 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No, pero se ha analizado su posible creación 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 73 

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

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

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido dos 
Masteres oficiales (Turismo, Arqueología y Naturaleza y Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, 
Arte y Patrimonio) 

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

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal y a través de la Agenda de 
Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén 

− 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 
− Conferencias, certámenes, concursos, talleres, festivales, etc. 

FINANCIACIÓN: 1.834.268 € 
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PROYECTO: 5.1 ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA ESTRUCTURADA 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR, Fundación Caja Rural de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 13 planes e iniciativas (Ruta de los Castillos y las 
Batallas, Vandelvira, Renacimiento del Sur, Viaje al Tiempo de los Íberos, Embases, Turismo Sostenible Úbeda y 
Baeza, Sierra Morena, Paisajes Mineros de Jaén, Oleoturismo, Turismo Accesible, Turismo de Congresos, etc.) 

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 3.903.291,15 €  
A esta inversión habría que sumarle la correspondiente a los convenios de colaboración plurianuales, que no 
están anualizados 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 123.000 €  
A esta inversión habría que sumarle la correspondiente a los convenios de colaboración plurianuales, que no 
están anualizados. 
Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel en construcción y 31 casas rurales 

− Clubes de producto creados: 3 (uno de ellos en 2014) 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 69 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Se creó en diciembre de 2013, pero no ha vuelto a convocarse. 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: Ninguna 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− “La ruta taurina” y “Tras la leyenda de Manolete” 
− “Un millón de pasos por el Patrimonio Minero” 
− “Patrimonio y paisajes industriales” 
− Consolidación “Audioguías Tematizadas” 
− “Linares para TO2” 
− Reserva y Destino Starlight 
− Exposición In inctu oculli de José Manuel Ballester sobre la Catedral de Jaén 
− Puesta en marcha de la ruta “Camino de Aníbal” 
− Etc. 

FINANCIACIÓN: 10.390.003 € 
Véanse, también, los indicadores “Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad” 
e “Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos” 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: 2 tipos de actuaciones 

− 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:  
− Adecuación para uso turístico deportivo de los embalses del Tranco, Guadalmena y Giribaile 
− Otras actuaciones en espacios naturales 

FINANCIACIÓN: 203.075,24 € + inversión adecuación de embalses (proyecto 5.1) 

 

PROYECTO: 5.3 ALIANZAS CON AGENTES ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR 
Sierra de Segura y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: 11 (se 
incluyen, entre otros, los 6 nuevos instrumentos de planificación turística de Andalucía) 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: 6 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: 6 jornadas/bloque de ciclos 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Proyecto LIVE YOUR TOUR 
− Convenio para la asistencia a FITUR 2014 y a la Feria de los Pueblos 2014 

FINANCIACIÓN: 5.387,20 € 
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PROYECTO: 5.4 ACTUACIONES PARA POTENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 
TURÍSTICO 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): No se ha 
llevado a cabo ninguna campaña a nivel provincial, pero se han desarrollado actuaciones en Linares, Sierra de 
Segura y la Comarca Norte 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 37 acciones  

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: 264 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: 4 en la Comarca Norte 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 148 certificaciones, algunas de las cuales se 
han podido contabilizar por duplicado 

− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 50 (mismo dato que en 2013) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Otras acciones formativas  
− Campañas de sensibilización para los empresarios turísticos 

FINANCIACIÓN: 15.035,20 € + Actuaciones sobre formación del proyecto 5.1 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: Medios propios, no cuantificada 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: No está previsto 

− Visitas registradas en el portal web: 83.986 visitas con 54.746 usuarios únicos 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Mantenimiento de otros portales webs de información turística como: www.castillosybatallas.com o 

www.oleoturjaen.es. 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 5.6 POTENCIAR LA MARCA “JAÉN, PARAÍSO INTERIOR” 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

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 2014: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: 13 en la Comarca Norte 

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales +13 actuaciones en la Comarca Norte 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: 3 en la Sierra de Cazorla 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Participación en ferias turísticas (Fitur, Tierra Adentro, etc.) 
− Eventos deportivos turísticos y culturales 
− Considerar la marca “Jaén Paraíso Interior” como elemento paraguas 

FINANCIACIÓN: 10.343,42 € 

 

PROYECTO: 5.7 AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE MARKETING INTEGRAL DEL DESTINO TURÍSTICO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADSUR y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): No, pero sí se han realizado planes de marketing 
para determinados productos turísticos (Ruta de los Castillos y Batallas, Los Paisajes Mineros de Jaén, Conjunto 
Ibero-Romano de Cástulo, etc.) 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 13 (incluyen, entre otras, App GR247 Bosques del Sur, 
Jaén en Julio o Úbeda y Baeza 10+1) 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: 808,28 €, más otras partidas que no 
pueden determinarse 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén 
− Nuevas publicaciones, actualización y reedición de material promocional diverso 
− Asistencia a ferias 
− Acciones directas al público 
− Descubre #JaénAndalusí 
− Programa de actividades navideñas Viaje al tiempo de los íberos 
− Astroturismo 

FINANCIACIÓN: 852.922,32 € 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico” 
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PROYECTO: 5.8 ACTUACIONES PARA DINAMIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA 
DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 3 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 19 (4 jornadas profesionales, 12 viajes de 
familiarización, 1 workshop, 1 fam trip y otras actividades) 

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

− Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados: 9 tipos de actuaciones 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: 9 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: 31.604,45 €, más otras partidas que no pueden determinarse 

 

PROYECTO: 5.9 POTENCIAR EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO CANAL DE VENTA: 
“E-COMMERCE” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: 4 webs 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: 110 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 29 

− Visitas registradas en los portales web: 272.919 en siete portales turísticos 

− Flujos económicos a través de los portales web: − 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: 3 tipos de acciones formativas 
(talleres y jornadas y consultoría) 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: 10 alumnos en una 
acción formativa en la Sierra Segura 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Promoción de la central de reservas Mágina Mágica 
− Jornadas Empresa de Turismo: “La comunicación electrónica en Turismo Rural: Herramientas de email 

marketing (MAILCHIMP)” y “Estrategias Empresariales Sostenibles en Zonas Rurales” 

FINANCIACIÓN: 110.351,29 €, más otras partidas que no pueden determinarse 
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PROYECTO: 5.10 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DEL DESTINO 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADR Sierra de Cazorla 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: 1 (Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas) + 
actuaciones “Estrategia de Fidelización” 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: 30 

− Inversión público/privada realizada en los programas: 6.000 €, más otras partidas que no pueden determinarse 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Véase el indicador “Inversión público/privada realizada en los programas” 

 

PROYECTO: 5.11 JAÉN, TALLER DEL RENACIMIENTO 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: Ninguno 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Restauración y catalogación de las piezas del patio del Castillo de Sabiote 
− Se pone de manifiesto la oportunidad de reactivar la iniciativa y se plantea, asimismo, que el Museo –si se 

creara- debería concebirse como centro de interpretación 

FINANCIACIÓN: 143.193,01 € 

 

PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones en Puente Tablas 

FINANCIACIÓN: 488.208,66 € 
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PROYECTO: 5.13 INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O PUESTA EN VALOR DEL 
PATRIMONIO PROVINCIAL 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación Caja Rural 
de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 9 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 16 

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: − 

− Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio: 
3.471.224,96 € 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Apertura a la visita turística del Palacio Provincial y Antiguo Hospital San Juan de Dios 
− IV Fase de Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Harina de Fuerte del Rey y uso museístico 
− Obras de urgencia en el Centro de Interpretación “Tumbas Principescas de Toya y Hornos” 
− Mejora y ampliación del Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada  
− Proyecto para la puesta en valor definitiva de los Baños Árabes del Naranjo y Raudal de la Magdalena 
− Proyecto para la recuperación del Sendero Islámico 
− I Juegos Ibero-Romanos de Cástulo 
− Mina de los Lores 
− Guía Turística de Cástulo 
− Campaña de concienciación ciudadana para la preservación y rehabilitación de la imagen tradicional de los 

conjuntos históricos y de los paisajes culturales 
− Campaña “mil ofertas para ti” 
− Jornadas de puertas abiertas 
− Etc. 

FINANCIACIÓN: 8.000 € + Actuaciones sobre el patrimonio de los proyectos 5.1, 5.7 y 5.11 
Véase, también, el indicador “Inversión público/privada en materia de protección, conservación y puesta en valor 
del patrimonio” 
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PROYECTO: 6.1 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA), ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 3 tipos de 
actuaciones 
Medidas agroambientales (11.374,53 Has), 4 cursos de producción integrada y experimentación en parcelas de 
producción ecológica (4,4 Has). 

− Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: 22 en 2013 

− 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): − 

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): 9 empresas nuevas en la Comarca de 
El Condado 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 17 

− 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 2 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 (R.D. 895/2013 de 15 de 
noviembre) 

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: 1 en la Comarca de 
Sierra de Cazorla 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Acciones de investigación, difusión de la misma y formación en relación a la comercialización de los aceites de 

oliva 
− Participación en foros, conferencias y cursos de formación 
− Programa de toma de muestras de aceite de oliva envasado a nivel minorista 
− Acciones formativas sobre cata de aceites de oliva 

FINANCIACIÓN: 4.391.416,42 € 
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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 2014: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No, pero existe un compromiso de reelaborar el 
plan de viabilidad que se diseñó en 2009 para este laboratorio 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Enseñanzas propias de la Universidad de Jaén (cursos de especialización y experto/a y jornadas) 
− Cursos de cata 
− Proyecto de Investigación “Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del 

Aceite de Oliva Virgen” 

FINANCIACIÓN: 8.854,13 € 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: 33 Has contabilizadas en 2013 en la Comarca de Sierra 
Mágina 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: 2 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Compite Jaén 
− Mejora de cooperativas agrícolas en la Comarca de Sierra de Segura 

FINANCIACIÓN: 2.247.361 € 
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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 2014: 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, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Ninguno en 2014 

− Cursos de experto impartidos: 3 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2014 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 3 tipos de programas 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Enseñanzas propias de la Universidad de Jaén (jornadas y cursos de especialización) 
− Generación de documentación científico-técnica en la plataforma SERVIFAPA 
− Otra formación agrícola y ganadera 

FINANCIACIÓN: 172.605,48 € 

 

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

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 65 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 25 (23 identificados en 2013) 

− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 9 

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

− 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: 10 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Grupos operativos en el marco de la Asociación Europea de la Innovación (EIP-Agraria) Horizonte 2020 
− Fomento de la innovación de las empresas del sector agroalimentario  
− II Premio Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva 

FINANCIACIÓN: 4.489.369,85 € 
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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 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-
Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura 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, Alcalá Oliva, que se ha concluido en 2014 

− Molinos antiguos restaurados: 1 en la Sierra Sur 

− Agrotiendas rurales creadas: 1 en la Sierra de Segura 

− 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): 1.000 visitantes aproximadamente, en la 
iniciativa “Ven a la aceituna y haz tu propio aceite” 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 85 en OleotourJaén, de las que 8 almazaras 
participaron en “Ven a la aceituna y haz tu propio aceite” 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Actuaciones para el desarrollo del Oleoturismo 
− Creación de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en la Sierra Sur de Jaén 

FINANCIACIÓN: 1.829.312,15 € 

 

PROYECTO: 6.7 DESARROLLO DE LA LEY DEL OLIVAR 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

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

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Envío del borrador del Plan Director de Olivar y recogida de sugerencias y propuestas de los miembros de la 

Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 6.8 ACTUACIONES EN MATERIA DE REGADÍOS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: 8 (Vegas Bajas del Guadalquivir Sectores III, IV-A, IV-B, V-VI, Balsa Llano 
de Cadimo, CR del Sector I y zona regable de Fuente la Peña) 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 17  

− Superficie de regadío consolidada: 7.546,86 Has 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Tramitación de demandas de instalación de la aplicación Gestagua de gestión integral de comunidades de 

regantes 
− Construcción de balsas de decantación y almacenamiento en la CR de Nuestra Señora de los Dolores TM de 

Andújar 
− Construcción de la Balsa Llano de Cadimo TM de Jaén 

FINANCIACIÓN: 17.631.755,20 € 
 

PROYECTO: 7.1 LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTAS PRESTACIONES 
AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Estudio informativo de la conexión en alta velocidad Jaén-Córdoba 
− Continuación de las obras en la línea de alta velocidad Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid en los tramos Linares-

Casas de Torrubia y Grañena-Jaén 

FINANCIACIÓN: 18.400.000 € 
 

PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): 0 

− Nuevas líneas construidas (Kms): 0 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): 0 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Actuaciones puntuales en la red convencional por ADIF 

FINANCIACIÓN: 980.000 € 
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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 2014: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
− Obras en los 5 tramos de la Autovía del Olivar 
− Ejecución de Autovía A-32 en los tramos Linares-Ibros e Ibros-Úbeda 

FINANCIACIÓN: 43.079.222,85 € 

 

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

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): 17,46 Kms + 1.491 kms red de mejora 
de titularidad autonómica 

− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 14,02 Kms 

− Travesías mejoradas/acondicionadas: Villadompardo 

− 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: 29.288.924,82 € 
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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 2014: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): 0 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: 0 

− Tráfico de mercancías generado: 0 

− Empleos directos creados: 0 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Máster en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística, que forma profesionales con competencias en el 

diseño, explotación y mejora de sistemas logísticos y de transporte 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 7.8 URBANISMO Y POLÍTICA DE CIUDADES 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: − 

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 2014: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: 6 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(156) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (20) 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 1.128 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Red Eléctrica de España 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 1 AT/MT 

− Telemandos existentes: 11 nuevos en red de media tensión 

− Líneas de media y baja tensión mejoradas (Kms): 55 Kms 

− Líneas de alta tensión (Kms): 5,37 kms de nuevas líneas y 16 kms en construcción 

− Gaseoducto construido (Kms): 17 Kms en red de distribución para gasificación de la población 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Otras actuaciones: protección avifauna, tala y poda, cortafuegos perimetrales, cambios de tecnología en 

centros, cambio de tecnología en protecciones de subestaciones y en centros de telemandos, instalación de 
nuevas protecciones intermedias, sustitución de transformadores, revisiones y adecuaciones de Líneas de AT y 
subestaciones, revisiones y adecuaciones de LMT y centros, mejoras en la red BT 

− Tramitación de la línea eléctrica aérea intercomunitaria de 15/20 kv Almuradiel-Aldeaquemada 
− Pendiente de adjudicación directa los Gasoductos Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo, Villanueva del Arzobispo-

Puente de Génave y Baeza-Mancha Real 

FINANCIACIÓN: − 

 

PROYECTO: 8.1 JAÉN SALUDABLE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: No se recogieron actuaciones en 
este ámbito en la Carta de Compromiso de 2014  

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: A 
31/12/2014 se ha ejecutado el 40% del proyecto y hay previsiones de finalizarlo en 2015 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía: 20 programas/actuaciones 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se ha ampliado a 16 municipios, 
incorporándose en e 2014 el municipio de Vilches y Peal de Becerro 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la Red, que está a expensas de contar con presupuesto 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: No se recogieron actuaciones en 
este ámbito en la Carta de Compromiso 2014  

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 70 grupos de investigación en 2013 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 102 proyectos (44 ensayos clínicos, 16 estudios observacionales y 44 
proyectos de investigación) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plan Provincial de Salud 2014-2020: se ha concluido la primera fase consistente en la realización del diagnóstico 

de salud de la provincia 
− Controles sanitarios 

FINANCIACIÓN: 788.733,23 € 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 50 

 

PROYECTO: 8.2 JAÉN POR EL EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Sí 
Existe, asimismo, un Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Jaén y la Mesa de Emprendimiento de Linares 

− 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, pero se acuerda que sea el Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Jaén el que analice, en su Comisión Permanente, cómo podría ponerse en 
marcha 

− 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): 2 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 5 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: 1 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Plan de Empleo y Proempleo VI 
− Casa de oficios y Unidad de Promoción y Desarrollo “Jaén VIII” 
− Unidades de Orientación 
− Emple@Joven y Emple@30+ 
− Cursos, concurso, jornadas, etc. 

FINANCIACIÓN: 34.624.101,21 € 
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PROYECTO: 8.3 ACTUACIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL JIENNENSE 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Fundación Ageing Lab y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 3 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
1.117 acciones en infancia y 450 en personas mayores) 

− 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): 1.030 familias y 2.110 menores 
(432 familias y 927 menores en 2013) 

− Actuaciones desarrolladas en materia de servicios de proximidad: 7 actuaciones de refuerzo al Servicio de Ayuda 
a Domicilio 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 11 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: 23 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 2.892 plazas en centros residenciales (2.769 
ocupadas y 123 libres) y 1.253 plazas en unidades de estancia diurna (882 ocupadas y 371 libres) 

− Actuaciones llevadas a cabo para la promoción del acogimiento familiar: 3.282 actuaciones + material difusión 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 15 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
el programa provincial de envejecimiento activo, la universidad de mayores, Ageing Lab y hasta 118 acciones en 
esta materia en los diferentes municipios jiennenses) 

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 44 

− Personas beneficiadas por los programas de envejecimiento activo (nº): 102.653 personas 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 10 tipos de actuaciones 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 7 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: 29 (Pacto Andaluz por la Accesibilidad) 

− Municipios que cuentan con un pacto local por la vivienda: 29 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Fomento de la participación social 
− Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía 
− Punto de Encuentro Familiar 
− Aumento dotación Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunidad Autónoma 
− Programas de sensibilización en recursos de Justicia Juvenil 
− Acuerdo de creación de un grupo de trabajo que estudie la puesta en marcha de la “Red integrada provincial de 

gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad” 

FINANCIACIÓN: 86.167.888,28 € 
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PROYECTO: 8.4 JAÉN COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD 
AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de un foro provincial de lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social (sí/no): No, pero se han creado 
dos comisiones de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar y en materia de garantía alimentaria 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 2 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 13 

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

− Actuaciones de acogida e integración de inmigrantes puestas en marcha: 5 tipos de actuaciones (destaca, 
especialmente, el sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 
campaña de recolección de la aceituna) 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 771 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 9 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, con 1.874 
acciones, y el programa de ayuda a la contratación) 

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

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 3 

− Creación del consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres (sí/no): Si, en junio de 2014 se crea el 
Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113 de 16 de junio de 2014) 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se están 
ejecutando el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015 de la Diputación de 
Jaén y 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): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: 8 (4 ludotecas y 4 centros de día para la infancia) 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 335 en Jaén capital 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
− Implementación del Plan de Igualdad de la UJA 
− Subvenciones 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 
− Programa FORINTER 2 
− Orden 16 de febrero de 2012, tramitación de solicitudes informe de esfuerzo de integración 
− Centros Especiales de Empleo 
− Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social de la Junta 

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

− Aula de apoyo a menores expulsados 
− Macroproyecto de inserción socio-laboral de mercadillos 
− La Rural Comparte 
− VII Concurso de fotografía Los excluidos. Jóvenes del siglo XXI 

FINANCIACIÓN: 14.580.247,39 € 
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3. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE 

COMPROMISOS DE 2014 

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 2014: Junta de Andalucía, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Administración General del Estado/Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Confederación de Empresarios de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la red de business angels (sí/no): No  
En 2013 se creó la Red Business Angels del Sur (REDASUR), que no se ha mantenido activa en 2014. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 19 de noviembre de 
2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Creación de una red de Business Angels en 
la provincia”:  

Por lo que respecta a la red de Business Angels, se constata la dificultad de poner en marcha este 
instrumento de financiación, promovido principalmente por empresas, ya que la provincia tiene un tejido 
empresarial reticente a este tipo de inversiones. Asimismo, se cree oportuno seguir trabajando en el 
desarrollo de la “Aceleradora Lince”, puesta en marcha por Geolit, espacio en el que empresas maduras 
apoyan y acompañan a los emprendedores jiennenses.  

− Empresas participadas por sociedades de capital riesgo: 39, 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 31/12/2014, de 39 empresas y 11.590.000 € de inversión. 
A 31/12/2013 la cartera constaba de 40 empresas y 11.859.143 € de inversión. 

− Importe de la participación en empresas por parte de las sociedades de capital riesgo (€): 11.590.000 € 

− Empresas avaladas por sociedades de garantía recíproca: − 

− Convenios firmados para captar capital público/privado: 13 Fondos Reembolsables y 2 convenios de 
colaboración. 
13 Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie (información facilitada por la Agencia IDEA). En concreto, en 2014 
han funcionado 13 fondos como un nuevo modelo de apoyo público a la financiación empresarial: Avales y 
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garantías; Desarrollo Empresarial; Internacionalización de la economía andaluza; Pymes turísticas y comerciales; 
Economía sostenible; Emprendedores tecnológicos; Jeremie financiación; Generación de espacios productivos; 
Financiación BEI; Industrias culturales; Impulso a las energías renovables y eficiencia energética; Fondo de 
autónomos; Jeremie Capital Riesgo. Estos fondos están dotados con una cuantía superior a los 1.000 millones 
de €. 
La Confederación de Empresarios de Jaén firmó el 19 de junio en Granada un convenio de colaboración con 
BMN CajaGranada y tiene vigente, también, un convenio de colaboración con Unicaja. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha destinado subvenciones, a través del Plan de Empleo, a la financiación de empresas 
jiennenses (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 8.2). 
Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía. 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante 2014 ha continuado con las convocatorias de Ayudas del 
Programa de Reindustrialización para las provincias de Soria, Teruel y Jaén: 

Se ha concedido apoyo financiero, a través de préstamos, a seis empresas de la provincia ubicadas: dos en 
Castillo de Locubín, relacionadas con temas del olivar, dos en Martos –una de envolventes metálicos y otra de 
fabricación de productos plásticos-, una en La Guardia de Jaén, para producción de helados, y otra en Úbeda, 
relacionada con la producción de pellets. Siendo el importe total otorgado de 2.628.889 €. 

Asimismo, a través del Programa de Fomento de la Competitividad Industrial, se ha dado apoyo financiero a la 
inversión industrial en la industria manufacturera: 

Se ha concedido un préstamo a una industria ubicada en Linares, para automatización y ampliación de líneas de 
producción, por un importe de 948.885 €. 

Indicar que, 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 este tipo de redes, contribuyendo a la 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 “Business Angels”, potencialmente interesados en la 
financiación de dichos proyectos. En la convocatoria para el año 2014, la cuantía máxima es de 150.000 €, para 
las entidades en funcionamiento, y de 450.000 €, para la creación de estas redes. 

La Confederación de Empresarios de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� El pasado 13 de mayo acogió en su sede, en colaboración con la Junta de Andalucía, la presentación del 

Programa de Ayudas Financieras a las Pequeñas y Medianas Empresas que contempla la concesión de 
préstamos para la recapitalización de pymes industriales. 

� Ha intermediado en el conocimiento/acercamiento de la empresa de garantía recíproca Avalunión SGR al tejido 
productivo provincial. Al respecto, la CEJ celebró el pasado 17 de junio en su sede las jornadas “Instrumentos 
de financiación para pymes y autónomos” en colaboración con Avalunión, que sirvieron para presentar el nuevo 
servicio de la CEA “CEA Financiación”, con el objetivo de dar a conocer posibilidades de financiación existentes 
en el mercado. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén se encuentra inmersa en el desarrollo de un nuevo proyecto 
denominado “Aprende a Financiarte”, a través del cual se ofrece a las pymes, emprendedores y autónomos contar 
con una nueva plataforma gratuita (www.aprendeafinanciarte.com) para encontrar la financiación que mejor se 
adapte a las características y necesidades de su negocio. En un mismo espacio, versa toda la oferta de 
financiación pública y privada que existe en España para pymes, autónomos y emprendedores, a la vez que se 
ofrecen herramientas de diagnóstico para conocer su situación financiera, el riesgo bancario o mejorar su posición 
negociadora con los bancos. A través de esta nueva plataforma se pone a disposición:  
� Asesoramiento por parte de especialistas. 
� Conocimiento directo de su situación financiera. 
� Aumento de sus conocimientos financieros de forma sencilla y asequible. 
� Información de todos los tipos de financiación posibles. 
� Reactivación de la operativa crediticia. 
� Mejora de la productividad y de la gestión de procesos. 
Esta nueva iniciativa, de las Cámaras de Comercio, cuenta con el apoyo económico del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y de las propias Cámaras de Comercio de Andalucía. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 19 de noviembre de 2014, 
alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Abrir líneas específicas de microcréditos con las 
entidades financieras”:  

En cuanto a los microcréditos, los miembros de la comisión coinciden en resaltar la importancia de que existan 
líneas específicas, para que los nuevos proyectos empresariales cuenten con fuentes de financiación que les 
permitan cubrir pequeñas cantidades de capital, pero ponen de manifiesto las dificultades para acceder a las 
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mismas actualmente. Por todo ello, los asistentes acuerdan constituir un grupo de trabajo, liderado por la 
Confederación de Empresarios de Jaén, que estaría compuesto por los representantes empresariales y las 
entidades financieras miembros de la comisión, que estudie la posibilidad de crear un producto de 
microfinanciación para las empresas jiennenses. El grupo de trabajo se creó el 13 de marzo de 2015. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� Fondos Reembolsables/Iniciativa Jeremie en la provincia de Jaén en 2014 

8 operaciones: 7,29 millones de € de inversión aprobada/4,60 millones de € de incentivo aprobado 
� Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial en la provincia de Jaén en 2014 

140 proyectos aprobados: 31,70 millones de € de inversión aprobada/8,91 millones de € de incentivo 
aprobado 

Actuaciones impulsadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 3.577.774 € 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 91 (Fondos Reembolsables) y 183 (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 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Confederación de Empresarios de Jaén 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-Jaén, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Jaén/IMEFE, Confederación de Empresarios de Jaén, ADLAS, 
ASODECO, PRODECAN, Innovarcilla y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estudios elaborados: 6 
La Agencia IDEA ha impulsado cuatro: 
� RIS3 Andalucía. Definición de la Estrategia de Innovación -Especialización Inteligente de Andalucía- (RIS3 

Andalucía), coordinada por la Agencia IDEA durante 2014. 
� Agenda por el Empleo: Plan Económico de Andalucía 2014-2020 -Estrategia de Competitividad 2020-, 

coordinada por la Agencia IDEA durante 2014. 
� Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, coordinada por la Agencia IDEA durante 2014. 
� Programa Operativo de Andalucía: Fondos FEDER 2014-2020, coordinado por la Agencia IDEA durante 2014. 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) ha llevado a 
cabo un “Análisis de los colectivos empresariales, empresas y personas físicas que ejercen su actividad en el 
sector de la economía que gestiona el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos”. La Memoria del Servicio de 
Juego y Espectáculos Públicos tiene el siguiente desglose: Juego. Actuaciones en la materia; Espectáculos 
públicos. Actividades recreativas y establecimientos públicos; Infracciones y sanciones; Inspección del juego y 
espectáculos públicos; Ingresos por tasa de gestión; Formación y coordinación; Coordinación y otras 
actuaciones. El referido documento efectúa un detallado y detenido análisis de la realidad analizada. 
1 (información facilitada por Innovarcilla). 

− Medidas ejecutadas de los estudios elaborados: 1 
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. 
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Innovarcilla ha llevado a cabo el proyecto de ejecución de la planta experimental para el desarrollo de nuevos 
sistemas constructivos, estudio de necesidades y demandas del sector de la construcción sostenible, definición 
de equipamiento, tipología de actividades a realizar, etc. 

− Centros, redes y comisiones puestas en marcha: 1 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) ha llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
� Comprobación por las unidades gestoras de unos y otros trámites, del mantenimiento a ultranza de la 

concesión diaria y sin espera del trámite solicitado por el administrado empresario solicitado, sin dilación y en 
el mismo día en que se efectúa la solicitud (presentación–concesión en el acto del trámite solicitado). 

� Análisis comparativo por anualidades del número y clase de trámites solicitados ante la administración 
gestora. 

� Elaboración de la Memoria Anual del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, en la que se describe 
detalladamente el trabajo realizado y, en consecuencia, el servicio prestado a la empresa y profesionales del 
sector (juego, apuestas, espectáculos públicos y actividades recreativas). 

Según información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén, se han abierto tiendas de artesanía y oficios 
singulares. El espacio está situado en Jaén capital y cuenta con locales de cesión gratuita durante un año, para 
que artesanos y artesanas desarrollen su actividad y vendan sus productos. En 2014 se ha realizado 1 
convocatoria, en la que se han cedido 5 locales. 

− 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, 65 
ayuntamientos y 6 empresas privadas –en materia taurina-, administrados en general, así como 
establecimientos públicos dedicados a la actividad de espectáculos públicos, actividades recreativas 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 2014 está recogida en el proyecto 1.1). 
� Plástico: 23 proyectos aprobados/23,06 millones de € inversión aprobada/6,20 millones de € incentivo 

aprobado. 
� Cerámica: 0 proyectos aprobados/0 millones de € inversión aprobada/0 millones de € incentivo aprobado. 
� Metal-mecánico: 7 proyectos aprobados/1,27 millones de € inversión aprobada/0,50 millones de € incentivo 

aprobado. 
� Citoliva: 4 proyectos aprobados/0,28 millones de € inversión aprobada/0,14 millones de € incentivo aprobado. 
� CTAER: 0 proyectos aprobados/0 millones de € inversión aprobada/0 millones de € incentivo aprobado. 
Asimismo, la Agencia Idea ha participado en el planteamiento del grupo de trabajo “Estudio de sectores de 
actividad emergentes”, impulsado por la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial 
(véase, a continuación, “otras actuaciones desarrolladas” por la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 
Estrategia 1). 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) lleva a cabo otras 
actuaciones detenidamente referidas en la Memoria del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén: gestión, atención al público, realización de planes de inspección y 
formación en la materia. 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� El 31 de enero, el presidente de la CEJ, Manuel Alfonso Torres y los presidentes de las asociaciones de 

empresarios del Polígono Los Olivares y Parque Empresarial Nuevo Jaén, Sergio Couñago y Juan Arévalo, 
respectivamente, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de la organización 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 los hagan atractivos a la 
inversión industrial. 

� El 7 de marzo, el presidente de la CEJ y el secretario general, Manuel Alfonso Torres y Mario Azañón, 
respectivamente, recibieron en la sede de la organización al secretario general del PSOE local, Manuel 
Fernández, al presidente, Fernando Calahorro, y a la portavoz del grupo municipal socialista, María del Mar 
Shaw, a quienes trasladaron algunas de las demandas del sector empresarial para rentabilizar el uso y promover 
la inversión en los polígonos de la ciudad. 

� Sunair One Energy se integra el 15 de octubre como nuevo miembro de la CEJ, con la firma de un convenio que 
ofrece la posibilidad a asociados de contratar energía eléctrica a un precio más reducido. La comercializadora 
eléctrica gestiona directamente la compra de energía a través un sistema de tasación que establece los precios 
de compra en función de la oferta y de la demanda en cada hora del día, con el objetivo de proporcionar las 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

58 

mejores ofertas y, por tanto, los mejores contratos de suministro eléctrico a sus clientes, tal y como indicó el 
presidente de la compañía, Antonio Sánchez. Manuel Alfonso Torres se refirió al importante incremento que la 
factura eléctrica ha experimentado durante los últimos años y en las ventajas que una reducción en torno al 
20% como la que garantiza Sunair One Energy puede suponer en la cuenta de resultados de las empresas. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Se ha trabajado con jóvenes y mujeres en el Proyecto “Inicia tú” subvencionado con el Programa PAG LiderA 

2009-2015, en el año 2012, que consiste en un estudio en el que se ponían de manifiesto los nichos de mercado 
de la Comarca de La Loma y Las Villas, posibles empresas a crear y los sectores de actividad emergentes, en 
cada uno de los municipios de esta comarca. 

� Creación de una red de artesanos de la zona de Las Villas. Durante 2014 se hizo un estudio para la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en el que se recogían los jóvenes y mujeres artesanas de la 
Comarca de Las Villas. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación en el sector transporte: traslado de oficinas y creación de área de aparcamiento para vehículos pesados 
en Vilches. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 12 ayudas a empresas a cargo del programa LiderA pagadas en 2014. 
Innovarcilla ha llevado a cabo la siguiente actuación para el desarrollo de la planta experimental: adquisición de 
un espacio, una nave de unos 750 m2, adecuación de la infraestructura a las necesidades diseñadas en proyecto 
de ejecución y adquisición de primer equipamiento científico-tecnológico. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 19 de noviembre de 2014, 
alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Estudio para detectar sectores de actividad 
emergentes”:  

Los miembros de la comisión estiman oportuno que el trabajo abarque los dos estudios complementarios 
propuestos (Hibridación y RIS3 Andalucía). Para el primero de ellos, se acuerda la creación de un grupo de 
trabajo que lo dinamice, que podría estar coordinado por Geolit. El segundo de los trabajos está previsto que se 
elabore por la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén en los próximos meses, 
por encargo del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, a través de un convenio con el Instituto de Estudios 
Gienneses. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones con empresas ligadas a los sectores de los 5 Centros Tecnológicos que están localizados en la 
provincia de Jaén: 24,61 millones de € de inversión aprobada (la inversión total de esta Orden en la provincia de 
Jaén en 2014 está recogida en el proyecto 1.1) 
No existen partidas aplicadas a las acciones descritas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
(Servicio de Juego y Espectáculos Públicos) 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
265.921,74 € 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN): 

Inversión de proyectos: 510.981 € (pagados en 2014)/Subvención: 254.334 € (pagada en 2014) 
Actuaciones desarrolladas por Innovarcilla:  

Adquisición de instalaciones y adecuación de las mismas para el desarrollo de la planta experimental: 917 
miles de € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén:  
− Empleos directos: 7 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
− Empleos directos: 137 (Orden de Incentivos/proyectos de los 5 sectores ligados a los CTs) (los empleos totales 

generados por esta Orden en la provincia de Jaén en 2014 están recogidos en el proyecto 1.1) 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: se mantiene 6 empleos 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN):  
− Empleos directos: 6 
− 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 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Linares y Confederación de Empresarios de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares y Confederación de Empresarios de Jaén  

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, adecuaciones, etc.). 
� Bonificación del coste de alquileres. 
� Inclusión del PES dentro de una nueva Acción de Fomento de la Agencia IDEA: LOCALIZA-IN. 
� Asistencias técnicas. 
� 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 del  
programa de diversificación, no se han producido resultados significativos, si bien se han publicado los precios 
de arrendamiento en el BOJA (información facilitada por el Servicio de Fomento, Industria y Comercio del 
Ayuntamiento de Linares). 

− Inversión pública realizada en los planes de desarrollo industrial: 30.731 € (información facilitada por la 
Agencia IDEA). 

− Empresas creadas en los ámbitos de aplicación de los planes: 18, empresas instaladas en el PES a 31/12/2014, 
con independencia del año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2013 había instaladas 20 empresas. 

− Empleos directos generados: 278, en las empresas instaladas en el PES al 31/12/2014, con independencia del 
año de instalación/creación (información facilitada por la Agencia IDEA). 
A 31/12/2013 se contabilizaban 300 empleos. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Confederación de Empresarios de Jaén aprueba en su Junta Directiva apoyar la iniciativa impulsada por la 
Federación del Metal de crear un clúster industrial en torno al aceite de oliva, con el objetivo de generar empleo y 
actividad industrial vinculada a este sector. 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y 
social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− 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: 
La Diputación de Jaén tiene en marcha el proyecto “Degusta Jaén”. Se trata de poner en valor el sector 
agroalimentario de nuestra provincia fomentando el consumo de los productos de Jaén. 

− Empresas con planes de internacionalización: − 

− Empresas participantes en acciones de internacionalización: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén. 

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

� Convocatoria de subvenciones para el fomento de la comercialización: subvenciones a empresas 
agroalimentarias para acciones de comercialización y distribución: estudios de mercado, de logística de ventas, 
de diseño, manuales de calidad, catálogos de productos, etc. 

� Aportaciones a Ferias Jaén para la realización de ferias de promoción de productos jiennenses: subvenciones 
para la realización de las ferias Ibercaza, Feria de Turismo de Interior de Andalucía (Tierra Adentro) y Lince. 

� Acciones de apoyo e impulso al sector ecológico en la provincia: fomentar el desarrollo, la producción y la 
comercialización de los productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológica en la provincia de Jaén 
(actividades con Ecovalia). 

La Agencia IDEA ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
Cheque Innovación/Servicio 2/innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de 
comercialización/Servicios Avanzados (la inversión total de esta Orden en la provincia de Jaén en 2014 está 
recogida en el proyecto 1.1). Se han aprobado 15 proyectos/0,30 millones de € inversión aprobada /0,12 
millones de € 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 tres artesanos a FITUR 2014 y uno en Tierra 
Adentro 2014. También en este año se han declarado cuatro Puntos de Interés Artesanal en la provincia de Jaén. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: Jaén, industrial, celebrada el 19 de noviembre de 2014, 
alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Potenciar la presencia del tejido productivo 
jiennense en la red de oficinas existente en el exterior”: Se estima necesario que las empresas jiennenses 
conozcan mejor los servicios que presta Extenda, por lo que se propone y acuerda que la Fundación “Estrategias” 
promueva la celebración de unas jornadas para empresarios donde se de a conocer la actividad de esta Agencia. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Proyecto Degusta Jaén: 110.000 € 
� Cuotas ordinarias del Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén: 35.640 € ayuntamientos, 200 € 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, 44.160 € Diputación de Jaén y 1.000 € otros ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes 

� Subvenciones para el fomento de la comercialización: 40.000 € 
� Aportaciones a Ferias Jaén: 40.000 € 
� Acciones de apoyo e impulso al sector ecológico en la provincia: 15.000 € (la inversión total de estas acciones 

en 2014 está recogida en el proyecto 2.4) 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 
� Cheque Innovación: 0,30 millones de € inversión aprobada (la inversión total de esta Orden en la provincia de 

Jaén en 2014 está recogida en el proyecto 1.1) 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía: 
3.500 € (coste del stand, manutención 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 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y 
ADR Sierra de Cazorla 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Junta de Andalucía/Agencia IDEA 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 y el Servicio de Fomento, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Linares). 

− 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 2015). 
Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
� Campus Científico-Tecnológico: 49.336,40 m2 
� Parque Empresarial Santana: 280.000 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 2015). 
Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
� Campus Científico-Tecnológico: 49.336,40 m2 
� Parque Empresarial Santana: 280.000 m2 

− Empresas instaladas en los parques empresariales:  
Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
� Campus Científico-Tecnológico: 0 
� Parque Empresarial Santana: 9 

− Asociaciones empresariales radicadas en cada polígono/parque empresarial:  
Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
� Campus Científico-Tecnológico: 0 
� Parque Empresarial Santana: 0 

− 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 2015). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
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. 
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La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía destaca las 
siguientes actuaciones: 
� Presencia de Andalucía Emprende en Geolit para la creación de empresas y desarrollo empresarial (dispositivo 

abierto desde 2011). 
� Transformar empresas tradicionales en empresas innovadoras: Programa Andalucía Open Future (Junta de 

Andalucía-Telefónica). 
Capacitación 10 técnicos CADE.  
Talleres de formación en plataforma Open Future, metodologías y herramientas en materia de innovación y 
creatividad para transformar la realidad económica. 
Acompañamiento y Soporte en el despliegue de la metodología Integración de la metodología AOF con las 
metodologías y procesos existentes en CADEs (20 empresas). 

� Formación a empresas y/o emprendedores durante 2014. 

FORMACIÓN CURSOS HORAS EMPRENDEDORES EMPRESAS 
Total provincia Jaén 346 2.108 3.319 884 
CADE Alcalá la Real 16 111 111 51 
CADE Andújar  23 122 178 48 
CADE Baeza 13 101 154 33 
CADE Castillo de Locubín 3 16 28 0 
CADE Guarromán 9 37 52 9 
CADE La Carolina 22 75 147 26 
CADE Linares 39 185 422 96 
CADE Pegalajar 4 20 33 24 
CADE Pozo Alcón 2 18 11 7 
CADE Santisteban del Puerto 7 43 63 17 
CADE Torredelcampo 9 45 104 25 
CADE Torredonjimeno 6 44 57 36 
CADE Úbeda 14 153 129 52 

� Presencia de incubadoras de empresas: Andalucía Emprende dispone de 13 CADEs con alojamiento empresarial 
situados en polígonos industriales, indicados en el apartado anterior. 

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:  
Inversión en la primera fase del Campus Científico-Tecnológico de Linares: 51.442.055,08 € (ya contemplada en el 
Informe de Ejecución 2013) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 36 desde la apertura de Andalucía Emprende en Geolit para la creación de empresas y 

desarrollo empresarial (19 empresas creadas) 
− 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 2014: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación del Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Universidad de Jaén). 

− Centrales de generación eléctrica con recursos biomásicos y energía solar creadas (nueva potencia instalada): 
16 -mismo dato que en 2013- (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 -mismo dato que en 2013- (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Parques eólicos instalados (nueva potencia instalada): 0 -mismo dato que en 2013- (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Energía generada por las instalaciones creadas: 2.280.250 Kw/h -mismo dato que en 2013- (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Ahorro en emisiones de CO2 vinculado a las nuevas potencias instaladas: 1.482.162 kgr CO2 -mismo dato que en 
2013- (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía). 

− Instalaciones que mejoren el ahorro y la eficiencia energética aprovechando recursos energéticos de origen 
renovable y/o supongan una reducción de emisiones de CO2: 1.033 (623 incentivadas en 2013). 
568 al amparo de la Orden de 4 de febrero de 2009 y 462 con el Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía). 
3 instalaciones fotovoltaicas (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

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 suscritos con 14 ayuntamientos mediante subvenciones en especie. 
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La Universidad de Jaén/Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (CEAEMA) ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Propuesta de Plan Plurianual de Actividades (2013-2015): Proyectos de I+D+i financiados por el CEAEMA. 

� Proyecto SOLHCPV: Estudio y modelado de la producción energética con sistemas de alta concentración 
fotovoltaica. 

� Potencialidades de la mostaza blanca (Sinapis Alba) como cultivo energético para la producción de biodiesel 
en el Sur de España. 

� Influencia de las Energías Renovables en el Mix Eléctrico. Aproximación al cálculo del límite teórico de 
contribución de la ESFV en el Mix Eléctrico. 

� Propuesta de Plan Plurianual de Actividades (2014-2016): Proyectos de I+D+i financiados por el CEAEMA. 
� Implementación de laboratorio de biomasa del CEAEMA. 
� Integración de herramientas meteorológicas y de dinámica de fluidos para la estimación del recurso eólico. 
� Acciones de cooperación al desarrollo en el marco de la transferencia del conocimiento a Universidades 

Iberoamericanas. Caso de estudio: caracterización a sol real de módulos FV utilizando equipamiento de bajo 
coste. 

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía destaca, también, 
las siguientes actuaciones: 
� Programa de Impulso a la Construcción Sostenible. Impulso a la reactivación económica y dinamización del 

sector de la construcción con 806 empresas colaboradoras y 1.719 actuaciones de mejora energética en 
edificios. 

� Uso de la energía eficiente y adaptada al lugar: 3.786 tep/año de energía que se espera ahorrar y/o diversificar 
y 9.025 toneladas de CO2 que se espera evitar. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado la siguiente actuación: 
Punto Infoenergía: Proyecto de cooperación Eureners3: Europa y energía, entre 7 comarcas españolas, donde 
se ha diseñado una herramienta de informe y auditoría energética para entidades locales y particulares, así 
como, asesoramiento en alumbrado público. En 2015 se ha contratado un técnico para llevar a cabo estas 
auditorías o informes energéticos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.6). 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 14 de noviembre 
de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Recuperación del potencial hidráulico de la 
provincia de Jaén”:  

El potencial hidroeléctrico de la provincia se ha visto afectado por los cambios legislativos y está condicionado 
por la titularidad privada de las explotaciones, lo que ha dificultado volver a ponerlas en marcha. Los miembros 
de la comisión plantean la posibilidad de analizar qué minicentrales sería susceptible reactivar y sus posibles 
aprovechamientos, en un grupo de trabajo que se crearía impulsado por el Área de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente de la Diputación de Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Inversiones en actuaciones de eficiencia energética llevadas a cabo por la Diputación de Jaén:  

A través de convenios específicos con 14 ayuntamientos: 250.000 € (subvenciones en especie) 
Para los proyectos impulsados desde la Universidad de Jaén y mencionados anteriormente se cuenta con una 
financiación de 60.000 € (10.000 € para cada uno de ellos) 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 
� Orden 4 de febrero de 2009: 3.185.002 € 
� Programa de Impulso a la Construcción Sostenible: 1.825.724 € 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 2 
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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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Administración General del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Construcción la presa de La Cerrada de la Puerta (sí/no): No (información facilitada por la Administración 
General del Estado). 

− Estudios elaborados sobre recursos hídricos: 1 
Inventario de aprovechamientos en la Unidad Hidrogeológica en 00.23 Loma de Úbeda. TT.MM. varios 
(información facilitada por la Administración General del Estado). 

− Redes de abastecimiento y saneamiento intervenidas (Kms): 22,3 Kms por la AGE, más las correspondientes a 
la Diputación de Jaén. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones en la red de abastecimiento y en 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 Rumblar 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 Administración General del Estado ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 13,5 Kms FD400 de renovación del tramo Partidor Banderín-Partidor Castellar. Sistema de abastecimiento de 

El Condado. 
� 8,8 Kms FD350 de renovación Castellar-Santisteban. Sistema de abastecimiento de El Condado. 

− 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: 4 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
actuaciones en: 
� Agrupación de vertidos en Martos (en ejecución). 
� Agrupación de vertidos y EDAR en Baeza. 
� Agrupación de vertidos y EDAR en Úbeda (en ejecución). 
� EDAR de Alcaudete. 

− Aguas residuales reutilizadas (%): − 

− Aguas residuales tratadas (%): 2,54% sobre el total provincial por la EDAR de Baeza, en servicio desde 
diciembre de 2014 (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 14 de noviembre 
de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Construcción, ampliación y mejora de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de la provincia de Jaén”:  

Se constata la conveniencia de poner en funcionamiento o mejorar las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDARs) provinciales para lo que se valoran fórmulas que permitan avanzar en esta materia. 
Asimismo, se destaca la estrecha colaboración existente entre la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén en esta actuación. 

FINANCIACIÓN: 
Construcción de la presa de Siles: 6.285.000 € 
Renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas en baja y alcantarillado: 650.000 € (Somajasa) 
Renovación y mejora de infraestructuras hidráulicas en alta: 5.000.000 € (consorcios de aguas) 
Renovación de conducciones en alta: 250.000 € (Diputación) 
Proyecto de renovación del tramo Partidor Banderín-Partidor Castellar: 2.100.000 € 
Proyecto renovación Castellar-Santisteban: 1.500.000 € 
Inventario de aprovechamientos en la UH.23 Loma de Úbeda: 48.000 € 
Actuaciones llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Fuente financiera: ingresos procedentes del canon autonómico de depuración 
� Importe certificado en 2014 en materia de depuración: 7.170.533,50 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 130 en jornada completa + 8 en jornada parcial 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Administración General del Estado: 
− Empleos directos: 40 
− Empleos indirectos (estimación): 50 
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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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en materia de prevención de incendios forestales: 8 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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, La Carolina y Orcera y mantenimiento del parque de bomberos. 

� Asistencia económica a los ayuntamientos para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan 
INFOCA: subvención a 23 ayuntamientos para el mantenimiento de motobombas forestales y del grupo 
operativo local de Baeza. 

� Aportación a los Consorcios comarcales del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
(SPEIS) de Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha identificado 23 
actuaciones, encuadradas en las siguientes: 
� Plan INFOCA: actuaciones preventivas, incluyendo el mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra 

incendios y actuaciones de extinción. 
� Tratamientos silvícolas realizados con el Plan de Choque en el Parque Natural Sierra Mágina. 
La Secretaría Provincial de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones en materia de prevención de incendios forestales: 
� 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): 300 Has aproximadamente (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 (información facilitada por la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
Continuar con la certificación forestal de montes públicos de titularidad autonómica del Parque Natural de 
Despeñaperros por el Sistema de Certificación Forestal PEFC. 

− Utilización de productos fitosanitarios: Se han impartido 9 cursos  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 9 
cursos. 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): 100 Has aproximadamente (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Sensibilización y educación ambiental: Premio de Medio Ambiente, conmemoración de Días Internacionales y 

Mundiales del Medio Ambiente y Semana Europea de la Movilidad. 
� Convocatoria de subvenciones en materia de medio ambiente para entidades sin ánimo de lucro. 
� Subvenciones a ayuntamientos para acondicionamientos ambientales de zonas degradadas (Programa Regenera 

2014): asesoramiento a los ayuntamientos para la regeneración de zonas verdes y, en su caso, cofinanciación 
de inversiones. 

� Programa ofrecido a los municipios menores de 20.000 habitantes, para fomentar la participación y 
sensibilización en temas como biodiversidad, cambio climático, agricultura, agua, ahorro energético, reciclaje o 
sostenibilidad (Programa Recrea 2014). 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
proyectos incluidos en el Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo de Andalucía: 
� Actuaciones de mejora de la masa forestal. 
� Restauración de zonas incendiadas. 
� Corrección hidrológica en montes públicos de la provincia de Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Asistencia técnica y económica para la prestación del SPEIS: 3.184.722,33 € 
� Asistencia económica para el mantenimiento de vehículos forestales y apoyo al Plan INFOCA: 93.828,90 € 
� Aportación a los Consorcios comarcales SPEIS Sierra de Cazorla y Sierra de Segura: 354.604,48 € 
� Actividades de sensibilización y educación ambiental: 15.000 € 
� Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en materia de medio ambiente: 27.000 € 
� Programa Regenera 2014: 140.000 € 
� Programa Recrea 2014: 24.657 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
� INFOCA: 7.067.672,74 € 
� Tratamientos silvícolas: 92.656 € 
� Medidas agroambientales: 368.544,28 € 
� Certificación forestal de montes públicos: 4.200 € 
� Plan de Choque por el Empleo: 3.922.495 € 
Actuaciones desarrolladas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría General Provincial 
de Justicia e Interior): 

Impulso del Plan Director de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento: 600.000 € 
anualidad 2014 (inversión total prevista 1.500.000 €) 

EMPLEO: 
De la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 50.186 jornales (Plan INFOCA) y 2 (Certificación Forestal Sostenible) 
− Empleos indirectos (estimación): 20.000 jornales aproximadamente (Plan de Choque por el Empleo) 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2014 
 

 

 

 71 

 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Infraestructuras y redes de apoyo al autoempleo creadas: − 
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”, “El Condado” y “Zona de Segura”. 

− Experiencias de pueblos sostenibles puestas en marcha: − 

− Actuaciones desarrolladas para formar gestores medioambientales: 1 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo una actuación: Efectos de la 
gestión del territorio en la capacidad de la biodiversidad para suministrar servicios a la sociedad. Sierra Morena 
oriental y los servicios que proveen a la población. Universidad Autónoma de Madrid. 

− Actuaciones puestas en marcha para diversificar la actividad agraria: 43 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible de la provincia: se trata de 

32 iniciativas para promover la diversificación agrícola y/o el desarrollo de la agricultura local. 
� Subvenciones para el fomento del empleo en el sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén: desarrollo 

de actividades agrarias y pecuarias distintas al olivar, cereales, cultivos industriales, silvícolas y/o cualquier 
cultivo transgénico que desarrollen empresarios agrícolas y ganaderos de la provincia de Jaén. 

� 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. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo un curso sobre huerta 
tradicional dirigido a la población femenina, en las localidades de Torres, Bélmez de la Moraleda, Cambil y 
Noalejo. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha mantenido el trabajo 
desarrollado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente creada por ADLAS, donde políticos, 
técnicos expertos y empresarios trabajan estos temas, los cuales se traducen a proyectos que son canalizados 
al Grupo de Desarrollo Rural para su financiación, mediante el Programa PAG LiderA. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 1 actuación. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo 5 proyectos 
empresariales privados. 

− Actuaciones desarrolladas para apoyar la agricultura y ganadería ecológica: 5 + acciones de apoyo al sector 
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 la ganadería ecológica (actividades con Ecovalia). 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha mantenido el trabajo 
desarrollado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente creada por ADLAS, donde políticos, 
técnicos expertos y empresarios trabajan estos temas, los cuales se traducen a proyectos que son canalizados 
al Grupo de Desarrollo Rural para su financiación, mediante el Programa PAG LiderA. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 2 actuaciones: prensa 
granuladora de biomasa para calderas domésticas e industriales (Castellar) y desarrollo de cultivos alternativos 
de pistacho (El Condado). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo 2 
actuaciones. 

− Actuaciones de apoyo a la ganadería extensiva desarrolladas: 1 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha mantenido el trabajo 
desarrollado por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente creada por ADLAS, donde políticos, 
técnicos expertos y empresarios trabajan estos temas, los cuales se traducen a proyectos que son canalizados 
al Grupo de Desarrollo Rural para su financiación, mediante el Programa PAG LiderA. 

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

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”, “El 

Condado” y “Zona de Segura”. 
� Mejora de la accesibilidad y la movilidad de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina”, “El Condado” y 

“Zona de Segura”, adecuando los acceso 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 de los Proyectos Operativos Locales de “Sierra Mágina” 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” y 
“Zona de Segura”. 

� Gestión y mantenimiento de la Vía Verde del Aceite, que transcurre entre Jaén y el límite de la provincia hasta 
Alcaudete con un total de 54,5 Km, a través del mantenimiento, conservación y participación en el consorcio 
que gestiona este recurso endógeno de desarrollo rural y las Vías Verdes del Guadalimar y del Segura, a través 
del mantenimiento y conservación de este recurso. 

� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia en temáticas demandadas por 
los empresarios. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Empresa de ganadería ecológica. Mejora de la explotación. La empresa cuenta con una explotación extensiva de 

ganado vacuno (para carne) con certificación ecológica, en la localidad de Génave; construir una nave para el 
forraje, adquirir varios silos, un molino para triturar cereales y automatizar el suministro de pienso a los terneros 
en la fase de cebado o engorde. Mantener los puestos de trabajo, mejorar la rentabilidad de la explotación 
reduciendo los costes del pienso, conseguir una alimentación de calidad, utilizando las dosis adecuadas para 
cada lote de animales. Mejorar el bienestar y la sanidad animal, aumentando la seguridad alimentaria y por 
tanto producir carne ecológica de la máxima calidad. 

� Empresa de diversificación agrícola. Actualmente en la explotación se cultiva olivar y algunas parcelas de pastos. 
La intención es aumentar la diversidad mediante la introducción de otras especies vegetales, en este caso la 
plantación de pistachero ecológico en las parcelas en las que actualmente hay pastos.  
Con la ejecución de este proyecto se busca: crear empleo joven en el medio rural; diversificar el olivar; 
mantener y potenciar la biodiversidad del cultivo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por al 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 
� El Condado: 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 
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� Subvenciones a proyectos municipales para fomentar el desarrollo rural sostenible: 70.000 € 
� Subvenciones para el fomento de empleo en el sector agrícola y ganadero: 550.000 € 
� 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 
� Acciones de apoyo e impulso al sector ecológico: 15.000 € 
� 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 

� El Condado: 76.800 € ayuntamientos de la comarca, 384.000 € Diputación y 1.075.200 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 18.720 € ayuntamientos de la comarca, 93.600 € Diputación y 262.080 € 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 
� El Condado: 26.400 € ayuntamientos de la comarca, 132.000 € Diputación y 369.600 € Fondos FEDER 
� Zona de Segura: 73.920 € ayuntamientos de la comarca, 369.600 € Diputación y 1.034.880 € 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: 42.570 € 
� Vías Verdes del Guadalimar y del Segura: 30.000 € 

� Acciones formativas para impulsar el sector agrícola y ganadero de la provincia: 3.000 € 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 6.500 € 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
� Empresa de ganadería ecológica: 248.342,91 € (subvención de FEADER y Junta de Andalucía, Proyecto LiderA 

de 100.000 €) 
� Empresa de diversificación agrícola: 87.831,25 € (subvención de FEADER y Junta de Andalucía, Proyecto LiderA 

de 52.699 €) 
Inversión realizada en las actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de 
Jaén (ADSUR): 564.499 € (180.160 € subvención) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 167.159,50 € 
(prensa granuladora) 
Actuación de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 200 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 12 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 9 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 4 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: Mantenimiento 1 
− 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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Jaén y Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Recogida selectiva en origen (Tm): 784,07 Tm de envases en Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos no peligrosos reutilizados, reciclados o valorizados (Tm): 3.073,54 Tm en Jaén capital (información 
facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Residuos no peligrosos eliminados (Tm): 41.116,83 Tm en Jaén capital (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Jaén). 

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

− Residuos inertes eliminados (Tm): − 

− Vías mejoradas con productos procedentes del reciclaje: − 

− Superficie recuperada o sellada de escombreras y/o áreas degradadas: 18.875,25 m2 (información facilitada por 
la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén. ejecución de obras y suministros 

necesarios para la puesta en marcha del modelo provincial de gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD´s). 

� Plan de mejora de infraestructuras del 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. 

� 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 RCD´s de obras menores y planta de tratamiento de RCD´s. 

� Construcción de plantas de tratamiento de RCD´s para la Sierra de Úbeda y Villanueva del Arzobispo y la Sierra 
de Cazorla y Arjona. 

� Maquinaria móvil de reciclaje de RCD´s. 
� Adquisición de 170 contenedores de RCD´s de 18 m3. 
� Adecuación de las plantas de RCD´s de Linares y Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Plan Director de Gestión de Residuos Inertes de la provincia de Jaén: 2.650.000 € Diputación y 650.000 € la 

empresa gestora 
� Plan de mejora de infraestructuras del tratamiento de RSU de la provincia de Jaén: 3.500.000 € 
� Convenio con Resur, S.A.: 32.000 € 
� Planes de Residuos Inertes en las comarcas de: 

� Sierra Mágina: 980.560 € Diputación y 420.240 € Fondos FEDER 
� El Condado: 638.400 € Diputación y 273.600 € Fondos FEDER 

� Construcción de plantas de tratamiento de RCD´s para: 
� Sierra de Úbeda y Villanueva del Arzobispo: 800.000 € 
� Sierra de Cazorla y Arjona: 800.000 € 

� Maquinaria móvil de reciclaje de RCD´s: 630.000 € 
� Adquisición de 170 contenedores de RCD´s de 18 m3: 450.000 € 
� Adecuación de las plantas de RCD´s de Linares y Jaén: 120.000 € 
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Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 

Sellado y clausura de tres vertederos: 433.388,30 € (correspondientes al 80% que es la obra ejecutada en 
2014) (financiada al 80% por fondos FEDER Andalucía 2007/2014) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 471 jornales, correspondientes a la obra ejecutada en 2014 (80%) 
− 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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Jaén  
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de 
Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Municipios adheridos al Pacto de los Alcaldes: 84, 83 en 2013 (información facilitada por la Diputación de Jaén) 

− Zonas verdes nuevas y/o rehabilitadas (m2/hab): 6,8 (información facilitada por la Diputación de Jaén) 

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

− Acciones de sensibilización, participación e información ciudadana sobre sostenibilidad ambiental desarrolladas: 
318. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 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). 
� Actividades de formación y sensibilización en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF) de 

Vadillo Castril. 
� Actividades conmemorativas de distintas efemérides en Parques Naturales provinciales. 

 ACTIVIDADES PARTICIPANTES 
Programa Aldea 165 24.943 
Conmemoración Días Internacionales 9 633 
Recapacicla Mayores 5 205 
Mayores por el Medio Ambiente 2 104 
Programa Andarríos 32 (*) 
Visitas centros educativos (colegios e institutos) 26 167 
Visitas centros educativos (universidades) 1 40 
Visitas asociaciones y colectivos 15 (*) 
Jornadas técnicas y de educación ambiental 17 252 
Talleres 10 (*) 
Celebraciones programadas, visitas de grupos en las instalaciones 
(particulares) 58 2.592 

TOTAL 315 28.936 
(*) No se dispone del número de participantes. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha desarrollado 1 acción. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha desarrollado 1 acción. 
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La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo la implantación de medidas y 
criterios de sostenibilidad y desarrollo medioambiental en treinta empresas adheridas al SICTED. 

− Inversión realizada en agendas 21 locales: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF): 46 cursos de formación ambiental (44 no reglados), 

la mayoría con carácter abierto, sobre diferentes aspectos de la gestión sostenible de los recursos naturales. 
� Jornadas de Divulgación Turística de los Recursos Medioambientales de la Campiña Norte de Jaén para agentes 

socioeconómicos de esta comarca (jornadas dedicadas a dar a conocer el patrimonio natural, patrimonio cultural 
e iniciativas turísticas). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� REMUFOR: Proyecto Calor Verde-Empleo Verde, charla informativa sobre biomasa. 
� Jornada final Ahorro y Eficiencia Energética-Huella de Carbono en Producto Agroalimentario. Proyecto de 

cooperación Eureners3. 
� Punto Infoenergía: Proyecto de cooperación Eureners3: Europa y energía, entre 7 comarcas españolas, donde 

se ha diseñado una herramienta de informe y auditoría energética para entidades locales y particulares, así 
como, asesoramiento en alumbrado público. En 2015 se ha contratado un técnico para llevar a cabo estas 
auditorías o informes energéticos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 2.1). 

� Ponencia Ecoturismo en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Centro de Capacitación 
y Experimentación Forestal de Vadillo Castril. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo unas Jornadas de 
sensibilización medioambiental, celebradas en todos los municipios de la comarca 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. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Sistema integrado de calidad turística (SICTED): ADLAS tiene como misión la ejecución del Programa SISTED en 

las empresas de los municipios de Las Villas. El Manual de buenas prácticas de cada uno de los oficios 
comprendidos en el SICTED recoge los estándares de calidad que se aplican a todos ellos, independientemente 
de su especialización y cuyo objetivo es obtener el distintivo de Compromiso de Calidad Turística. Uno de los 
puntos a cumplir en dicho Manual es el 1.19, cuya descripción dice lo siguiente: “Se emplean criterios de gestión 
medioambiental”. Existen más de ocho buenas prácticas ambientales definidas y documentadas, conocidas por 
todos los trabajadores y aplicadas con carácter general. 

� Proyecto “Promoción de los recursos turísticos de la provincia de Jaén” subvencionado por el Programa 
Operativo FEDER: ADLAS ha puesto en marcha el Proyecto “Promoción de los recursos turísticos de la provincia 
de Jaén” que incluye las siguientes actuaciones: 
� Creación de nuevos elementos arquitectónicos y mejora de entornos turísticos relacionados con la cultura del 

agua: mejora de entornos como plazas, parques o espacios urbanos donde se promocione la cultura del agua 
(fuentes, abrevaderos, norias, etc.). 

� Rutas de senderismo: se acondicionarán rutas existentes tanto a nivel de infraestructura como de señalización 
y recursos hídricos. 

� Creación de centros de interpretación del agua: en determinados espacios como molinos, embarcaderos y 
centrales hídricas antiguas, se potenciará su uso turístico como museo o centros de interpretación del agua. 

� Áreas recreativas en entornos naturales: se crearán zonas verdes y áreas recreativas siempre y cuando no 
estén dentro del casco urbano y tengan relación con los recursos hídricos anteriormente comentados. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Colaboración en las “Jornadas de Diversificación de cultivos” (Orcera). 
� Proyecto “La mirada Parque Natural” jóvenes de la comarca. 
� Participación en las Jornadas Ganaderas Santiago-Pontones. 
� Participación con un stand en Ecoliva 2014. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo el inventariado y la 
puesta en valor del patrimonio de su comarca (1 guía completa y 3 actos divulgativos de presentación). 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
� Actividades de Educación Ambiental: 90.000 € 
� Jornadas de Divulgación Turística: 2.000 € (financiadas por PRODECAN) 
� Centro de Capacitación y Experimentación Forestal (CCEF): 40.000 € 
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Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 16.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 25.000 € FEADER y Junta de 
Andalucía. Proyecto LiderA 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 42.296 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 200 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 3 
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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 2014: 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 2014: 
Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ASODECO, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Extensión de espacios naturales protegidos: 486.790,44 Has (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
� Monumentos Naturales: 124,62 Has 
� Parajes Naturales: 1.503,07 Has 
� Reservas Naturales: 496,69 Has 
� Parques Periurbanos: 2.935,85 Has 
� Parques Naturales: 311.645,90 Has 
� Lugares de Importancia Comunitaria (No EENNPP): 170.084,31 Has 

− Vías forestales acondicionadas (Kms): 320 Kms aproximadamente -327 Kms en 2013- (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 de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (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  
343.720 € en la conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de Jaén. 

− Superficie forestal restaurada (Has): 41,62 Has en El Condado + las correspondientes al Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha desarrollado 
actuaciones de restauración de zonas incendiadas en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las 
Villas. 
41,62 Has (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-
ASODECO). 

− Empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible: 46 (52 en 2013) 
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: 46 empresas adheridas (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 
En la Comarca de 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 
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10, pero en el año 2014 no se ha producido ninguna nueva adhesión (información facilitada por la Asociación 
para el desarrollo rural de Sierra Mágina). 
5 (información facilitada por Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas-ADLAS). 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Proyectos incluidos en el Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo de Andalucía: 

actuaciones de mejora de hábitats de flora y fauna protegida, acondicionamiento de infraestructuras de uso 
público, mejoras cinegéticas, etc. 

� Actualmente existen 24 empresas provinciales adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía con 239 
productos certificados. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Mejoras ambientales y paisajísticas en terrenos forestales (Chiclana de Segura). 
� Realización de tratamientos silvícolas en la finca de Las Perplejas en el término municipales de Arquillos. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Acreditación de los territorios de los Parques Naturales de las Sierras de Andújar y Despeñaperros como 

reservas y destinos turísticos Starlight, distinción de calidad del cielo nocturno avalada por la UNESCO. 
� Promoción y desarrollo de los recursos endógenos de los Parques Naturales de las Sierras de Andújar y 

Despeñaperros. 
� Actuaciones y actividades de promoción y difusión del sendero GR48. 
� Actuaciones y actividades de promoción del producto turístico ornitológico de los Parques Naturales de las 

Sierras de Andújar y Despeñaperros (FIO Monfragüe, Rutland, Día de las aves). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 14 de noviembre 
de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Actuaciones de la red de espacios 
naturales protegidos: elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental”:  

Se pone de manifiesto la oportunidad de poner en marcha planes de mejora de la calidad ambiental en Espacios 
Naturales Protegidos, para los que habría que determinar en qué espacios actuar, los aspectos que debería de 
contener cada plan teniendo en cuenta las características concretas de los distintos territorios, así como las 
entidades que deberían aportar información sobre cada espacio concreto. Se acuerda la creación de un grupo de 
trabajo, impulsado por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, que permita dar forma a estos planes, en los que se podría incluir medidas preventivas y correctivas, 
que se apoyarían en información o estudios previos en los que se determinarían las condiciones ambientales, los 
tipos y concentraciones de contaminantes presentes y los elementos del entorno que los afectan, entre otros. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
� Plan de Choque por el Empleo: 1.091.989 € 
� Restauración y mejora de hábitat en RN2000: 2.516.226,57 € 
� Mejora de la red viaria forestal: 1.100.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
71.383,95 € 
Véase, también, el indicador “Inversión realizada en Espacios Naturales Protegidos en equipamientos de uso 
público” 

EMPLEO: 
De la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 13 (conservación y mejora de equipamientos de uso público) 
− Empleos indirectos (estimación): 7.000 jornales aproximadamente (Plan de Choque por el Empleo) 
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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 2014: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de ordenación del territorio subregionales aprobados/actualizados: 1  
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía en octubre de 2014. 

− Municipios cubiertos por un POT subregional: 15 
El POTAU de Jaén comprende un ámbito territorial de 15 municipios (Jaén capital, Fuensanta de Martos, Fuerte 
del Rey, La Guardia de Jaén, Jamilena, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torredelcampo, 
Torredonjimeno, Villardompardo, Los Villares, Valdepeñas de Jaén y Villatorres). 

− Habitantes cubiertos por un POT subregional: Aproximadamente 222.000 
El POTAU de Jaén afecta aproximadamente a unos 222.000 habitantes. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 28 de 
noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a las “Actuaciones en las áreas 
metropolitanas” (proyecto 7.7) y al “Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana (POTAU) de 
Jaén”:  

Se apunta que está previsto que en 2015 se apruebe la Ley Andaluza de Sostenibilidad, que va a establecer las 
líneas estratégicas de movilidad en los próximos años. Se plantea la oportunidad de seguir trabajando en los 
planes de movilidad de los municipios jiennenses que aún no lo tengan elaborado. 
El desarrollo del POTAU supondría una inversión de 712 millones de €, de los cuales 608 corresponderían a 
grandes infraestructuras. Los miembros de la comisión plantean la necesidad de que los proyectos recogidos en 
el POTAU estén contemplados en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, al objeto de asegurar 
su financiación. Asimismo, se subraya el carácter interinstitucional de este proyecto y la importancia de que 
todas las administraciones se impliquen en su ejecución. 

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 2014: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Ayuntamiento de Linares, Confederación de Empresarios 
de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos desarrollados entre universidad e industria en espacios compartidos: 3 
La Universidad de Jaén ha concluido 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. 
Spin-off: RDH Hilmilce, S.L. (información facilitada por el Servicio de Fomento, Industria y Comercio del 
Ayuntamiento de Linares). 
La Confederación de Empresarios de Jaén ha participado en la VIII Feria del Emprendimiento llevada a cabo por 
la Universidad de Jaén el 26 de noviembre de 2014. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 21 de noviembre de 
2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Creación de incubadoras de empresas de 
base tecnológica (EBTs) dentro o en las proximidades de los campus universitarios”:  

Se va a disponer en breve, en el edificio de la antigua Escuela de Magisterio, de espacios dedicados al apoyo 
de EBTs, en las primeras fases de su puesta en marcha. Además, la Universidad de Jaén cuenta con recursos 
destinados a fomentar la creación de este tipo de empresas, si bien se pone de manifiesto, por parte de los 
miembros de la comisión, la necesidad de fomentar la creación de EBTs en la provincia. Asimismo, se apuntó 
la oportunidad de no sólo facilitar espacios físicos a este tipo de empresas, sino de acompañarlas en sus 
primeros pasos. 

− EBTs incubadas: 0 (información facilitada por la Universidad de Jaén y el Servicio de Fomento, Industria y 
Comercio del Ayuntamiento de Linares). 

− Proyectos empresariales de base tecnológica financiados a través de las diferentes fórmulas de financiación 
público-privadas: 8 
2 (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
6 (información facilitada por la Agencia IDEA). 

− Profesores que realizan estancias en empresas: 0 (información facilitada por la Universidad de Jaén) 

− Directivos que realizan estancias en la universidad: 0 (información facilitada por la Universidad de Jaén) 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� A finales de 2014 se inauguran las instalaciones dedicadas a la incubación de empresas de base tecnológica en 
la Antigua Escuela de Magisterio. El objetivo en 2015 es que sean ocupadas en su totalidad. La superficie 
específica para incubación es de 190m2. 

� Se ha participado en programas de financiación para empresas tecnológicas, como paso previo al estudio de 
posibilidades de creación de una red de Business Angels (BA) o la firma de acuerdos con redes de BA ya 
establecidas. 

Actuaciones de la Agencia IDEA: 

� Fondos Reembolsables/Fondo de Emprendedores Tecnológicos: Nuevo modelo de apoyo público a la 
financiación de EBTs.  

� 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.  

� 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). 

Colaboración con el Centro de Innovacion Empresarial a través de la Cátedra de Nuevos Materiales en la creación 
de la empresa de base tecnológica RD Himilce, S.L. dedicada a la revalorización de subproductos (información 
facilitada por el Servicio de Fomento, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Linares). 

La Confederación de Empresarios de Jaén ha llevado a cabo la siguiente actuación: 

El pasado 13 de noviembre, la Universidad de Jaén celebró las Jornadas de los Consejos Sociales de las 
Universidades Españolas “Universidad y desarrollo territorial”, que congregaron en el campus jienense a 
alrededor de 70 de participantes, entre presidentes y secretarios de estos órganos de participación de la 
sociedad en la universidad. Tras la inauguración, tuvo lugar una mesa redonda titulada "La Universidad ante el 
desempleo. Un reto inexcusable" que contó con la participaron del presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, entre otras autoridades. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 

� Gasto directo de apoyo a promotores: 9.300 € 
� Coste aproximado de horas de personal técnico dedicado a creación de EBTs: 19.000 € 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial: 6 proyectos aprobados/0,54 millones de € 
inversión aprobada/0,17 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de esta Orden en la provincia de 
Jaén en 2014 está recogida en el proyecto 1.1) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

− Empleos directos: 2 

− Empleos indirectos (estimación): − 

Actuaciones del Servicio de Fomento, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Linares: 

− Empleos directos: 3 

− 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 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA, Geolit y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Puesta en marcha del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa (sí/no): Sí, se crea el 10 de junio de 2014 

− Comisiones creadas en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 1, la Comisión Jaén 2020 creada el 3 de 
diciembre de 2014. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 21 de noviembre de 
2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Creación de comisiones especializadas en 
el seno del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: Comisión para el nuevo marco financiero de la UE 2014-2020”:  

Se acuerda la creación de esta plataforma bajo la denominación de Comisión Jaén 2020, dentro del Foro 
Ciencia-Tecnología-Empresa, que estará presidida por la Universidad de Jaén y coordinada por Geolit. 
Asimismo, se estima oportuno no limitar la participación de las empresas a 1 por cada sector estratégico. 

− Líneas de acción puestas en marcha por el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa: 2 

Acuerdo sobre el modelo de Foro (10-06-2014) y acuerdo sobre la realización del estudio en 2015 denominado 
“Situación de los Agentes del Conocimiento en la provincia de Jaén y relación con la Estrategia de Innovación de 
Andalucía 2014-2020 RIS3” (03-12-2014) (información facilitada por Geolit). 

− 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, el Foro 
Lince celebrado el 8 y 9 de mayo de 2014. 

Aunque no directamente con este formato, se está trabajando en dos líneas. Por un lado, la presentación del 
estudio “Situación de los Agentes del Conocimiento en la provincia de Jaén y relación con la Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2014-2020 RIS3” supondrá un encuentro relacionado con la I+D+i en la provincia. Por 
otro lado, se ha celebrado el Foro Lince (durante los días 8 y 9 de mayo) y se está trabajando en reeditarlo en 
colaboración, entre otros, con IFEJA y Geolit, relacionado con el emprendimiento (información facilitada por 
Geolit). 
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− Acciones de formación específica en materia de I+D+i: 8 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo acciones dirigidas a la formación de emprendedores donde se han 
tocado aspectos específicos de I+D, basados en el conocimiento, etc. 

� 2 cursos sobre iniciativa emprendedora organizados en la UJA. 

� 1 curso experto en emprendimiento UJA. 

� 1 curso emprendimiento en Patrimonio. 

� 2 talleres sobre competencias para emprendedores. 

� 2 módulos de formación en transferencia para doctorandos. 

− Doctores en las plantillas de los CTs y las empresas (%): 17,5% en el IFAPA 

7 doctores, 17,5% respecto al total del personal del IFAPA (información facilitada por la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). 

Información no disponible (información facilitada por Geolit). 

− Proyectos asesorados por la oficina técnica de proyectos: Ninguno 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Agencia IDEA participa en la Comisión Jaén 2020, creada en 2014 dentro del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa. 

El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha llevado 
a cabo las siguientes actuaciones: 

� Participación en las dos reuniones del Foro Ejecutivo Ciencia-Tecnología-Empresa: 10 de junio (reflexión y 
constitución) y 3 de diciembre de 2014 (Plan de Trabajo 2014-15). 

� Participación en: 

� Estudio Universidad de Jaén: Innovación en Jaén (Observatorio de la Innovación), en el marco del Foro 
Ciencia-Tecnología-Empresa. 

� Memorándum IFAPA de la Innovación Agroalimentaria en Andalucía. Encargo de la presidencia del Consejo 
Social del IFAPA. Objetivo: Analizar la situación del IFAPA ante el reto de la Estrategia Europea para la 
Innovación en el sector agroalimentario. 

� Participación en el Oleocluster de Geolit. Se integran entidades como Geolit, IFAPA, Citoliva, Fundación del 
Olivar/ Museo, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Pieralisi, otras. 

FINANCIACIÓN: − 

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 2014: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén 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 2014:  
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 en 2013 

− Cursos de idiomas impartidos: 42 en 2013 

− Cursos de capacitación digital puestos en marcha: 3.427 

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: 1.300 actividades. 

� En Andalucía Compromiso Digital: 57 jornadas de sensibilización en las TIC, 10 cursos de formación 
presencial y 2.060 acompañamientos digitales personalizados. 

− Empresas con página web: − 

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

� Jaén, provincia digital. Infraestructuras digitales: 

� 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. 

� Fase III dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia. 

� Jaén, provincia digital. Ayuntamiento digital: 

� Convenio de colaboración con la CEICE para la consolidación del modelo de gobierno electrónico para la 
administración local a través de la plataforma MOAD. 

� Servicio de desarrollo e implantación de una intranet destinada a ayuntamientos de la provincia en Diputación 
de Jaén (CO-2013/214). 

� Evolución MOAD v.2. Actualización componentes administración electrónica 89 municipios. Atención continua 
unidad soporte informático a los ayuntamientos plataforma MOAD y OPENLOCAL. 

� Provincia digital. Ciudadanía digital. Centros Guadalinfo y telecentros.  

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

� Jaén, provincia digital. Diputación digital: 

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

� Migración del sistema de gestión y recaudación tributaria del Plan Director a la nueva plataforma tecnológica 
diseñada en el proyecto piloto 2013. 
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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 
25 proyectos. 

El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha llevado 
a cabo 5 contratos y convenios con entidades y empresas: 

� Contrato IFAPA-Pieralisi España, S.L.: Efecto modelización espacio cabeza durante batido de la pasta en las 
actividades enzimáticas relacionadas con la calidad y características nutricionales del aceite de oliva virgen 
(AOV). 

� Contrato IFAPA-Castillo de Canena: Caracterización del aceite de oliva virgen extra ecológico de Castillo de 
Canena Olive Juice, S.L. evaluación de los criterios de diferenciación. 

� 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.  

� Contrato IFAPA-Jacoliva: Revalorización del aceite de oliva extremeño.  

� Encomienda Dirección General de Calidad e Industrias Agroalimentarias: Evaluación efecto factores tecnológicos 
en los niveles de etanol del aceite de oliva virgen. 

La Confederación de Empresarios de Jaén mantiene vigente un acuerdo de colaboración con la Oficina para la 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Jaén. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 

� Convenio de colaboración entre la Diputación de Jaén y la entidad pública empresarial RED.ES: 120.000 € 
Diputación y 680.000 € RED.ES 

� Fase III dotación de zonas wifi en ayuntamientos de la provincia: 60.000 € 

� Plataforma MOAD: 400.000 € 

� Desarrollo e implantación de una intranet destinada a ayuntamientos: 72.600 € 

� Evolución MOAD v.2: 145.200 € 

� Centros Guadalinfo y telecentros: 776.677 € Diputación y 1.825.000 € Junta de Andalucía (*) 

� Mantenimiento y gestión de denuncias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación: 66.550 € 

� Migración del sistema de gestión y recaudación tributaria del Plan Director a la nueva plataforma tecnológica: 
250.000 € 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Orden de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía: 25 proyectos 
aprobados/0,95 millones de € inversión aprobada/0,33 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de 
esta Orden en la provincia de Jaén en 2014 está recogida en el proyecto 1.1) 

Contratos y convenios impulsadas por el IFAPA de la Junta de Andalucía: 51.278,36 € (el importe de los contratos 
y convenios del IFAPA de I+D+i con el sector del aceite de oliva está recogido en el proyecto 6.5) 

Ecológico-Castillo de Canena: 8.209,1 €; Elaboración-Aceites Vallejo: 864,77 €; Aceite de Oliva Extremeño-
Jacoliva: 11.014 €; Batido Pasta-Pieralisi: 3.124 €; Esteres Alquiícos-Encomienda Capder: 28.065 € 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Centros Guadalinfo: 1.458.512,08 € (*) 

� Andalucía Compromiso Digital: 162.556,89 € 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

− Empleos directos: 3 (Orden de Incentivos) (los empleos totales generados por estos Fondos y por esta Orden en 
la provincia de Jaén en 2014 están recogidos en el proyecto 1.1) 

− Empleos indirectos (estimación): − 

Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía: 

− Empleos directos: 1 correspondiente a un nuevo centro Guadalinfo en Alcaudete y 4 de Andalucía Compromiso 
Digital, en el Centro de Coordinación de Jaén que gestiona Cruz Roja 

− 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 2014: Universidad de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Universidad de Jaén  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la Fundación Universidad-Empresa (sí/no): No, pero se sientan las bases para la creación de la 
Fundación y se mantienen encuentros con empresas y potenciales promotores (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 

− 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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/Agencia IDEA/IFAPA y Geolit 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Empresas ubicadas en Geolit (nº segmentado): 70, 40 reales y 30 virtuales (información facilitada por Geolit) 

63 en 2013, 36 reales y 27 virtuales. 

− Empleos directos generados (nº segmentado): 314, 14 postgrado, 196 universitarios y 104 otros (información 
facilitada por Geolit). 

273 en 2013, 11 postgrado, 109 universitarios y 153 otros. 

− Superficie ocupada: 44.630 m2, 36.980 m2 en servicio y 7.650 m2 en desarrollo (información facilitada por 
Geolit). 

40.080 m2 en 2013, 36.980 m2 en servicio y 3.100 m2 en desarrollo. 

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

� Aportación a Geolit, Parque Científico y Tecnológico. Ampliación de capital social en la participación de la 
Diputación de Jaén en el Parque del Aceite de Oliva, S.A. 

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

La Agencia IDEA ha llevado a cabo los siguientes programas: 

� 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 la Agencia IDEA, el Ayuntamiento de Mengíbar y Geolit, Parque Científico y 
Tecnológico, S.A., en noviembre de 2013. 

� Ampliación del Capital Social de Geolit: La Junta General de Accionistas acordó un aumento del Capital Social de 
8,5 millones de € el 22 de septiembre de 2014, quedando la suscripción y el desembolso para 2015 y 2016. 

El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha llevado 
a cabo las siguientes actuaciones:  

� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre el IFAPA y Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A. de 
6 de septiembre de 2013. Desarrollo de proyectos de investigación y transferencia y formación del IFAPA en 
Geolit. El objetivo general es impulsar la aplicación del conocimiento derivado de las actividades científicas y 
técnicas en relación al sector agroalimentario en general, y en concreto al aceite de oliva y olivar, que desarrolle 
el IFAPA tanto en las empresas ubicadas en Geolit, Parque Científico y Tecnológico como en aquellas que se 
relacionen con el Parque. Los objetivos específicos son: incrementar la visibilidad del IFAPA y Geolit, Parque 
Científico y Tecnológico; aumentar la superficie total del parque a un total de 1.565.428 m2; incrementar la 
participación del IFAPA en convocatorias propias para empresas y/o entidades localizadas en el Parque Científico 
y Tecnológico, al menos en aquello que dependa de la propia entidad gestora del parque. 

� Construcción de una almazara experimental en Geolit: nuevas tecnologías para la elaboración de aceite de oliva. 

� Actuaciones de coordinación entre entidades del parque relacionadas con el olivar y aceite de oliva, siendo éstas 
las siguientes: IFAPA, Universidad de Jaén, Citoliva, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo activo del aceite de 
oliva y la sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, entre otras. En este marco destaca la iniciativa del 
Cluster del Aceite de Oliva de Geolit. 

Geolit ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

� Venta de una parcela a Software DELSOL e inicio de la construcción de su edificio, que se finaliza y pone en 
marcha en mayo de 2015. 

� Puesta en marcha del Oleoclúster de Geolit. 
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FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 

� Aportación a Geolit, Parque Científico y Tecnológico: 423.900 € 

� Centro provincial de emprendedores: 64.977 € 

Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN: 1 empresa beneficiaria/2,52 millones de € 
inversión total/0,58 millones de € incentivo directo (Orden de Incentivos)/1,46 millones de € Fondo Generación 
de Espacios Productivos (Fondos Reembolsables) (la inversión total de esta Orden en la provincia de Jaén en 
2014 está recogida en el proyecto 1.1) 

En 2014 se ha aprobado una ampliación de capital por valor de 8,5 millones de € que será desembolsada por los 
accionistas en 2015 y 2016 (información facilitada por Geolit) 

EMPLEO: 
Actuaciones impulsadas por la Agencia IDEA: 

− Empleos directos: 10 (los empleos totales generados por estos Fondos y por esta Orden en la provincia de Jaén 
en 2014 están recogidos en el proyecto 1.1) 

− 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 2014: Junta de Andalucía 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014:  
Junta de Andalucía/Agencia IDEA, Andaltec, Innovarcilla, Citoliva, Cetemet y Fundación “Estrategias para el 
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos, procesos y servicios mejorados y con aplicación empresarial (nº): 89  

Andaltec: 22; Innovarcilla: 24; Citoliva: 5; Cetemet: 38 

− Resultados de la I+D+i que se protegen (nº): 6 

Andaltec: 6; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 0 

− EBTs impulsadas/participadas (nº): 4 

Andaltec: 2; Innovarcilla: 0; Citoliva: 0; Cetemet: 2 

− Proyectos de I+D+i de empresas apoyados (nº): 55 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 19; Citoliva: 4; Cetemet: 3 

− Proyectos internacionales (VII PM, otros) (nº): 5  
Andaltec: 0; Innovarcilla: 2 solicitados; Citoliva: 3; Cetemet: 0 

− Proyectos lanzados de I+D (nº): 49 
Andaltec: 13; Innovarcilla: 18; Citoliva: 13; Cetemet: 5 

− Presupuesto total proyectos de I+D: 1.804.948,65 € 
Andaltec: 810.000 €; Innovarcilla: 224 miles de € (cantidad conjunta de proyectos de I+D); Citoliva: 234.569 €; 
Cetemet: 536.379,65 € 

− Proyectos lanzados de innovación (nº): 13 
Andaltec: 4; Innovarcilla: 5; Citoliva: 4; Cetemet: 0 

− Presupuesto total proyectos de innovación: 440.853 € 
Andaltec: 15.000 €; Innovarcilla: 74 miles de € (cantidad conjunta de innovación); Citoliva: 351.853 €; 
Cetemet: 0 € 

− Empresas participantes en los proyectos de I+D+i (nº): 175  

Andaltec: 78; Innovarcilla: 65; Citoliva: 16; Cetemet: 16 

− Colaboraciones con instituciones públicas de I+D (Universidad, OPIs, CSIC, etc.) (nº): 44 
Andaltec: 22; Innovarcilla: 7; Citoliva: 7; Cetemet: 8 

− Colaboraciones con agentes del SAC (nº): 36 
Andaltec: 14; Innovarcilla: 4; Citoliva: 6; Cetemet: 12 

− Artículos presentados en revistas de impacto (nº): 7 
Andaltec: 2; Innovarcilla: 3; Citoliva: 0; Cetemet: 2 

− Ponencias en congresos de carácter científico-técnico (nº): 19 

Andaltec: 2; Innovarcilla: 2; Citoliva: 10; Cetemet: 5 

− Financiación pública (%): 29,31% (media no ponderada) 

Andaltec: 14,09%; Innovarcilla: 51,94% (dato pendiente de cierre); Citoliva: 34%; Cetemet: 17,20% 

− Financiación privada (%): 70,69% (media no ponderada) 

Andaltec: 85,91%; Innovarcilla: 48,06% (dato pendiente de cierre); Citoliva: 66%; Cetemet: 82,80% 

− Empresas patronas/socias/colaboradoras (nº): 119 
Andaltec: 29; Innovarcilla: 46; Citoliva: 24; Cetemet: 20 

− Contratos indefinidos (nº segmentado): 19 

Andaltec: −; Innovarcilla: 5; Citoliva: −; Cetemet: 14 

− Financiación pública no competitiva del centro (%): 8,54% (media no ponderada) 
Andaltec: 0%; Innovarcilla: 30,52%; Citoliva: 3,63%; Cetemet: 0% 
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− Ingresos anuales procedentes de actividades de I+D+i propia o contratada (%): 64,09% (media no ponderada) 

Andaltec: 90%; Innovarcilla: 79,35%; Citoliva: 87%; Cetemet: 0,02% 

− Ingresos anuales procedentes de la facturación con empresas (%): 61,12% (media no ponderada) 

Andaltec: 77,32%; Innovarcilla: 48,06%; Citoliva: 58%; Cetemet: 1.028.412,95 € 

− Empresas por facturación de actividades de I+D+i (nº): 174 

Andaltec: 78; Innovarcilla: 69; Citoliva: 9; Cetemet: 18 

− Centros tecnológicos nacionales: 2 (Andaltec y Cetemet) 

Andaltec: Sí; Innovarcilla: No; Citoliva: No; Cetemet: Sí 

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. 

� CITPIC: Acuerdo para la puesta en marcha del Centro de Innovación Tecnológica de Protección de 
Infraestructuras Críticas en el Parque Empresarial de Santana (Linares). 

� ATLAS: Apertura en Villacarrillo (Jaén) del Centro de Vuelos Experimentales ATLAS, integrado en FADA-CATEC 
(Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial–Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales). 

Andaltec ha colaborado con el IES Fernando III en la implantación del Ciclo de Grado Superior de FP Dual de 
Transformación de Metales y Polímeros por Moldeo, cubriendo así un hueco formativo existente entre la formación 
universitaria y FP. 
Innovarcilla ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Dinamización de las empresas cerámicas mediante charlas e infojornadas divulgativas cerámicas, para motivar e 

incidir en la dinamización de las empresas del sector cerámico. 
� Asesoramiento integral sobre mecanismos de financiación de las empresas del sector. 
� Asesoramiento sobre servicios avanzados de comercialización en el extranjero. 

� Colaboración en planes de desarrollo sectoriales. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 3: Jaén, innovadora, celebrada el 21 de noviembre de 
2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Desarrollo y consolidación de los centros 
tecnológicos del plástico, la cerámica, el transporte, el aceite y la biomasa”:  

Los miembros de la comisión ven adecuada la propuesta realizada por los centros tecnológicos provinciales para 
su desarrollo y consolidación y ponen de manifiesto el buen trabajo desarrollado hasta el momento. Asimismo, 
estiman necesario que éstos se consoliden y fortalezcan, ya que pueden jugar un papel fundamental en la 
transformación de las empresas, para que las mismas puedan alcanzar mayores cotas de competitividad. La 
consolidación de los centros no debe ser un fin en sí mismo, sino un vehículo para fortalecer los sectores 
estratégicos de la provincia. 

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/2,56 millones de € inversión aprobada/0,64 millones de € incentivo aprobado (la inversión total de 
esta Orden en la provincia de Jaén en 2014 está recogida en el proyecto 1.1) 

Actuaciones impulsadas por Andaltec: 50.000 € 
Véanse también los indicadores de seguimiento/evaluación de este proyecto 

EMPLEO: 
Actuaciones de Andaltec: 
− Empleos directos: 110 

− Empleos indirectos (estimación): >10 
Actuaciones de Innovarcilla: 
− Empleos directos: 0 

− Empleos indirectos (estimación): 2 
Actuaciones de la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: se ha destruido empleo 
− Empleos indirectos (estimación): − 

Actuaciones de Cetemet: Se ha mantenido la plantilla 

− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 2014: Universidad de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Acciones formativas realizadas: 3 

� Conferencia “Auto-gestión de la salud y bienestar: el papel de los entornos inteligentes”, a cargo del 
Catedrático de Ingeniería Biomédica Chris Nugent, celebrada en junio de 2014 en las instalaciones del Centro 
de Estudios Avanzados en TICs. 

� Seminario Modelo de Negocio, impartido por Fermín Lucena Muñoz en septiembre de 2014.  

� Actividad específica del Programa de Doctorado en TIC de la Universidad de Jaén, en octubre de 2014. 
Impartida por Antonio Bahamonde Reventos, de la Universidad de Oviedo y la Asociación Española para la 
Inteligencia Artificial (AEPIA), y por Vicenc Torra Rionda, del Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial (IIIA-CSIC). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Infraestructura del Centro, de acuerdo a las posibilidades existentes y la financiación obtenida en convocatorias 
anteriores. Así se ha trabajado en: 
� Ampliación del Clúster de cómputo, procedimiento llevado a cabo por Patrimonio del Estado. 

� Compra de un Servidor Fujitsu financiado por los Fondos FEDER. 

� Compra de material para crear un aula móvil de tecnologías para el CEATIC. 

� Desarrollo de un laboratorio de Smart environment financiado con cargo la resolución con fecha 30 de diciembre 
de 2013 de la secretaría general de universidades, investigación y tecnología por la que se concedían incentivos 
a proyectos de implantación o mejoras de infraestructuras y equipamiento científico tecnológicas de los agentes 
del sistema andaluz del conocimiento, en su convocatoria correspondiente al ejercicio 2011. 

FINANCIACIÓN:  
Centro de Estudios Avanzados en TICs de la Universidad de Jaén: 50.494 € (propia) y 177.643,41 € (ajena) 

EMPLEO: 
Centro de Estudios Avanzados en TICs de la Universidad de Jaén: 

− Empleos directos: 3 

− Empleos indirectos (estimación): 6 
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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 2014: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Ninguno 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

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

− Puestos de trabajo creados: − 

− Empresas asesoradas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN: − 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Convenios de comarcalización consolidados/ampliados: 7 
Se han consolidado y ampliado los convenios de comarcalización cultural y deportiva que tiene suscritos la 
Diputación de Jaén con las asociaciones para el desarrollo comarcales (Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Segura, Sierra Sur, El Condado y PRODECAN) y los ayuntamientos de la provincia. 

− Actividades culturales desarrolladas en cada comarca: 287 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Eventos culturales de la comarca: colaboración y asistencia técnica precisa a los eventos culturales de la 

comarca. 
� Catálogo 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 los eventos culturales de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 

Servicio de Cultura, tales como: circuito de teatro aficionado, extensión Vandelvira, cineverano, convenios 
culturales con ayuntamientos. Cooperación y, en su caso, organización de eventos culturales de carácter 
supracomarcal. 

� 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. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Planes y programación de animación y fomento de la lectura realizados: Proyecto cultural en torno a Miguel 

Hernández en Peal de Becerro con motivo de la Feria del Libro, con la implicación de todos los CEIPS e IES de 
la localidad; Celebración del Día Internacional del Libro. I Encuentro literario con autores comarcales. La 
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Conferencia “Los paisajes poético de Antonio Machado” a cargo de Filomena Garrido Curiel. Presentación del 
libro “La violinista y el escritor” de José Gómez Marfil; Biblioteca “La Maleta Viajera” en la Aldea de Collejares 
(Quesada), durante tres meses; Biblioteca “La Maleta Viajera” en la Aldea de Arroyo Frío (La Iruela), durante 
tres meses; Biblioteca “La Maleta Viajera” en la Piscina Municipal de La Iruela; Biblioteca “La Maleta Viajera” 
en la Piscina Municipal de Cazorla. 

� Eventos culturales con los que se ha colaborado: La Noche de la Tragantía (sábado, 21 de junio); XX Blues 
Cazorla (días 24, 25 y 25 de julio de 2014); II Festival El Hombre y La Sierra (Aldea de Vadillo-Castril-Cazorla, 
8 al 10 de agosto); Peal de Becerro en Primavera (del 15 marzo al 11 abril); III Festival Íbero de Primavera 
(12 abril); Peal de Becerro Espacio Abierto (del 18 al 21 de agosto); FlamenCazorla (15, 23 y 30 de agosto); 
XVIII Festival Internacional de Teatro Cazorla (octubre-diciembre); Cazorla de Calle (11 al 13 de octubre); 
VIII Entorno a Navidad Peal de Becerro (del 6 diciembre al 1 enero de 2015); X Belén viviente de Fontanar 
(Pozo Alcón, 20 de diciembre); Celebración del Día Internacional de las Mujeres en los municipios de la 
comarca, ayudando a nuestra coordinadora del ADR; Gala entrega XIII Premio Cine Inédito a Mario Camus en 
el Teatro de la Merced de Cazorla; II Feria Renacentista del Adelantamiento de Cazorla, colaborando con 
ACEC y el Ayuntamiento de Cazorla (del 17 a 21 de abril) y Mercado Medieval de Peal de Becerro (del 31 de 
octubre al 2 de noviembre); Concierto Concursantes Premio Jaén de Piano en el Teatro de la Merced de 
Cazorla; Celebración del Día Internacional del Libro en Peal de Becerro, Cazorla, Pozo Alcón, La Iruela, etc.; 
Exposición de fotografía de "Otros Tiempos en la Comarca Sierra de Cazorla" en la Semana Cultural de Peal 
de Becerro; III Jornadas Universitarias de la Comarca Sierra de Cazorla celebradas en Peal de Becerro; II 
Ciclo de Teatro IES Castillo de la Yedra; Exposición Incluidos "Excluidos" de la Fundación Caja Ruja de Jaén, 
en Peal de Becerro; XXVIII Festival Internacional "Folk del Mundo" con la actuación del grupo USA Trinity 
Irish Dancers (Bailes Irlandeses)”; Cine de Verano & Burunchel-La Iruela; Programa Cultural “Espacio Abierto 
en Peal de Becerro”; Cine de Verano en Pozo Alcón; Cine de Verano en Cazorla; Estreno de la Obra de Teatro 
'Amores Inconfesables' Compañía “El Vuelo del Ganso”; Presentación de la Nueva Página web del 
Ayuntamiento de Quesada y de Miguel Hernández y Puesta en Valor del Archivo Histórico Municipal; 
Celebración del Certamen Internacional ”Mercedes Fernández” de Pintura Rápida "Parque Natural de las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas"; Presentación del Anuario El Adelantamiento de Cazorla; XLIII 
Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta (Quesada); Belén Viviente de EL Fontanar 
(Pozo Alcón); Concurso infantil de postales de Navidad; XXIV edición del Premio Anual de Literatura para 
Escritores Noveles 2014, colaboramos con la divulgación de este premio entre los escritores noveles de 
nuestra comarca; I Feria de los Pueblos (del 20 al 23 de marzo); Exposición cincuenta años de la película “La 
tía tula” de Miguel Picazo en Cazorla y Peal de Becerro. V Jornadas de Cultura de la Diputación de Jaén (18 y 
19 junio en Úbeda); Homenaje a los directores de cine Miguel Picazo y Antonio del Real en Cazorla; I Muestra 
Provincial de Teatro Aficionado de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Clubes de Animación a la lectura en Sierra Mágina; Encuentro de Bibliotecarios y Bibliotecarias; Encuentro con 
Escritoras Aficionadas; Presentación de publicaciones de Escritoras Maginenses; Talleres de Teatro aficionado; 
Talleres de Cerámica; Talleres de Fotografía; Feria de los Pueblos; Cursos de Acuarela; Expohuelma 2014; 
Feria de la Juventud de Mancha Real; Circuito Provincial de Teatro Aficionado; Fiesta del Olivar; Exposiciones 
Itinerantes en la Comarca de Sierra Mágina; V Encuentro de Coros y Rondallas de Sierra Mágina; Talleres 
Letras Flamencas; Guía de Artistas y Creadores/as de Sierra Mágina; XLI Certamen Comarcal de Villancicos de 
Sierra Mágina; Jornadas sobre Estudios de Sierra Mágina. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

Clubes de lectura, que se celebran en casi todos los municipios de la comarca; Talleres de escritura creativa; 
Circuito de Performance (realización de dos actuaciones en cada comarca); Circuito provincial de teatro 
aficionado (realización de dos obras en cada comarca); Jornadas municipalistas de cultura; Ponencias de 
cultura; Asesoramiento a concejales de cultura. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
Animación y fomento de la lectura (VIII Campaña de animación lectora en bibliotecas, Promoción de clubs de 
lectura y I Encuentro de Clubes de lectura de la Comarca, Mes del libro -cuentacuentos, maratón de lectura, 
etc.-, II Ciclo “Más Letras: encuentros de autor” y Encuentro Comarcal de Bibliotecarios y Centros 
Guadalinfo); Eventos culturales de la comarca (X Muestra Comarcal de folclore autóctono de la Comarca, XII 
Exposición de Fotografía itinerante por los pueblos de la Comarca, VII Ciclo de Teatro y Música Escolar, VIII 
Exposición Colectiva de Pintura, VI Muestra de artesanía Comarcal, II Exposición de postales navideñas, 
Exposiciones de Pirograbado y de Fotografía, Conoce tu Patrimonio, Beas de Segura); Catálogo de Artistas y 
creadores de la comarca (guía virtual de artistas www.sierradesegura.com); Certámenes y premios culturales 
(XII Concurso Comarcal de Fotografía Enfoca la Sierra de Segura, XI Edición del Premio Pino Galapán y V 
Concurso de dibujo de postales navideñas; Programas culturales de la Diputación (Muestra Provincial de 
Teatro, Cine de Verano, Convenios Culturales con ayuntamientos y Feria de los Pueblos); Encuentro Cultural 
Comarcal (X Edición del Día de la Comarca. Encuentros entorno a la cultura tradicional. Itinerante, cada año 
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se celebra en una localidad de la Comarca, V Encuentro Comarcal de Bibliotecarios); Comisión Comarcal de 
Cultura (se reúne dos veces al año, otorga el Premio Pino Galapán a la difusión de la cultura y aprueba y 
evalúa el calendario de actuaciones anual); Comunicación y difusión (difusión de actuaciones a través de la 
web www.sierradesegura.com y redes sociales (en facebook con más de 3.500 amigos Segura Cultura), 
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 15 
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 
de Jaén; Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas; Agenda Cultural de la comarca; 
Actuaciones de los consejos comarcales; Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén; Cooperación en el 
desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal: Circuito de Teatro aficionado, Taller de Bellas 
Artes, Festival Folk del Mundo, Extensión Vandelvira, Cineverano, etc., bajo la supervisión del Área de Cultura 
y Deportes de la Diputación de Jaén. 

La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
Consolidar el Día de la Comarca; Consolidar el Día de la Minería o Santa Bárbara; Fomentar el Día 
Internacional de los Museos; Fomentar y desarrollar el Día Internacional del Turismo; Colaboración con el 
Seminario Internacional de Historia. Rutas viajes y construcción del Paisaje del siglo XVIII. Universidad Jaén; 
Fomentar y desarrollo de actividades el Día Internacional del Media Ambiente; Promoción y desarrollo de 
eventos, concursos y exposiciones fotográficas; Talleres de actividades extraescolares de minería; Talleres de 
astronomía; Talleres de fauna y plantas medicinales. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 140 actividades. 

− Actividades deportivas desarrolladas en cada comarca: 121 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Deportes. Planes Provinciales de Cooperación, Convenios de Planes Locales. Colaboración en el desarrollo de 

los Planes Locales. 
� Planes Provinciales de Promoción: Circuito Provincial de Campo a Través, Circuito Provincial de Natación, 

Circuito Provincial de Petanca, Juegos Provinciales de Deporte Especial, Juegos Deportivos 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 de carácter supracomarcal, bajo la supervisión del 
Área de Cultura y Deportes. Cooperación y, en su caso, organización de eventos deportivos de carácter 
supracomarcal. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

Actividades en la Naturaleza; Paseando por los Senderos; Liga Comarcal de Deportes Individuales; Circuito de 
Carreras de Campo a través; Carreras por Montaña; Carreras Populares; Talleres de Deporte y Mujer; Jornada 
de Deporte y Mujer; Curso de Formación Deportiva; Liga Comarcal de Baloncesto Senior; Liga Comarcal de 
Fútbol 7 Veteranos; Navegando por los Pantanos; Deporte Especial; Juegos Deportivos; Talleres de Medio 
Ambiente y Deporte; Circuito de Petanca; Jornadas de Recreo y Ocio; Torneos de Verano; Liga Comarcal 
Benjamín. 

La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

Actividades en la naturaleza 2014; Carreras Populares 2014; Deporte Especial; Jornadas de formación; 
Programa Navegando 2014; Orientación deportiva; Paseando por los senderos; Petanca; Jornadas de recreo y 
ocio; Campeonato de ajedrez; Deporte y mujer; Fútbol Sala Femenino; II Torneo de Baloncesto; III Liga de 
Baloncesto de Verano 2014; Juegos Populares; Formación de monitores deportivos. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las siguientes actividades:  
Juegos deportivos (16 jornadas fútbol-7 mixto y 7 voleibol femenino); Carreras populares (3 jornadas); 
Actividades en la naturaleza (2 jornadas), senderismo (2 jornadas), bolos serranos (8 jornadas); 
Campeonatos de petanca (6 jornadas); Campo a través (6 jornadas); Deporte para discapacitados (2 
jornadas); Carreras de orientación (6 jornadas); Carrera por montaña; Encuentro de residencias escolares de 
Andalucía (3 jornadas); Jornada de deporte y mujer; Campeonato de f-7 para veteranos (14 jornadas); 
Colaboración con FIA “El Yelmo”; Clinic de golf (5 jornadas); Memorial Luis Megías de baloncesto (6 
jornadas); Encuentro para porteros de fútbol; Gala del deporte (día de la comarca); Raid de aventura (2 
jornadas). 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo 17 actividades. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actividades: 
� Plan Provincial de Cooperación: Cooperación con Municipios. Convenios Planes Locales de Deportes; 

Cooperación con Municipios. Instalaciones Deportivas; Cooperación con Entidades, mediante el asesoramiento 
sobre la Orden de Subvenciones; Reuniones Técnicas con cada ayuntamiento, de la Mesa Comarcal de 
Deportes,  del Plan de Comarcalización y de Coordinación de Zona. 

� Plan Provincial de Promoción Deportiva:  
� Plan Provincial de Competición (Circuito Provincial de Campo a Través, Juegos Deportivos en la Provincia de 

Jaén, Circuito Provincial de Orientación, Jornadas Provinciales de Deporte Especial, Circuito Provincial de 
Petanca, Circuito Provincial de Natación, Gran Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior; 
Campeonato Comarcal de Fútbol-7 Base; Circuito Provincial de Carreras por Montaña y Circuito Provincial de 
Duatlón Cros). 

� Plan Provincial de Participación (Jornadas de Recreo y Ocio, Actividades en la Naturaleza, Paseando por los 
Senderos de Jaén, Navegando por Jaén y Encuentros Deportivos). 

� Jornadas Técnicas Comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal; Jornadas de Formación en los 
ámbitos provincial y comarcal. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 22 actividades. 

− Consejos comarcales culturales y deportivos en funcionamiento: 10 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes acciones: 

Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales. Si bien es necesario que se 
intensifique la labor de coordinación que realizan los mismos. 

En la Comarca de Sierra de Cazorla se encuentra en funcionamiento el Consejo Comarcal de Cultura y Deporte 
que está constituido por los alcaldes y concejales de Cultura y Deportes, gerencia y técnicos de Cultura y 
Deporte de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla. 
En la Comarca de Sierra Mágina se encuentra en funcionamiento un Consejo Comarcal de Cultura y Deportes. 
En la Comarca de La Loma y Las Villas se encuentra en funcionamiento un Consejo Comarcal de Cultura y un 
Consejo Comarcal de Deportes. 
La Comisión Comarcal de Deportes en la Sierra de Segura se convoca a primeros de septiembre y se realizan un 
mínimo de 5 reuniones en cada temporada deportiva (septiembre, octubre, enero, marzo y mayo). En la 
Comarca de la Sierra de Segura también se encuentra en funcionamiento una Comisión Comarcal de Cultura. 
2, la Mesa Comarcal de Cultura y la Mesa Comarcal de Deportes (información facilitada por ASODECO). 
2, 1 de cultura y 1 de deportes (información facilitada por PRODECAN). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas. 
� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales (cronistas, bibliotecarios, bandas, grupos 

musicales, federaciones deportivas, etc.). 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha proporcionado la 
siguiente información: 
� El dato de actividades culturales realizadas por Guadalinfo es difícil de medir. Si nos atenemos al título de la 

actividad, hay 58 actividades relacionadas con la cultura durante 2014. Al margen de eso, como se ha indicado 
ya en el proyecto 3.3, se realizaron en total 1.300 actividades de formación, dinamización, culturales, etc. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo otras actuaciones: 
� Culturales: Cine de Verano, premios literarios, concursos de pintura, encuentros locales de coros, encuentros 

con autores/as, encuentros con ilustradoras/es; fiestas de moros y cristianos, jornadas municipales culturales. 
� Deportivas: Andalucía Bike Race con etapa por Mancha Real y Pegalajar, Campeonato de Marcha de Jódar, 

etapa de la Vuelta a Andalucía en La Guardia de Jaén, Campeonato de Parapente en Pegalajar, Vuelta Ciclista a 
Sierra Mágina, ruta de bicicleta todo terreno en Campillo de Arenas. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo otras actuaciones como: 
� Plan de formación comarcal: organizan varias jornadas de formación comarcal, como el Taller de Coaching 

Deportivo. También desarrollan las Jornadas “Jugando al Atletismo” y una Jornada para los monitores de 
gimnasia de mantenimiento de mayores. Asimismo, asistieron al encuentro sobre deporte municipal. 

� Encuentro comarcal de jóvenes en colaboración con el Área de Juventud del GDR. 
� Encuentro de asociaciones de mujeres en colaboración con el Área de Género del GDR. 
� Convenios de colaboración promovidos por la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía, para el programa escuelas deportivas, entre ayuntamientos y centros escolares. 
� Colaboran con diferentes ayuntamientos en la organización de actividades deportivas locales. 
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� También ha colaborado en las siguientes actuaciones desarrolladas en la comarca y organizadas por otras 
entidades: 
Cine de verano; Las Noches del Castillo de Segura de la Sierra; 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; 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; 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 las siguientes 
actuaciones en el Área de Cultura: 

Gestión de la Red de Centros de Interpretación “El Condado Jaén Territorio Museo”; Feria de los Pueblos de la 
provincia de Jaén; Muestra Provincial de Teatro Aficionado 2014; V Jornadas de Acción Cultural en los 
Municipios 2014; Participación en los actos y eventos celebrados en torno al Yacimiento Arqueológico de 
Giribaile. 

La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Programa “Aventura al aire libre”; Programa “Multiaventurados”; Maratón BTT Campiña Norte de Jaén; Comarca 
Joven Campiña Norte de Jaén; Gymkhana literaria; Taller de risoterapia; Taller de cerámica; Entre mujeres; Día 
de la diversidad cultural y la igualdad de género. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones desarrolladas por Diputación de Jaén: 
� Consolidar y ampliar los convenios de comarcalización cultural y deportiva: 154.857,90 € Diputación y 
102.379,87 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Eventos culturales de la comarca: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Catálogo de artistas y creadores de la comarca: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales 

� 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 y 11.700,56 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Actuaciones de los consejos comarcales: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales 

� Subvenciones anuales de la Diputación de Jaén: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € asociaciones para el 
desarrollo comarcales 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos culturales de carácter supracomarcal: 17.698,05 € Diputación y 
11.700,56 € 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 y 23.401,12 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Planes Provinciales de Cooperación, Convenios Planes Locales: 39.820,60 € Diputación y 26.326,25 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Planes Provinciales de Promoción: 39.820,60 € Diputación y 26.326,25 € asociaciones para el desarrollo 
comarcales 

� Jornadas técnicas comarcales: Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal: 39.820,60 € Diputación y 
26.326,25 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Cooperación en el desarrollo de los eventos deportivos de carácter supracomarcal: 39.820,60 € Diputación y 
26.326,25 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Desarrollo de actuaciones por los consejos culturales y deportivos comarcales: 17.698,05 € Diputación y 
11.700,56 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Definir, proponer y apoyar los eventos culturales y deportivos de las comarcas: 35.396,10 € Diputación y 
23.401,12 € asociaciones para el desarrollo comarcales 

� Fomentar y apoyar encuentros culturales y deportivos comarcales: 57.518,65 € Diputación y 38.026,81 € 
asociaciones para el desarrollo comarcales 
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Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 63.226 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
45.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 75.500 € (actividades 
deportivas) y 14.650 € (actividades culturales: 950 € animación y fomento de la lectura, 4.700 € eventos 
culturales de la comarca, 1.100 € certámenes y premios culturales, 4.400 € programas culturales de la Diputación 
y 3.500 € encuentro cultural comarcal) 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 55.270 €  
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
35.897,42 € (Presupuesto para dos técnicos que pagan la Diputación de Jaén y los ayuntamientos de la Comarca 
de El Condado) 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 5.000 € 
Actividades desarrolladas por la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN): 20.000 
€ 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): 6 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 12 técnicos municipales contratados por ayuntamientos (11 técnicos deportivos y 1 técnico 

cultural) 
− Empleos indirectos (estimación): 25 monitores/as en tareas a tiempo parcial 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 1 (Cultura) y 1 (Deporte) 
− Empleos indirectos (estimación): 7 (Cultura) y 6 (Deporte) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte (PRODECAN):  
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): 25 
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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 2014: Junta de Andalucía 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
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: 5 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes: visitas programadas a museos dependientes de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte en el marco de proyectos educativos. Actividades coordinadas con los Centros 
Escolares para visitar el Museo Provincial de Jaén. En total han visitado el Museo Provincial de Jaén 67 grupos 
escolares, 3.350 alumnos. 

� Conjunto Arqueológico de Cástulo en Linares. Durante 2014 han visitado el Conjunto Arqueológico de Cástulo 
33 grupos escolares, un total de 1.650 alumnos. 

� Museo Arqueológico de Úbeda: Durante todo el año se ofertan visitas guiadas concertadas y talleres para 
escolares (en colaboración con AMPAS y profesores, sin presupuesto). En las visitas guiadas hay un total de 
803 personas y en talleres para escolares de 227. 

� 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 que puedan conocer las instalaciones y servicios que prestan, además de 
ofrecerles un amplío programa de actividades culturales. Número de visitas guiadas: 34, un total de 1.700 
alumnos. 

� Programa de visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial de Jaén: A lo largo del curso escolar el Archivo 
Histórico Provincial de Jaén organiza visitas guiadas dirigidas a centros escolares de la provincia, con el objeto 
de acercar las escuelas a esta institución y que puedan conocer las instalaciones y servicios que presta. 
Número de visitas organizadas por el Archivo: 16, con un total de 464 asistentes. Número de visitas donde ha 
colaborado el Archivo: 29, con un total de 703 asistentes. 

− 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 2014: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y 
Ayuntamiento de Linares 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la educación elaboradas: Ninguna, se han llevado a cabo otras actuaciones tangenciales 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Promover agendas locales 21 por la educación. 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. 

� Promover modelos de ciudades educadoras. 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. 

� Crear escuelas de familias en ámbitos locales y comarcales. 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 presenta, en centros educativos de Educación Infantil y Primaria. 

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. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 12 de 
noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Agendas locales 21 por la 
educación y por la cultura”:  

Las instituciones y ayuntamientos jiennenses estarían en condiciones de trabajar en este tipo de agendas, por 
lo que sería oportuno que la provincia de Jaén se adhiriera a este proyecto. Se propone que se trate en el 
Pleno de la Diputación de Jaén la posibilidad de adherirse a la Agenda 21 cultural. Asimismo, se pone de 
manifiesto que la Diputación cuenta con técnicos profesionales en esta materia, que podrían asesorar a los 
ayuntamientos y asociaciones para el desarrollo rural provinciales que quieran valorar su adhesión. 
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− 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: Escuelas de Padres de los centros educativos y proyecto pedagógico Superpadres 
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 tengan 
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: 18 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Mejorar prestaciones de servicios tanto socioeducativos como complementarios e incrementar plazas de 0 a 3 

años. 
Para el presente curso escolar 2014/2015, se han firmado nuevos convenios con ayuntamientos de la 
provincia de Jaén (Alcalá la Real, Castellar, Fuensanta de Martos y Puente Génave), con un total de 271 
puestos escolares. 
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 pendientes de autorización: el total de puestos escolares asciende a 426, 
correspondientes a 9 entidades privadas. 
Solicitudes de modificación de convenios por ampliación de plazas pendientes de autorización: el total de 
puestos escolares asciende a 387, de los cuales 231 corresponden a entidades públicas (12 ayuntamientos) y 
156 corresponden a 6 entidades privadas. 
Financiación correspondiente a las subvenciones concedidas, por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, a las familias de los menores matriculados en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil 
de la provincia de Jaén. 

� Mejorar la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los niveles de 
enseñanza. 
Para este curso 2014/2015 se está procediendo a la entrega de la dotación de dispositivos de aula (tablets 
Vexia eduATLAS10) a los centros públicos que imparten tercer ciclo de primaria y primero de Educación 
Secundaria Obligatoria que hayan seleccionado el libro de texto en formato digital, correspondiéndole a la 
provincia de Jaén un total de 1.384 unidades. 
Impulsar la adquisición y uso de TIC al servicio del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE): 
� Para alumnado con NEAE asociadas a discapacidad visual y motóricos, 15 ordenadores duales de 17” y 6 

tablets. 
� Para alumnado con discapacidad auditiva: 27 emisoras de frecuencia modulada en centros educativos. 

� Continuar con la mejora de una educación de calidad y en valores. 
El programa de calidad y mejora del rendimiento escolar se concibió con el fin de mejorar el rendimiento 
escolar del alumnado, fomentar las buenas prácticas docentes y la preocupación por la innovación y la 
formación permanente por parte del profesorado llevando a cabo, a lo largo del curso escolar, una serie de 
objetivos que se deberán ir cumpliendo periódicamente con el fin de aumentar el número de alumnos que 
alcancen un alto dominio en las competencias básicas, para lo que se implica el alumno, profesor y padres. 
Al final del curso escolar la agencia andaluza de evaluación educativa valorará la consecución de los objetivos 
por los centros que desarrollan el programa, asignándole un tanto por ciento en función de los que se han 
cumplido en cada centro. 
Con esa valoración los profesores que se acogieron a este programa que fueron en esta provincia 4.351 
percibieron un incentivo económico, que ascendió en el curso pasado a 2.193.831,36 €. 

� Otras medidas y aspectos trabajados serían: 
� 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 curriculum. Desarrollo de actividades formativas para los coordinadores del Plan de Igualdad en 
colaboración con los 4 CEPs de la provincia y difusión de buenas practicas docentes. 

� 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. 

� Desarrollo de proyectos en la Red Escuela 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. Asesoramiento en 
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la convocatoria anual de Convivencia Plus +. Desarrollo de actividades formativas y difusión de buenas 
practicas. 

� Convocatorias de premios como Rosa Regás, premios Irene, premios anuales de convivencia, etc. 
� Desarrollo de proyectos de investigación e innovación en el ámbito educativo. 

� Promover las actuaciones que favorezcan y faciliten las iniciativas del espíritu emprendedor. 
Los Programas de Cultura Emprendedora se extienden a todas las etapas educativas y niveles ordenados por 
Acciones según el D. 219/2011 (Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora): 
� Acción 114: Miniempresas Educativas. 

Engloba proyectos diversos que anteriormente eran conocidos con otra denominación pero que desde que 
se registran en Séneca aparecen bajo el mismo rótulo “miniempresas educativas”: Proyecto Carabelas (3º 
y 4º EP); Proyecto Emprende en Mi Escuela (5º y 6º EP); Proyecto ULISES y HERMES (5º-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.). 
En este curso 2014-2015 son 62 centros educativos los que desarrollan un proyecto de emprendimiento 
con el asesoramiento de los CADE (Centros de Asesoramiento para el Desarrollo Empresarial de la 
Fundación Pública Andalucía Emprende) y la propia Delegación de Educación. 

� Acción 66: Programa de Educación Económica y Financiera. 
Durante este curso 2014-2015, 13 centros educativos están desarrollando este programa que incluye 
formación on-line para el profesorado. 

� Acción 105: Competición de Ideas de Negocio. 
� Acción 95: Simuladores Empresariales. Musichero (los lleva Andalucía Emprende). Simulador Hipatia (los 

profesores trabajan directamente con la DG). 
� Acción 48: Iniciativa Cicerones. Se trata de un proyecto colaborativo a nivel local entre todos los agentes 

sociales, económicos, empresariales y educativos que pueden aportar ideas y experiencias para 
promocionar la cultura emprendedora en el municipio. En la actualidad existen 3 Mesas Técnicas de 
Emprendimiento en la provincia: Linares, Andújar y Úbeda. El objetivo para este curso es constituir otras 3 
mesas más en Alcalá la Real, Baeza y Bailén. 

� Extender, consolidar y ampliar las ofertas educativas básicas a todos los niveles en función de la demanda 
actual que existe, facilitando estas actuaciones. 
Durante el curso 2014-15, el número tanto de centros privados concertados como de escuelas infantiles (0-3 
años) tanto de titularidad de la Junta de Andalucía como municipales que han firmado convenios de 
colaboración y adendas con la Consejería de Educación a través de esta Delegación Territorial asciende a 119 
centros, con una financiación por cada puesto escolar de un máximo de 278,88 € en función del nivel de 
ingresos económicos de la unidad familiar. 
Asimismo, la oferta educativa a nivel provincial para los niveles de Educación Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional (presencial) engloba a un total de 337 centros escolares que ofertan sus 
servicios educativos a un total de 106.739 alumnos/as. 
Respecto a los servicios complementarios, disponemos de 104 centros que ofertan el servicio de aula matinal 
para un total de 8.120 alumnos/as. En cuanto al comedor escolar, se atiende a un total de 10.599 alumnos/as 
en 111 centros de nuestra provincia. Referente al tema del transporte escolar, 4.710 alumnos resultan 
beneficiados con este servicio en sus desplazamientos desde el domicilio familiar al centro educativo. 
Por otra parte, desde esta Delegación Territorial se informa, orienta y asesora de forma continuada tanto a 
toda la comunidad educativa, bien a través de los centros, bien de forma individualizada, por ejemplo: 
convalidaciones de estudios de planes anteriores de educación con los actuales, convalidación de Módulos 
Profesionales de los Ciclos dentro de las mismas familias profesionales, tipos de Bachilleratos y acceso por 
familias a Ciclos Formativos, pruebas libres de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior (enero-
junio) manera privada, presencial, semipresencial y on-line, PCPI (marzo), pruebas de acceso a los Ciclos de 
las Escuelas de Arte y Conservatorios Elementales y Profesionales: anulaciones, segunda especialidad, 
exención de materias de bachillerato, pruebas de acceso al Grado Medio y Grado Superior opciones A, B y C, 
información de curso de preparación en los institutos y en los centros de adultos y a distancia (IEDA), 
convocatoria de solicitud de Ciclos de F.P.G.M. y F.P.G.S. (junio y septiembre), estudios impartidos por el 
IEDA, convocatorias Ciclos a Distancia (junio), convocatoria extraordinaria y admisión en Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior (octubre), convalidación de oficio de lo Módulos Profesionales obtenidos, 
mediante las convocatorias de Acredita, certificados de profesionalidad y obtención vía formación, itinerarios 
de formación personalizados, informes de Inspección de la Formación en Centros de Trabajo, autorizaciones 
para alumnado de prácticas que se encuentran fuera del horario habitual de trabajo y fuera del período 
lectivo (enero-febrero-septiembre-diciembre). 
Además, también se ofertan otros programas de empleo y formación en los que se recibe formación 
profesional y práctica profesional. Mediante estos programas se posibilita la inserción laboral de las personas 
que participen, bien por cuenta ajena, o mediante la realización de forma autónoma de proyectos 
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empresariales o de economía social. De forma simultánea con la formación y la experiencia profesional, se 
proporciona orientación, asesoramiento e información profesional y empresarial. 
� Talleres de empleo: aprender un oficio para mayores de 25 años con enseñanzas y trabajo en prácticas 

remunerado. 
� Casas de oficio: aprender un oficio estructurando el programa con los seis meses de aprendizaje becado y 

un segundo semestre de prácticas remuneradas (desde los 16 a los 25 años). 
� Escuelas taller: aprender un oficio de 18 a 25 años. Formación y trabajo en prácticas remunerado. 
� Cursos de Formación Profesional Ocupacional: oferta, fechas de suscripción, requisitos de acceso, etc. 

� Conseguir una mayor interrelación entre centros educativos abiertos (uso de instalaciones para uso diverso) y 
el entorno que lo circunscribe. 
El programa de escuelas deportivas se ideó como una filosofía eminentemente participativa, en la cual todo el 
alumnado tiene la posibilidad de acceder a una práctica físico deportiva de calidad, encaminada a la 
integración del deporte en la edad escolar y promoviendo estilos de vida saludable entre nuestros escolares, 
los centros que están acogidos a este programa desarrollan sus actividades utilizando preferentemente las 
instalaciones del centro educativo en horario no lectivo de lunes a jueves entre las 16 y 18 horas, siendo 
autónoma la organización por parte del centro, de las instalaciones, pistas, grupos y deportes tanto 
individuales como colectivos, de acuerdo con el presupuesto concedido. 
Para este curso a esta Delegación Territorial le corresponde un total de 326 talleres o grupos. Estos talleres o 
grupos están distribuidos entre los 157 centros que se encuentran acogidos a esta programa. 

� Fomentar la participación y la mejora de las prácticas educativas a nivel del alumnado y el profesorado a 
través de una mayor implicación en los centros docentes. 

� Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros, acrecentar la adquisición y desarrollo de 
capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el fomento de plurilingüismo. 
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 que asiste a actividades 
relacionadas con Erasmus+. Asimismo, cabe 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 número total de centros educativos que desarrollan el plan de bilingüismo en la provincia de Jaén 
ascendería a un total de 95 centros; de los cuales el desglose sería: 1 (C.P.R.), 3 (E.I. 3-6 años), 55 (C.E.I.P.) 
y 36 (I.E.S.). 

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: 8 tipos de 
actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha trabajado para facilitar y 
versatilizar el uso de instalaciones educativas. 
En base a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía y del Decreto 137/2002, de 30 de 
abril, de apoyo a las familias andaluzas, se han establecido un conjunto de medidas que afectan a diversos 
ámbitos de la sociedad con la finalidad de apoyar a las familias desde una perspectiva integral. 
Como objetivos a conseguir para mejorar y ampliar la utilización de las instalaciones de los centros educativos, 
proponemos como actuaciones concretas: 
� Promover modos de organización institucional que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y 

participación en los diferentes espacios del centro educativo. 
� Incentivar la creación de espacios de articulación, cooperación y asociación entre distintas instituciones. 
� Mantener vínculos regulares sistemáticos e institucionalizados con el contexto social y desarrollar actividades 

de extensión, promoción y participación en la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria a 
través de otras formas colectivas, solidarias y organizadas en todos los establecimientos educativos. 

� Favorecer el uso de las instalaciones escolares para actividades recreativas, expresivas y comunitarias, 
promoviendo experiencias educativas fuera del ámbito escolar facilitando el acceso a las actividades culturales 
de su localidad y otras. 

� Establecer vínculos regulares y sistemáticos con el contexto social, desarrollando actividades de extensión y 
promoviendo la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria a través de su red del uso de 
instalaciones educativas. 

� Posibilitar la existencia de más y mejores espacios, de oportunidades formativas y recreativas tanto para el 
desarrollo personal como el colectivo a fin de una mejor y mayor coordinación entre instituciones. 
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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: 8 programas relacionados con la lectura y creatividad literaria y 
actuaciones a través del Centro Andaluz de las Letras. 
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 en los mismos). 
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 esa actuación se pretende acercar el hecho literario actual a la población 

adulta de los municipios andaluces, consiguiendo una programación estable y continuada en los mismos. Se 
programan dos actos anuales en cada uno de los municipios participantes que para el año 2014 son los 
siguientes 15: Alcaudete, Andujar, Arjonilla, Baeza, Campillo de Arenas, Huelma, Los Villares, Martos, Navas 
de San Juan, Quesada, Siles, Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo.  

� Letras Minúsculas. Letras Jóvenes. Manteniendo la misma filosofía y programación de la Ronda Andaluza del 
Libro, esta actividad alterna el encuentro con autores de literatura infantil y juvenil, ilustradores y actividades 
de narración oral. Los 15 municipios que participan en el programa son: Alcaudete, Andujar, Arjonilla, 
Campillo de Arenas, Huelma, Linares, Los Villares, Martos, Navas de San Juan, Quesada, Siles, 
Torredonjimeno, Torreperogil, Valdepeñas de Jaén y Villanueva del Arzobispo.  

� Letras Capitales. El objetivo principal es acercar al lector los autores del momento, tanto a nivel local como a 
nivel nacional. Durante 2014 se han realizado 11 actividades en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén.  

� 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 contribuimos y apoyamos a través del préstamo de 
recursos bibliográficos, celebración de jornadas y otras actuaciones complementarias. Participan 53 clubes de 
lectura de la provincia distribuidos en 22 municipios de la provincia de Jaén: Alcalá la Real, Alcaudete, 
Andujar, Arjonilla, Baeza, Bailen, Campillo de Arenas, Cazorla, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén, Jimena, 
Jódar, Los Villares, Martos, Mengíbar, Navas de San Juan, Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno, Vilches 
y Villardompardo.  

� 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 14 actividades a lo largo de 2014.  

� 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: 
� 19 de febrero. 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado. 
� 21 marzo. Día Mundial de la Poesía. 
� 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. 
� 28 de noviembre. Día de las Librerías. 
� 4 de diciembre. 40 aniversario Biblioteca Pública Provincial de Jaén. 
� 16 de diciembre. Día de la Lectura en Andalucía. 

� Feria del Libro. La Junta de Andalucía organiza en colaboración con la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de 
Jaén y la Asociación Provincial de las Librerías las Feria del Libro (2 al 7 de junio) cuyos objetivos principales 
son la promoción de la lectura y la comercialización del libro. Este año se ha continuado con el formato de 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: 53 clubes distribuidos en 22 municipios 
Según la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía existen 53 clubes 
distribuidos en 22 municipios. 
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Este curso escolar 2014/15 se han puesto en marcha en algunos casos y continuando en otros un total de 
311 (tantos como centros educativos de infantil, primaria y secundaria hay en la provincia de Jaén) 
programas para la organización y funcionamiento de bibliotecas escolares, programación que incluye entre 
muchos aspectos una sistematización y programación de la lectura y escritura. 
También se organizan en torno a la Biblioteca Escolar 5 programas de ámbito lingüístico relacionados con la 
lectura: Familias Lectoras, Creatividad Literaria, Clásicos Escolares, Comunicación, con un total de 55 centros 
implicados y el PLC con 24 centros en año 0 y 8 centros en año 1. El número de alumnado y profesorado 
implicado en estos programas es muy elevado, lo que demuestra la participación y el interés y motivación por 
acercar a nuestros alumnos y alumnas el placer y el gusto por la belleza de la palabra. 
Igualmente, 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, etc. 
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. 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, pone también a disposición de los centros educativos el 
programa AulaDcine, cuyo objetivo es fomentar el interés por el cine, en general, y el andaluz, en particular, 
en los centros escolares. La meta principal es la creación de nuevos públicos a través de los diferentes 
programas de proyecciones y actividades didácticas diseñadas. Para ello ponemos al alcance de nuestros 
jóvenes las herramientas necesarias para ver cine con otros ojos y desarrollar un espíritu crítico mediante el 
análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones. 
Durante este curso se está promocionando esta actividad. Actualmente se está llevando a cabo una 
exposición itinerante “La Literatura Andaluza en el Cine”, entre todos los centros andaluces que pertenecen al 
programa y que así lo han solicitado. 
En nuestra provincia contamos con diferentes centros que ya están llevando a cabo estos encuentros a través 
de su club de lectura y/o de cine: 
� El C.P.R. “Alto Guadalquivir” de Santiago-Pontones-Coto Ríos. 
� El I.E.S. “Jándula” de Andújar. 
� El I.E.S. “Abula” de Vilches. 
� El C.E.I.P. “Navas de Tolosa” de La Carolina. 
� El I.E.S. “Fernando III” de Martos. 
� El I.E.S. “San Felipe Neri” de Martos. 
� El I.E.S. “Auringis” de Jaén. 
� El C.E.I.P. “San Blas” de La Puerta de Segura. 
� El C.E.I.P. “José Garnica Salazar” de Alcalá La Real. 
� El I.E.S. “Gil de Zático” de Torreperogil. 
� Otros centros tienen intención de crear este club de lectura y encuentros literarios con el alumnado, con las 

familias. 
Además, 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 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. 

− Proyectos municipales a favor de la educación o la lectura en funcionamiento: 4 actuaciones 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Campaña de recogida de libros para ampliación de bibliotecas con menos recursos. 
� Convocatoria del Concurso Provincial de Literatura Infantil Ciudad de Jaén. 
� Concurso de redacción sobre la movilidad. 
� Concursos navideños para los colegios con regalos de lotes de libros para las bibliotecas escolares. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las siguientes 
actuaciones: 
� Subvenciones de asociaciones de alumnos: recepción, subsanación, estudio y verificación del cumplimiento de 

los objetivos por ley de las actuaciones recogidas en el proyecto: tramitación, evaluación, comisión, concesión y 
publicación de propuesta y resolución de la concesión (abril-octubre). 

� Subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro: diferentes entidades (10) que han obtenido la 
puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias definitivas, para la realización de actividades 
de prevención, control y seguimiento del absentismo escolar durante el curso 2014/2015. 

� Subvenciones concedidas a entidades locales: diferentes corporaciones y entidades locales (9) que han obtenido 
la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias definitivas, para la realización de 
actividades de prevención, control y seguimiento del absentismo escolar, así como la atención del alumnado 
inmigrante, durante el curso 2014/2015. 

� Becas y ayudas: además de la atención directa tanto a los centros educativos de la provincia de Jaén, como a la 
ciudadanía (presencial, telefónica, correo electrónico), se gestionan: becas de carácter general, ayudas de 
atención a necesidades educativas específicas, becas 6.000, becas Andalucía Segunda Oportunidad (BASO), 
ayudas individualizadas de transporte, becas Adriano, becas Erasmus para Ciclo Superior de Formación 
Profesional, programa de gratuidad de libros de texto, inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas 
cuando éstas no se destinan al fin para las que fueron concedidas, informar y elevar a la Dirección General 
alegaciones y recursos, clasificación y archivo de expedientes. 
La difusión de estas becas y ayudas se realiza mediante convocatoria pública. Boletín Oficial de Estado (BOE) o 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según proceda, internamente a los centros educativos mediante 
el Programa SENECA y correo electrónico y externamente a la ciudadanía a través de medios de comunicación y 
a través de la página web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (http://www.ced.junta-
andalucia.es/). 

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. 

� 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 II 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 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:  
Actuaciones impulsadas por Diputación de Jaén: 
� Planes y programas de animación y fomento de la lectura: 17.698,05 € Diputación y 11.700,56 € 

asociaciones de desarrollo comarcales 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Dentro del primer ciclo de educación infantil (0-3 años): 10.919.368,19 € (Curso 2013/2014: C.E.I./E.I. 

9.254.335 € conveniados y 1.665.033,19 € E.I. de la Junta de Andalucía) y 5.460.592,48 € (Curso 2014/2015 
(hasta 31.01.15): C.E.I./E.I. 4.637.691,09 € conveniados y 822.901,39 € E.I. de la Junta de Andalucía) 

� Mejora de una educación de calidad y en valores (incentivo económico a los profesores acogidos al programa): 
2.193.831,36 € 

� Conseguir una mayor interrelación entre centros educativos abiertos: 255.584,00 € 
� Planes de fomento de la lectura: 33.004 € 
� Ronda Andaluza del Libro: 10.153 € 
� Letras minúsculas. Letras jóvenes: 11.025 € 
� Letras Capitales: 3.164 € 
� Red Andaluza de Clubes de Lectura: 5.542 € 
� Bibliotecas en Acción: 3.120 € 
� Conmemoración de efemérides: 8.417 € 
� Feria del Libro: 20.000 € 
� Subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro: 27.329 € 
� Subvenciones concedidas a entidades locales: 82.480 € 
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 € 

� Material escolar: en torno a 7.500 € 

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 2014: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra de Segura, 
ADSUR, ASODECO, ADNOR y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas en la red bibliotecaria: 30 tipos de actuaciones 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
Durante 2014 la Biblioteca Pública Provincial ha incrementado sus fondos en 3.915 documentos, siendo 3.445 
fondos bibliográficos y 470 no bibliográficos (sonoros, audiovisuales, electrónicos). Se registraron un total de 
81.412 préstamos, se atendieron 46.915 consultas de orientación y referencia y 13.844 información 
bibliográfica. Asimismo, se registraron 15.816 sesiones de Internet. 
Las personas usuarias inscritas en la Biblioteca en 2014 han sido un total de 41.849. El número de nuevos 
socios han sido 2.127 y el número de visitantes ha sido 214.463 personas. 
Además de las funciones de préstamo de libros, discos, etc., la Biblioteca Pública Provincial ha organizado 
diferente actividades: 
� Celebración del Día del Libro. 
� Celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
� Ciclo Sonata de Biblioteca. 
� Encuentro Provincial de Bibliotecas de Jaén 2014. 
� 40 aniversario Biblioteca Pública Provincial de Jaén. 
� Día de la Lectura en Andalucía. 
� Clubes de Lectura. 
� Ronda Andaluza del Libro. 
� Letras Minúscula-Letras Jóvenes. 
� Letras Capitales. 
� Exposiciones. 
� Colaboración con las Bibliotecas Municipales de Los Villares, Valdepeñas y Alcaudete en la campaña “Leer 

Distingue”. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo la modernización de 
la Red de Bibliotecas en la comarca, incorporando en Cazorla el Archivo Histórico y, actualmente, también se 
está realizando en Quesada. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 14 actuaciones: 

VIII Campaña de animación lectora en bibliotecas: I Encuentro de Clubs de lectura de la Comarca (1); II Ciclo 
“Más Letras: encuentros de autor” (1); Encuentro Comarcal de Bibliotecarios y Centros Guadalinfo (1); 
Exposición de dibujo postales (10); Exposición de fotografía (1). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha mantenido reuniones 
individualizas 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) 
–mismo dato que en 2013- (información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
de la Junta de Andalucía). 
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, Santo Tomé (ubicada en el 
Centro Guadalinfo), así como la biblioteca al aire libre de Peal de Becerro (ADR Sierra de Cazorla). 
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En la Comarca de la Sierra de Segura se encuentran en funcionamiento 12 bibliotecas públicas. 
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 las pedanías de Guadalén y otra en la de Miraelrío. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de espacios de uso cultural: 25 
La Diputación de Jaén ha colaborado en la terminación del conservatorio José Ramos Pareja, en Baeza. 
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 2014 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 contratación de las compañías 
de teatro, cantidad idéntica a la que aporta el ayuntamiento (Bailén y Cazorla). 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 23 actuaciones: 
II Ciclo “Más Letras: encuentros de autor” (1); X Muestra Comarcal de folclore autóctono de la Comarca (1); 
XII Exposición de Fotografía itinerante por los pueblos de la Comarca (2); VII Ciclo de Teatro y Música Escolar 
(2); VIII Exposición Colectiva de Pintura (2); VI Muestra de artesanía Tradicional (1); Exposiciones de 
postales navideñas (10); Muestra Provincial de Teatro (2); Muestra de folclore autóctono de la Comarca (1). 

− Espacios escénicos creados o acondicionados: 18 (en 2013 ya se crearon o mejoraron 9) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Adecuación de la planta baja del edificio de usos múltiples de La Bobadilla en Alcaudete. 
� Acondicionamiento de salas de actividades del Colegio Público de El Porrosillo, en Arquillos. 
� Ampliación de instalaciones municipales para crear estancias de alojo a actividades musicales en la carretera 

Calvario viejo, en Baños de la Encina. 
� Construcción de una escuela de música en el antiguo matadero municipal, en Baños de la Encina. 
� Acabados en el centro cultural Prados de Armijo, en Beas de Segura. 
� Construcción de un salón de usos múltiples en Navas de Tolosa, La Carolina. 
� Acondicionamiento de espacios exteriores en el Colegio Público Carlos II, en Guarromán. 
� Construcción de espacio escénico al aire libre en urbanización Ciudad Jardín Entrecaminos, en La Guardia de 

Jaén. 
� Equipamiento de espacio escénico, en Ibros. 
� Terminación de la estructura y cubiertas del edificio de usos múltiples de La Iruela. 
� Terminación de acceso y zonas comunes del edificio de usos múltiples en La Iruela. 
� Acondicionamiento del auditorio en Jamilena. 
� Terminación de la zona de público y escenario del auditorio en Jamilena. 
� Equipamiento de la casa de la juventud y biblioteca municipal en Jódar. 
� Construcción de un centro social y cultural en Pozo Alcón. 
� Reformas en la casa de la cultura en Valdepeñas de Jaén. 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha participado en la 
financiación del espacio escénico de Alcaudete, que se ha abierto al público en 2014. 
La Comarca de Sierra de Cazorla cuenta con los siguientes espacios escénicos creados y acondicionados: 

Teatro de la Merced de Cazorla; Auditorio de Santo Cristo de Cazorla; Iglesia de Santa María de Gracia de 
Cazorla; Teatro Rafael Alberti de Peal de Becerro; Casa de la Cultura de Quesada; Casa de la Cultura de Santo 
Tomé; Casa de la Cultura de Pozo Alcón; Casa de la Cultura de Huesa; Casa de la Cultura de Chilluévar. 

Según la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, en estas fechas se encuentra 
acondicionándose el teatro de Beas de Segura, la financiación corre a cargo de la Diputación de Jaén y la Junta 
de Andalucía. 

− Actuaciones desarrolladas en la red de museos y espacios expositivos: 44 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Terminación de la casa de la cultura en Andújar. 
� Suministros de equipamiento y mobiliario para el edifico denominado casa de la cultura, en Andújar. 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo la Exposición Proporciones I-II. 
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La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Actuaciones y actividades culturales en el Día Internacional de los Museos (en todos los museos gestionados 

por la Junta de Andalucía), el 18 de mayo. 
� 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 
Arqueológico y Etnológico de Bailen, Museo de La Carolina, Museo Mayte Spínola de Marmolejo, Museo 
Sotomayor de Andújar, Museo San Juan de la Cruz de Úbeda, Museo Ciudad de Arjona, Museo de Artes y 
Costumbre Populares de Jódar, Museo de Artes Populares de los Anchos de Santiago Pontones y Museo del 
Aceite La Laguna de Baeza.  

� Construcción del Museo Íbero de Jaén. A finales de noviembre de 2014 se reanudaron las obras. 
� Actividades llevadas a cabo en el Museo Arqueológico de Úbeda durante 2014: 

� Número total de visitantes: 44.012 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 2.292 
� Número total de visitas a exposiciones temporales: 1.634 
� Número total de visitas a exposición permanente: 40.075 

� Actividades llevadas a cabo en el Conjunto Arqueológico de Cástulo durante 2014: 
� Número total de actividades organizadas: 34 
� Número total de visitantes a actividades organizadas: 30.154 
� Número total de visitantes, Museo + Yacimiento: 59.512 personas 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo de Cazorla durante 2014:  
� Número total de visitantes: 31.643 
� Número total de visitantes en actividades realizadas: 1.368 
� Número total de visitas a exposición permanente: 30.245 

� Actividades llevadas a cabo en el Museo Provincial de Jaén durante 2014:  
� Exposiciones temporales: 15 
� Visitas guiadas. 1.890 personas 
� Número total de usuarios: 35.666 

En la Comarca de Sierra de Cazorla se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
Exposiciones itinerantes de fotografías; Lucha de Mujeres en el siglo XX en el Condado de Jaén; Encuentro 
literario con autores comarcales. 

En la Comarca de la Sierra de Segura se ha desarrollado 4 exposiciones (Segura de la Sierra, Génave, 
Villarrodrigo y Beas de Segura). 
Según la información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) se 
cuenta con 9 Centros de Interpretación de Aceite Oliva en Almazaras. 
En la Comarca de El Condado se 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 2015. 
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. 
� 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 (se reabre al público el 27 de febrero de 

2015). 
� Centro de Interpretación Historia de Sorihuela del Guadalimar (en breve estará abierto). 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Talleres de actividades extraescolares de minería en el Centro Interpretación de La Carolina. 
� Talleres de actividades extraescolares en el Aula de la Minería. 
� Visitas accesibles en el Centro Interpretación de La Carolina. 
� Visitas accesibles en el Aula de la Minería. 
� Visitas accesibles en el Museo de las Navas de Tolosa. 
� Visitas accesibles en el Torreón del recuerdo, Baños de la Encina. 
� Visitas accesibles en el CIba, Baños de la Encina. 
� Exhibiciones de maderistas y cante de las minas. 
� Exhibición de escuela de danza flamenca. 
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� Proyección de audiovisual Los testimonios Vividos en el Aula de la Minería.  
� Proyección de audiovisual Los testimonios Vividos en la Casa de la Cultura de Guarromán. 
� Proyección de audiovisual Los testimonios Vividos en el Centro de Convenciones de IFEJA, Tierra Adentro. 

− Círculos educativos de innovación práctica puestos en marcha: 1 (Programa Universitario de Mayores) 
La Universidad de Jaén ha puesto en marcha el Programa Universitario de Mayores. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha colaborado en la restauración y reacondicionamiento del edificio principal del castillo de 
Torredonjimeno. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha finalizado las siguientes 
actividades dentro del Proyecto Territorio Museo (señalización y promoción de la Red de Centros de 
Interpretación): 
� Señalización exterior de toda la Red (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 Museo” 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. 
� Se han presentado las propuestas de los documentales temáticos, de 8 minutos, de cada Centro de 

Interpretación, pendientes de terminación de cada pieza. 
� 250 fotografías HD de la comarca. 
� 1.000 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. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 12 de noviembre 
de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Red de espacios de uso cultural”:  

Se acuerda que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con el Área de 
Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén, impulsen la elaboración de una red de espacios de uso cultural en 
la provincia de Jaén. Asimismo, se plantea, en una siguiente fase, abordar la elaboración de la red de espacios 
expositivos. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Terminación del conservatorio José Ramos Pareja, en Baeza: 25.038,17 € Diputación y 2.782,02 € 

Ayuntamiento de Baeza 
� Adecuación de la planta baja del edificio de usos múltiples de La Bobadilla en Alcaudete: 48.840,29 € 
� Acondicionamiento de salas de actividades del colegio público de El Porrosillo, en Arquillos: 33.345 € 

Diputación y 1.755 € Ayuntamiento de Arquillos 
� Ampliación de instalaciones municipales para alojo de actividades musicales en Baños de la Encina: 32.800,70 € 
� Construcción de una escuela de música en Baños de la Encina: 48.531 € 
� Acabados en el centro cultural Prados de Armijo, en Beas de Segura: 21.331,88 € 
� Construcción de un salón de usos múltiples en La Carolina: 80.189,10 € Diputación y 8.909,90 € 

Ayuntamiento de La Carolina 
� Acondicionamiento de espacios exteriores en el colegio público Carlos II, en Guarromán: 48.485,76 € 
� Construcción de espacio escénico al aire libre en La Guardia de Jaén: 48.650,55 € Diputación y 2.560,56 € 

Ayuntamiento de La Guardia de Jaén 
� Equipamiento de espacio escénico, en Ibros: 52.250 € Diputación y 2.750 € Ayuntamiento de Ibros 
� Terminación de la estructura y cubiertas del edificio de usos múltiples de La Iruela: 100.624 € Diputación y 
5.296 € Ayuntamiento de La Iruela 
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� Terminación de acceso y zonas comunes del edificio de usos múltiples en La Iruela: 153.600 €  
� Acondicionamiento de auditorio en Jamilena: 29.260 € Diputación y 1.540 € Ayuntamiento de Jamilena 
� Terminación de la zona de público y escenario de auditorio en Jamilena: 10.000 €  
� Equipamiento de la casa de la juventud y biblioteca municipal en Jódar: 114.156 € Diputación y 12.864 € 

Ayuntamiento de Jódar 
� Construcción de un centro social y cultural en Pozo Alcón: 230.400 € Diputación y 230.400 € Ayuntamiento 

de Pozo Alcón 
� Reformas en la casa de la cultura en Valdepeñas de Jaén: 78.000 € 
� Terminación de la casa de la cultura en Andújar: 148.768 € Diputación y 46.979,22 € Ayuntamiento de 

Andújar 
� Suministros de equipamiento y mobiliario para la casa de la cultura, en Andújar: 99.178 € Diputación y 
31.320,14 € Ayuntamiento de Andújar 

� Restauración y reacondicionamiento del edificio principal del castillo de Torredonjimeno: 121.500 € Diputación 
de Jaén y 13.500 € Ayuntamiento de Torredonjimeno 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 
� Programa ENRÉDATE: 24.000 € Junta de Andalucía, 8.000 € Ayuntamiento de Bailén y 16.000 € 

Ayuntamiento de Cazorla 
� Incremento fondos bibliográficos: 20.000 € 
� Museo Íbero: 1.355.000 € 
� Actividades Museos: 6.800 € 
� Espacio escénico de Alcaudete: El importe global de la inversión del teatro ascendió a 3.066.656,16 €. 
901.518,00 € aportación total de la Consejería (correspondiente al 33% de la inversión total). Una parte de la 
inversión total ya se recogió en el Informe de Ejecución  

Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 6.950 € (200 € I Encuentro de Clubs 
de Lectura de la Comarca, 200 € II Ciclo “Más Letras: encuentros de autor”, 50 € Encuentro Comarcal de 
Bibliotecarios y Centros Guadalinfo, 300 € exposición de fotografía, 3.000 € Muestra de folclore autóctono de la 
Comarca, 300 € XII Exposición de Fotografía itinerante por los pueblos de la Comarca, 2.700 € VII Ciclo de Teatro 
y Música Escolar, 100 € VIII Exposición Colectiva de Pintura y 100 € VI Muestra de artesanía tradicional) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 600.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) del proyecto 
Territorio Museo: 80.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 400 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 20 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, 
ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO y PRODECAN 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Eventos deportivos celebrados: 40 
La Junta de Andalucía ha patrocinado y organizado dos grandes eventos deportivos en 2014: La Andalucía Bike 
Race, prueba internacional de bicicleta de montaña por etapas, y el Campeonato de España de Ciclismo en Edad 
Escolar por Selecciones Autonómicas, para las modalidades de BTT, crono y ciclismo en ruta. 
� Andalucía Bike Race es una prueba de mountain bike por etapas que se desarrolló entre las provincias de 

Córdoba y Jaén, teniendo como paisaje el mar de olivos de nuestra provincia. El patrocinio correspondiente a 
2014 asciende a 70.000,00 €. Andalucía Bike Race tiene un marcado carácter internacional. Está integrada en 
el calendario oficial de la UCI (Unión Ciclista Internacional) desde su segunda edición, siendo en la actualidad 
una de las tres en el mundo (y única en España) calificadas como pruebas MTB por etapas de primera 
categoría. También destaca por su alto estándar de calidad y seguridad, cumpliendo los requisitos exigidos 
por ser categoría UCI XCS 1: señalización, montaje, infraestructuras, personal, cronometraje, árbitros, 
premios, etc., así como estrictos controles antidopaje, en favor del deporte limpio.  

� Campeonato de España de Ciclismo en edad escolar por selecciones autonómicas. Los municipios de Jaén, 
Mancha Real y Pegalajar acogieron del 4 al 6 julio de 2014 la organización del Campeonato de España por 
selecciones autonómicas de ciclismo en ruta en las categorías infantil, cadete y de deporte adaptado y 
ciclismo de montaña en la categoría cadete. Esta competición, convocada por el Consejo Superior de 
Deportes, ha sido organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Real 
Federación Española de Ciclismo, la Federación Andaluza de Ciclismo, la Diputación de Jaén y los 
Ayuntamientos de Jaén, Mancha Real y Pegalajar. La aportación de la Junta ha sido de 33.000,00 €. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� XXXI Carrera Urbana Internacional “San Antón”. 
� XXX Campeonato de Andalucía Tiro con Arco en sala. 
� Vuelta Ciclista a Andalucía. 
� IV Bike Race Andalucía. 
� XXII Campeonato Andalucía de Natación Alevín de Invierno. 
� Campeonato de Andalucía de Boxeo. 
� Campeonato de Andalucía de Kick Boxing. 
� Campeonato de Andalucía de Motocross “Ciudad de Jaén”. 
� Campeonato de España Universitario de Orientación. 
� Campeonato de España en Edad Escolar de Ciclismo, BTT y Adaptado. 
� XXII Milla Internacional de Otoño “Manuel Pancorbo”. 
� Campeonato de Andalucía de Esgrima. 
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. 
� Actividades de Naturaleza de un día. 
� Paseando por los Senderos de Jaén. 
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� Juegos Deportivos en la provincia de Jaén. 
� Circuito Provincial de Petanca. 
� VI Maratón Sierra de Cazorla. 
� III Kdd Peal de Becerro Nocturna. 
� II Rally BTT Sierra de Cazorla. 
� I Ultra Trail Bosques del Sur. 
� I CXM Carreras por montaña. 
� I Duatlon Cross Sierra de Cazorla. 
� Circuito provincial de Orientación. 
� Navegando por los embalses de Jaén. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo el II Torneo 
Comarcal de Baloncesto. 
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, 2013 y 2014. 
� Carrera por montaña Sierra de Segura. 
Desde la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) todas las actividades 
consideradas como eventos deportivos celebrados de ámbito provincial, aunque principalmente comarcal, se 
han llevado a cabo y están incluidos en el Plan Comarcal de Acción Deportiva y en atención al Convenio de 
Comarcalización de la Acción Deportiva, en su línea de actuación. Plan Provincial de Promoción Deportiva: 
� Competición: 

� Circuito Provincial de Campo a Través. 
� Circuito Provincial de Orientación. 
� Jornadas Provinciales de Deporte Especial. 
� Circuito Provincial de Natación. 
� Gran Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior. 
� Circuito Provincial de Carreras por Montaña. 
� Circuito Provincial de Duatlón Cros. 

� Participación: 
� Paseando por los Senderos de Jaén. 
� Navegando por Jaén. 

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

8, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía. 
La Junta de Andalucía cuenta, asimismo, con 4 programas para impulsar el deporte de alta competición o de 
alto rendimiento en la provincia:  
� Programa Estrella Élite: programa de patrocinio para los equipos andaluces que participan en categoría 

máxima y submáxima de las más relevantes ligas nacionales, con la intención de consolidar a los clubes-
equipos andaluces en sus respectivas competiciones nacionales. En 2014 se patrocinaron 4 equipos con un 
importe de 60.860,00 €. 

� Relación de Deportistas de Alto Rendimiento: su objetivo es detectar deportistas de alto nivel, servir de 
estímulo para el deporte de base y facilitar la integración de su actividad deportiva y su vida educativa o 
laboral. Al menos una vez cada año incluye a los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros 
cuyos méritos les permitan cumplir los criterios selectivos para ostentar la condición de alto nivel o de alto 
rendimiento de Andalucía. La inclusión en esta relación conlleva una serie de beneficios como la prioridad en 
el acceso a estudios universitarios o ciclos formativos, la posibilidad de acceder a becas deportivas, la 
exención cursar la asignatura de educación física y facilidades para acceder a determinadas plazas de la 
administración. 

� Centro Andaluz de Alto Entrenamiento de Hockey en Alcalá la Real: Su ámbito de actuación es provincial y 
autonómico. Cada año elabora un Plan Anual de Actividades que recoge los siguientes programas: programa 
local de hockey en el municipio de Alcalá la Real, programa de actividades de promoción del hockey a nivel 
comarcal y provincial y programa de concentraciones autonómicas de hockey.  
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� Centro Andaluz de Medicina del Deporte: el Centro Andaluz de Medicina del Deporte desarrolla un papel 
activo con el deporte federado y en especial con los deportistas de alto rendimiento y los equipos incluidos en 
el programa Estrella Élite.  

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 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Instalaciones deportivas creadas o mejoradas: 32 (en 2013 ya se crearon o mejoraron 52) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Cubierta de pista del polideportivo del Colegio Público en Santiago de Calatrava. 
� Adquisición de equipamiento deportivo para pista polideportiva del Colegio Público Román Crespo, en 

Castellar. 
� Aula de formación deportiva en los terrenos anexos a las piscinas municipales en Úbeda. 
5, según la información facilitada por la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía: 
� Construcción del Pabellón Deportivo de Santa Isabel (Jaén), 1.788.045,29 € (*) 
� Construcción Pabellón Deportivo del Bulevar (Jaén), 1.792.127,33 € (*) 
� Pavimentación, cerramiento y gradas en el Pabellón de La Bobadilla (Alcaudete), 259.499,05 € (*) 
� Sala de Tenis de Mesa y gradas en campo de fútbol (Linares), 131.570,87 € (*) 
� Construcción Piscina Cubierta (Martos), 1.220.378,68 € (*) 

(*) Las cantidades consignadas se refieren a la aportación total de la Junta de Andalucía en las citadas 
instalaciones, no a las aportaciones realizadas en 2014 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Pabellón Cubierto “Carlos Martínez” (Boulevard). 
� Pabellón Cubierto “Profesor Manuel Jara” (Santa Isabel). 
Según la información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura las instalaciones 
deportivas han mejorado en todas las localidades de la comarca, ya que en todas han realizado actividades. 

Especialmente han mejorado las de la Puerta de Segura, Beas de Segura, Arroyo del Ojanco y Orcera, en 
cuanto a campo de fútbol de césped artificial. En cuanto 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 6 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, Segura de la Sierra y 
Villarrodrigo y privadas en Beas de Segura, Puente de Génave, La Puerta de Segura y Segura de la Sierra. 

1, según la información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR). 

− Circuitos deportivos existentes: 11 
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 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 Comarca de Sierra de Cazorla ha participado en los siguientes 
circuitos: petanca, carreras populares, duatlón cross, campo a través o el de orientación. 
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, iniciación al golf y bádminton. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha participado en los siguientes 
circuitos deportivos: 
� Circuito Provincial de Petanca. 
� Circuito Provincial de Campo a Través. 
� Circuito Provincial de Orientación. 
� Gran Premio de Carreras Populares, Jaén Paraíso Interior. 
� Circuito Provincial de Carreras por Montaña. 
� Circuito Provincial de Duatlón Cross. 
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La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 

Circuitos organizados por la Diputación de Jaén en colaboración con PRODECAN (carreras populares, campo a 
través, orientación, duatlón cross, petanca y natación). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones 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 sénior, 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 e internacional, como es el caso de: convenio con Andalucía 
Olímpica, convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real para la promoción del hockey, planes locales de 
deportes, etc. 

La Junta de Andalucía organizó en el Parque Deportivo de La Garza una prueba de resistencia para MTB con el 
nombre de Mina's Bike, como instrumento para la promoción del deporte en la naturaleza con el fondo y paisaje 
de los vestigios mineros de Linares y su comarca. Han participado 76 deportistas en 25 equipos. Mina’s Bike, es 
una prueba diferente a todas las del calendario ciclista de Andalucía. Se trata de una carrera de resistencia de 
ocho horas de duración, sobre un recorrido de 14 km, en la cual los participantes recorrerán durante el tiempo 
estipulado y se contabilizarán el número de vueltas. 
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 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:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Organización y acogida de eventos deportivos singulares y desarrollo de un evento deportivo de primer orden: 
138.362,27 € 

� Cubierta de pista del polideportivo del Colegio Público en Santiago de Calatrava: 54.150 € Diputación y  
2.850 € Ayuntamiento de Santiago de Calatrava 

� Adquisición de equipamiento deportivo para pista polideportiva del Colegio Público Román Crespo, en Castellar: 
8.879,63 € Diputación y 467,35 € Ayuntamiento de Castellar 

� Aula de formación deportivo en los terrenos anexos a las piscinas municipales en Úbeda: 46.284 € Diputación y 
14.616 € Ayuntamiento de Úbeda 

� Red de equipamientos y tematización de actividades deportivas: 165.150 € 
� Promoción de la actividad deportiva: 161.730,73 € Actividades propias de la Diputación de Jaén y 720.254 € 

Actividades en colaboración de Diputación 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 506.502,44 € 
Todas las acciones llevadas a cabo por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla 
están sujetas al presupuesto del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén o del ayuntamiento 
Actuación impulsada por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 2.000 € 
Actividades realizadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 50.500 € 
Actuación impulsada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 107.241 € 
(31.636 € subvención) 

EMPLEO: 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla:  
− Empleos directos: 10 
− Empleos indirectos (estimación): 30 
Actuación de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS):  
− Empleos directos: 0 
− Empleos indirectos (estimación): 0 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: 3 
− Empleos indirectos (estimación): 6-7 
Actuación de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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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 2014: Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, 
Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADLAS, 
ASODECO, ADNOR, PRODECAN y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Agendas locales 21 por la cultura elaboradas: Ninguna, pero se ha propuesto que se trate en el Pleno de la 
Diputación de Jaén la posibilidad de adherirse a la Agenda 21 cultural. 
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 todos los meses una Agenda Cultural, que la hacen llegar 
a sus convecinos, asociaciones, empresarios, etc. y la suben a su web, facebook, etc. Así como un listado de 
Centros de Visitantes e Interpretación, Jardines Botánicos, con horarios, días de apertura y cierre, qué visitar en 
nuestra comarca, etc. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 12 de 
noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Agendas locales 21 por la 
educación y por la cultura”:  

Las instituciones y ayuntamientos jiennenses estarían en condiciones de trabajar en este tipo de agendas, por 
lo que sería oportuno que la provincia de Jaén se adhiriera a este proyecto. Se propone que se trate en el 
Pleno de la Diputación de Jaén la posibilidad de adherirse a la Agenda 21 cultural. Asimismo, se pone de 
manifiesto que la Diputación cuenta con técnicos profesionales en esta materia, que podrían asesorar a los 
ayuntamientos y asociaciones para el desarrollo rural provinciales que quieran valorar su adhesión. 

− Centros creativos puestos en marcha: Ninguno (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural 
de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Creación del “Foro por la cultura de la provincia de Jaén” (sí/no): No, pero se ha analizado su posible creación 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa, celebrada el 12 de 
noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Foro por la cultura de la 
provincia de Jaén”:  

Se puso de manifiesto la necesidad de poner en marcha dicho Foro. Los miembros de la comisión proponen 
que sea Diputación de Jaén quien lo presida y plantean la conveniencia de efectuar algunas modificaciones al 
diseño realizado. Los responsables de la Diputación apuntaron que en estos momentos la entidad no podía 
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pronunciarse sobre este Foro y sobre la propuesta concreta presentada. La Oficina Técnica se compromete a 
recopilar las observaciones y modificaciones que se estime oportuno presentar a la propuesta inicial de Foro y 
trasladar las mismas a la Diputación de Jaén para que las estudie y valore. Los miembros de la comisión 
propusieron a esta administración la posibilidad de realizar una nueva reunión sobre este Foro a comienzos de 
2015. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar y difundir los eventos culturales: 73 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos. Se 

trata de apoyar económicamente eventos con gran repercusión, al objeto de explotar al máximo el potencial 
de los mismos y favorecer su proyección pública en el ámbito provincial, nacional, e incluso, mundial. 

� Promoción de la cultura en la provincia (actividades 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 garantizan que el territorio provincial sea partícipe de eventos importantes y/o proyectos 
culturales para todos los municipios, para toda la ciudadanía y público, así tenemos el flamenco por peñas, las 
actividades realizadas en el marco de los convenios culturales con los ayuntamientos de la provincia y otros. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, directa 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: 
� Circuito “A la Verde Oliva”. Realización de 29 recitales flamencos en las Peñas Flamencas de la provincia de 

Jaén con la participación de artistas jóvenes. 
� 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 Granada. 
� XVIII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. En colaboración con la Diputación de Jaén, 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 
Joven Orquesta Barroca de Andalucía, 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 de Jaén con la aportación de 8.000 €. 

� Festival de Otoño de Jaén. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte apoya este evento organizado por 
el Ayuntamiento de Jaén con la aportación en especie de dos conciertos, uno de la Orquesta de Córdoba y 
otro de la Orquesta de Granada. 

� La Tragantía. El 21 de junio de 2014 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: 6.000 € 

� 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 de Ferias Jaén S.A. (IFEJA) organiza anualmente esta 
feria de arte contemporáneo a la que esta Consejería ha apoyado con la aportación de las salas de 
exposiciones temporales e infraestructura necesaria.  

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla elabora mensualmente una Agenda 
Cultural y diariamente suben a su web y envían emails de los eventos que se van realizando en la comarca o en 
la provincia. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la siguiente 
actuación: promoción en medios de comunicación tanto de prensa escrita como en radio, página web 
www.adlas.es, etc. 
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 promoción, difusión y 
ejecución con garantías. 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha consolidado y evaluado diez rutas culturales 
accesibles por los ocho municipios de la comarca y dos pedanías (Miranda del Rey y el Centenillo). 
Posteriormente se editará el material accesible producido para las rutas. 
La Asociación para el desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN) ha llevado a cabo 50 actuaciones. 

− Creación de una oficina de coordinación, asesoramiento, promoción y gestión de eventos culturales (sí/no): Sí 
(información facilitada por Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla y la Asociación 
para el desarrollo de la Comarca Norte-ADNOR). 
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− Creación del Festival internacional de Jazz del Renacimiento (sí/no): No (información facilitada por Asociación 
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Implantación de estudios de Gestión Cultural en la Universidad de Jaén (sí/no): Sí, se han impartido dos 
Másteres Oficiales (60 créditos ECTS cada uno de ellos, un año de duración): 
� Turismo, Arqueología y Naturaleza.  
� Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio. 

− Creación de una fundación de apoyo a los artistas jóvenes (sí/no): No (información facilitada por Asociación 
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Desarrollo de la Agenda de Creadores Jiennenses (sí/no): Sí, a nivel comarcal y a través de la Agenda de 
Creadores Jiennenses de la Diputación de Jaén (información facilitada por Asociación para el desarrollo rural de 
la Comarca de Sierra de Cazorla). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha realizado el inventario 
actualizado de creadores y grupo de creadores de esta comarca. 

− Construcción/adecuación de un edificio para el Conservatorio Superior de Música (sí/no): No (información 
facilitada por Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

− Creación de una orquesta sinfónica en la provincia de Jaén (sí/no): Sí 
El concierto de presentación del Coro y Orquestas 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). Con el objetivo de disponer de contenidos propios para la provincia y 
aprovechando las nuevas tecnologías, se han de digitalizar los fondos institucionales de organismos como los 
museos, la universidad, asociaciones culturales, etc. Tratamiento de documentación: biblioteca, archivos de la 
memoria histórica, donaciones como la de Juan Eslava, Rafael Laínez, Manuel Andújar, Enrique Toral, Ortega 
Fotógrafos, Cerdá y Rico, Rufino Linares, etc. 
En la Universidad de Jaén se han impartidos más de 50 conferencias enmarcadas dentro del I Ciclo de 
Conferencias del Centro de Estudios de Postgrado. Complementan la formación de los estudiantes matriculados en 
Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. Estas conferencias están dirigidas a toda la comunidad universitaria 
así como a cualquier persona no universitaria que quiera asistir a ellas. 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo otras actuaciones como: 
� Apoyo a la Asociación Cultural Artistas-Creativos Omega de Cazorla. 
� Apoyo a los Talleres y Empresas de Teatro de Aficionados de la Comarca. 
� Apoyo a los ayuntamientos donde se realiza el Cine de Verano. 
� Apoyo del Premio de Piano de Jaén. 
� Apoyo del evento cultural Música del Renacimiento (Extensión Vandelvira) en Cazorla. 
� Apoyo al XVIII FIT Cazorla. 
� Apoyo al XX Blues Cazorla. 
� Apoyo a la Noche de la Tragantía de Cazorla. 
� Apoyo al II Festival del Hombre y la Sierra (Vadillo-Castril Cazorla). 
� Apoyo al Festival de Peal de Becerro en Primavera. 
� Apoyo al III Festival Íbero de Primavera de Peal de Becerro. 
� Apoyo a Peal de Becerro Espacio Abierto. 
� Apoyo a FlamenCazorla. 
� Apoyo VIII Entorno a Navidad en Peal de Becerro. 
� Apoyo al X Belén viviente de Fontanar (Pozo Alcón), etc. 
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 rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo otras 
actuaciones como: 
� 28 Bienal de Escultura Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto. 
� XX Festival Internacional de Música Clásica de Navas de San Juan.  
� XX Festival de Música Novato Rock de Vilches. 
� XVII Certamen Literario Paloma Navarro de Vilches. 
� XVI Certamen Internacional de Pintura Rápida de Castellar.  
� XVI Certamen Nacional de Tunas Ilugo de Santisteban del Puerto.  
� XIV Concurso Internacional de Guitarra Clásica Comarca El Condado de Santisteban del Puerto.  
� X Certamen de Bandas de Música de Pasión Villa de Sorihuela del Guadalimar.  
� VIII Certamen Internacional de Guitarra y Piano Mario Egido de Vilches.  
� IV Festival de la Encomienda de Chiclana de Segura. 
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FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Consolidar los distintos eventos culturales existentes en la provincia y mejorar la difusión de los mismos: 
240.144 € 

� 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 € 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 

La financiación de los dos Másteres impartidos en la Universidad de Jaén proviene de los gastos de matrícula de 
los alumnos inscritos en cada Máster, esto hace que la cuantía económica sea variable. La docencia impartida 
por el profesorado de la Universidad de Jaén, a diferencia del profesorado externo, es asumida como parte de 
su labor docente sin tener por ello retribución adicional alguna 

Actuaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 114.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla: más de 1 millón de € 
(aportación municipal, Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura, privados, etc.) 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 40.000 € 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 37.766 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): Número indefinido. Contratación para impartir parte de la docencia de los 

másteres en cuestión (aproximadamente un 20% del total de créditos ofertados). Normalmente un profesor 
externo contratado no imparte más de 10 horas de clase 

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 50 
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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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, 
ADR Sierra Mágina, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR, Fundación Caja Rural de Jaén y 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha: 13 planes e iniciativas (Ruta de los Castillos y las 
Batallas, Vandelvira, Renacimiento del Sur, Viaje al Tiempo de los Íberos, Embases, Turismo Sostenible Úbeda y 
Baeza, Sierra Morena, Paisajes Mineros de Jaén, Oleoturismo, Turismo Accesible, Turismo de Congresos, etc.). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas: ejecución del plan de promoción 
específico para la RCYB en el que se incluye un fam trip, dos acciones promocionales en Fuenlabrada y 
Sabadell; lanzamiento del pasaporte turístico de la Ruta; acción promocional con residentes nórdicos en la 
Costa Tropical, programa de animación y nuevo audiovisual de la Ruta. Además se han concluido las nuevas 
museografías del Castillo de Santa Catalina y Centro de Interpretación de Bailén; otra fase de rehabilitación del 
Castillo de Baños de la Encina y mejoras interpretativas y de accesibilidad en la Fortaleza de la Mota. 

� Plan Turístico Vandelvira, Renacimiento del Sur: se han finalizado las obras de restauración y los trabajos de 
catalogación de las piezas del patio para su reconstrucción virtual iniciadas en ejercicios anteriores. Este plan ya 
ha concluido y ha tenido una inversión de 3.750.000 €.  

� Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Íberos: en Cástulo se ha concluido y puesto en uso la cubierta que 
resguarda el Mosaico de los Amores y se han repuesto los paneles interpretativos de Cástulo; en Puente Tablas 
se ha concluido el centro de interpretación. El Plan Turístico está completamente ejecutado. Ha supuesto una 
inversión de 4 millones de € aportados entre la Junta de Andalucía (69%) y la Diputación (49%). 

� Plan de adecuación turística de embalses: Tranco y Guadalmena (ejecutado al 60%), la obra se inicio en 
febrero de 2014 y está prevista su finalización en abril del 2015, y actuación turística del embalse de Giribaile 
(ejecutado al 95% y el presupuesto total aprobado es de 3.960.000 €), se inició en junio de 2014 y está 
prevista la finalización en enero del 2015. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha impulsado las 
siguientes actuaciones, que se han encontrado en ejecución durante el año 2014: 
� Producto/Segmento Renacimiento:  

� Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento.  
� Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza Museo Abierto del Renacimiento.  
Otras actuaciones relacionadas en ejecución durante 2014: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 

Colaboraciones 2014 Libro sobre la catedral de Jaén, Úbeda y Baeza Joyas del Renacimiento. 
Colaboración: 3.000 € 

� Producto/Segmento: Turismo de naturaleza (planes de revitalización o competitividad de los distintos parques 
naturales):  
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: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Museo de la Cultura del Olivo. Oleoturismo en la Hacienda La Laguna. Inversión: 24.670 €. 
Subvención CTC: 9.868 € Iniciativa de 

Turismo Sostenible 
Úbeda y Baeza Apertura en Úbeda de un centro de venta y cata de aceites. Inversión: 30.321,81 €. 

Subvención CTC: 12.128,72€ 
Proyecto de oleoturismo en almazara de aceites "Oro Bailén". Inversión: 49.665 €. 
Subvención CTC: 14.899,50 € 

Convocatoria de 
subvenciones en 
materia de turismo 
2014 

Proyecto de oleoturismo con museo interactivo en almazara de aceite en Ermita Nueva 
(Alcalá la Real). Inversión: 183.100 €. Subvención CTC: 54.930 €  

� Producto/Segmento: Turismo Activo-Deportivo: 
Plan Turístico actuaciones en embalses de la provincia de Jaén. 

Otras actuaciones relacionadas en ejecución durante 2014: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Feria de Turismo y Deporte de Aventura (Cambil). Colaboración: 3.000 € 
XXX Clásica Ciudad de Torredonjimeno Copa de España de Ciclismo. Colaboración: 
3.000 € 

Colaboraciones 2014 

XV Edición del Festival Internacional del Aire El Yelmo 2014. Colaboración: 3.000 € 
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Plan de Dinamización 
Producto Turístico 
Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas 

Ejecución del sendero GR 247 Bosques del Sur, pág. web y promoción (4ª anualidad). 
Inversión: 254.148,78 €. Subvención CTC: 84.716,26 € 

Creación de plataforma para cicloturismo y turismo activo. Inversión: 40.840 €. 
Subvención CTC: 12.252 € 
Parque de ocio rural en Sierra Mágina. Inversión: 41.800 €. Subvención CTC: 12.540 € 

Convocatorias 
subvenciones 
empresas privadas 
2013-2014 Creación de producto de turismo activo “Vive experiencias en Mancha Real”. Inversión: 

8.420 €. Subvención CTC: 2.526 € 

� Producto/Segmento: Cultura. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
XIII Festival Rock de Las Escuelas. Colaboración: 3.000 € 
XX Festival Internacional de Blues (Cazorla). Colaboración: 3.000 € 
Música en Segura. Colaboración: 3.000 € 
Taconeando poemas. Colaboración: 3.000 € 
Festival Imagina Funk. Colaboración: 3.000 € 
Certamen de Pintura Rápida Mercedes Fernández. Colaboración: 3.000 € 
Conciertos de música a la luz de la luna (Andújar). Colaboración: 3.000 € 
Visitas guiadas y ruta cultural a poblados de Andújar. Colaboración: 3.000 € 
Etnosur. Colaboración: 3.000 € 

Colaboraciones 2014 

II Congreso virtual sobre historia de los caminos. Colaboración: 3.000 € 
Mejoras centro de interpretación Baeza Medieval “Torreón Puerta de Úbeda”. 
Inversión aprobada: 8.560 €. Subvención CTC: 3.424 € 
Rehabilitación y adaptación de las antiguas carnicerías y torre del reloj para uso 
turístico. Inversión aprobada: 281.539,50 €. Subvención CTC: 168.923,70 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Musealización de la plaza de toros de Baeza. Inversión aprobada: 143.777,44 €. 
Subvención CTC: 86.266,46 €  

Plan de Dinamización de 
Producto Turístico Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas 

Creación de un ecomuseo en el territorio sobre la historia forestal y los 
aprovechamientos tradicionales del monte (Vadillo–Castril). Inversión 4ª 
anualidad: 335.072,68 €. Subvención CTC: 111.690,89 € 

� Producto/Segmento: Productos gastronómicos. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
“Vámonos de tapas” (Alciser). Inversión aprobada: 15.000 €. Subvención CTC: 
6.000 € Iniciativa de Turismo 

Sostenible Úbeda y Baeza Reorientación turística del mercado de abastos de Baeza. Inversión aprobada: 
37.070 €. Subvención: 14.828 € 

Plan Turístico Sierra Morena 
Centro de Interpretación de la Miel (Andújar).  
Inversión: 650.205,55 €. Subvención CTC: 390.123,33 € 

� Producto/Segmento: Turismo exclusivo, creación de alojamientos de categoría superior. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Construcción hotel de 5* Palacio Condes de Guadiana (Úbeda).  
Inversión: 5.301.595,77 €. Subvención CTC: 1.000.000 € Iniciativa de Turismo 

Sostenible Úbeda y Baeza Dotación de mobiliario y equipamiento Hotel 5 estrellas (Úbeda). Inversión: 
1.078.603,23 €. Subvención CTC: 431.441,29 € 

� Producto/Segmento: La provincia de Jaén: destino turístico accesible. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Material didáctico discapacitados físicos y visuales. Inversión: 4.550 €. 
Subvención CTC: 2.730 €  Iniciativa de Turismo 

Sostenible Paisajes Mineros Rehabilitación alojamiento minusválidos “Villas del Centenillo”. Inversión: 
18.321,90 €. Subvención CTC: 7.328,76 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Adaptación del tren turístico a minusválidos y acristalamiento (Baeza). Inversión: 
36.000 €. Subvención CTC: 14.400 € 

Convocatoria subvenciones 
empresas privadas 2014 

Adaptación para el acceso a actividades de turismo activo a personas con 
discapacidad o movilidad reducida “Sharing senses”. Inversión: 88.445,50 €. 
Subvención CTC: 26.533,65 € 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 128 

� Producto/Segmento: Turismo de congresos y reuniones. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Creación de oferta de turismo de congresos y reuniones de Úbeda y Baeza. 
Inversión: 89.715,34 €. Aportación CTC: 53.829,20 € 
Seminario la gestión de la reputación online en el sector turístico. Inversión: 
12.118,15 €. Subvención: 7.270,89 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Curso directivo empresas turísticas. Inversión: 17.910 €. Subvención CTC: 
10.746 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes Mineros 

Jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en los paisajes mineros. Inversión 
aprobada: 11.035,20 €. Subvención CTC: 4.414,08 € 

Convocatoria subvenciones 
empresas privadas 2014  

Mejora de accesibilidad y modernización de salones para turismo de congresos. 
Inversión: 25.000 €. Subvención CTC: 7.500 € 

Finalmente, señalar la reciente aprobación mediante Orden de 24 de noviembre de 2014, del Plan Director de 
Ferias, Congresos y Reuniones de Andalucía 2014–2016.  

− Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad: 3.903.291,16 € 
Actuaciones en la que ha participado la Diputación de Jaén en 2014: 
� Plan de Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas: 187.359,11 € Diputación de Jaén, 
187.359,11 € Junta de Andalucía y 187.359,11 € Administración General del Estado. 

� Plan Turístico Vandelvira, Renacimiento del Sur: 50.725,62 € Diputación de Jaén, 76.088,44 € Junta de 
Andalucía y 22.378,95 € Ayuntamiento de Sabiote. 

� Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Íberos: 218.552,32 € Diputación de Jaén y 327.828,49 € Junta de 
Andalucía. 

� Plan de adecuación turística de embalses: 540.660 € Diputación de Jaén y 1.621.980 € Junta de Andalucía. 
� Museo Miguel Hernández y Josefina Manresa: 483.000 €. Esta actuación ha contado con dos fases distintas: 
adecuación de parte del Museo para este nuevo Museo y la ejecución del proyecto museográfico. 

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 2014. 

− Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos: 123.000 € 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone, por el 
motivo señalado en el indicador anterior, de información concreta sobre la inversión realizada únicamente en 
2014. 
1, Ruta de la Tapa en Jaén (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
123.000 € (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-
ASODECO). 
Véase, también, la financiación del proyecto 6.6. 

− Alojamientos de categoría superior: Un hotel en construcción y 31 casas rurales 
En 2014 estaba en obras el primero previsto, que es el de Úbeda (información facilitada por la Diputación de 
Jaén). 
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 31 casas rurales de categoría superior (326 plazas). 

− Clubes de producto creados: 3 (uno de ellos en 2014) 
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. 
En 2014 no se ha creado ninguno. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía informa que el Plan 
de Competitividad Ruta de los Castillos y las Batallas continúa en ejecución durante 2014, pero las actuaciones 
referentes al club de producto fueron subvencionadas con anterioridad (1ª anualidad). 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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. Asimismo, se ha creado el “Manual de Turismo accesible” y se ha intensificado la promoción 
y comercialización a través de plataformas como “Puedo Viajar”. Se ha elaborado una base de datos de 
asociaciones y colectivos en toda España para promocionar Linares como destino accesible y facilitar su 
comercialización a este público objetivo. 
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Linares se incluye en la “Red de Ciudades por la accesibilidad” con el objetivo de formar parte de una red de 
trabajo en pro de la accesibilidad en distintos ámbitos (edificación, urbanismo, turismo, educación, movilidad, 
nuevas tecnologías) y, así, establecer líneas estratégicas aplicables a los destinos accesibles. 

� Club de producto Taurino: Creación del paquete turístico taurino “Tras la leyenda de Manolete”, cuya 
presentación oficial tuvo lugar en FITUR 2015. Junto con la creación de un itinerario taurino (La ruta taurina) en 
la ciudad de Linares (disponible en la web de www.turismolinares.es). 

− Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos club de producto: 69 
68 (88 socios en total incluyendo entidades públicas y asociaciones) (información facilitada por la Diputación de 
Jaén). 
Macrotour (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 

− Creación del foro de encuentro turístico (sí/no): Se creó en diciembre de 2013, pero no ha vuelto a convocarse 
No (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
No se ha llegado a realizar (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía). 
No (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 
Sí, a nivel local se han celebrado 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; Creación de un nuevo producto turístico taurino; 
Participación en el Club de Producto de la Ruta de los Castillos y Batallas; SICTED (información facilitada por el 
Ayuntamiento de Linares). 

− Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico: Ninguna (información facilitada por la Diputación de Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
Mejora de la señalización turística en la capital. En 2014 se ha redactada e iniciado el proceso de contratación 
para la ampliación de la señalización turística de la capital. Supondrá una inversión de 46.700 € financiada 
exclusivamente por la Diputación de Jaén para facilitar a los visitantes a la ciudad el accesos a puntos como el 
Oppidum de Puente Tablas, la Catedral, Los Baños Árabes, el Palacio Provincial, el Antiguo Hospital San Juan de 
Dios y la oficina de información turística. Se trata de una iniciativa ligada a la reapertura del Centro Cultural de los 
Baños Árabes. 

El Ayuntamiento de Linares ha realizado las siguientes actuaciones relacionadas con el diseño y la consolidación de 
productos e iniciativas turísticas específicas: 
� Turismo taurino.  
Diseño de un producto turístico y una ruta taurina por la ciudad: Se ha configurado el itinerario “La ruta taurina” 
y el paquete turístico “Tras la leyenda de Manolete”, que ponen en valor los recursos de Linares vinculadas a la 
tauromaquia. 

� Activo-Deportivo. 
Presentación de la segunda edición de “Un millón de pasos por el Patrimonio Minero”: Esta edición ha sido 
organizada a iniciativa del Colectivo Proyecto Arrayanes acogiéndose al programa de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la colaboración de los ayuntamientos de Bailén, 
Guarromán, Linares y La Carolina, así como del Museo de esta última y de las asociaciones Caecilia, ACMICA y 
Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de La Carolina. Se incluyeron en esta edición cuatro itinerarios de 
alrededor de 10 kms cada uno, que se llevarán a cabo con el objetivo de superar los 10.279.568 pasos que se 
dieron en la primera edición. 
Otras acciones relacionadas: Ruta de los castilletes metálicos (Colectivo Proyecto Arrayanes); Participación 
creciente en la Ruta del Collado del Lobo (Colectivo Proyecto Arrayanes); Concurso Internacional de Fotografía 
Distrito Linares (Colectivo Proyecto Arrayanes); VI Carrera Distrito Minero Linares (Club de fondo La Cabria). 

� Cultura: 
� “Patrimonio y paisajes industriales”: Consolidación de los 6 senderos de Pequeño Recorrido por el Patrimonio 
Minero, integrados 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. 

� Consolidación “Audioguías Tematizas”: Se sigue apostando por la promoción de las audioguías tematizadas (año 
2012), 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.  
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� “Viaje al Tiempo de los Íberos”: Se ha promocionado el yacimiento de Cástulo en la Feria Tierra Adentro 
(octubre 2014) y Fitur (enero 2014), incorporando nuevas tecnologías como son las gafas de realidad virtual 
inmersiva que te hacen sentir como si estuvieras “sobrevolando Cástulo”. 
Linares dio a conocer en Fitur 2013 los últimos hallazgos realizados en el yacimiento de Cástulo (Mosaico de los 
Amores). El Conjunto Arqueológico de Cástulo se presentó como referente turístico y cultural de Linares en el 
marco de Fitur 2013, donde se dio a conocer el resultado de las excavaciones que ha permitido «incrementar 
sustancialmente» los visitantes al yacimiento. 
Además de sustentar las excavaciones, la apuesta de la Junta de Andalucía por Cástulo se manifiesta a través 
de otras vertientes, como la Declaración de Conjunto Arqueológico y la delimitación de la Zona Arqueológica en 
el año 2012; la construcción del Centro de Recepción de Visitantes, respaldada por la Consejería de Turismo y 
enmarcada en el ‘Viaje al Tiempo de los Íberos’ o la implicación del Instituto Andaluz de la Juventud con su 
programa de Campos de Trabajo para jóvenes. 

� Turismo Gastronómico en la provincia de Jaén: Considerando que la gastronomía y la cultura del tapeo 
constituyen una seña de identidad en Linares, se ha presentado la “X edición de la Ruta de la Tapa de Linares”. La 
Ruta de la Tapa de Linares es una iniciativa, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Linares, la Cámara de 
Comercio, ACIL y el Centro Comercial Abierto de Linares, que tiene como principal objetivo, dinamizar y promover 
el turismo y la gastronomía de nuestra ciudad. 
En esta X edición, estuvo disponible la App gratuita “Ruta de la Tapa de Linares”, en la que aparecen todos los 
establecimientos que participan, las tapas, su imagen y la ubicación de cada uno de ellos. La App “Ruta de la 
Tapa de Linares” cuenta con un rutero online, que se sellará con un boleto, que se obtendrá al consumir la tapa. 
Dicho boleto contiene un código único, que se deberá introducir, tal y como aparece, en el botón “Sellar”. Una vez 
que el cliente tenga 23 establecimientos sellados online, le saldrá una ventana emergente con un código único, 
que podrá canjear por un obsequio, hasta fin de existencias, en las instalaciones de la Cámara de Comercio (C/ 
Sagunto, 1), o en ACIL (Pasaje de San Marcos, s/n).  
Así, este año, además de la entrega de premios correspondientes a las tapas ganadoras, se realizaron 
los distintos sorteos de diversos premios entre los ruteros recibidos. 

� La provincia de Jaén Destino Turístico Accesible: Desde la Concejalía de Turismo se continúa con la Estrategia de 
Turismo accesible “Linares para TO2” (presentada en 2012), que apuesta por implementar un Turismo de calidad, 
accesible para toda la ciudadanía, eliminando barreras físicas, culturales y territoriales que dificulten el disfrute de 
ocio en condiciones igualitarias. Todo ello, a través de una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo que 
se han llevado a cabo de una forma planificada.  
De este modo, el Plan de Accesibilidad Municipal ha permitido definir un modelo de ciudad accesible para un 
desarrollo integral, turístico y comercial, encaminado a preparar sus equipamientos, urbanismo, comunicación e 
información para dar forma a una oferta turística que sea capaz de satisfacer las necesidades de todos los 
ciudadanos y personas que nos visiten. El objetivo es implementar un turismo accesible para toda la ciudadanía, 
eliminando barreras físicas, sociales, culturales y territoriales o que dificultan el disfrute de ocio y turismo en 
condiciones igualitarias, normalizar el concepto ‘accesibilidad universal’ en el ámbito de los recursos y servicios del 
sector en la ciudad, así como contribuir al desarrollo del sector turístico bajo parámetros de calidad y 
competitividad. 
Durante el año 2014, cabe señalar las siguientes acciones: 
� Creación e instalación de doce señales turísticas nuevas que informan a los visitantes sobre los puntos y 
edificios más emblemáticos de la ciudad y en las que se han invertido nueve mil ochocientos €, según han 
informado desde la Concejalía de Turismo. Un plano que sitúa al visitante, un texto en castellano y en inglés, 
imágenes del interior del edificio y los horarios de apertura explican a primera vista los datos principales de la 
visita. Pero esta decena de señales no son corrientes: miden aproximadamente un metro y medio de altura y en 
sus paneles el texto turístico aparece también en braille y un símbolo dice al visitante si su interior es accesible 
para personas de movilidad reducida. Estas señales turísticas accesibles han sido colocadas por el Ayuntamiento 
de Linares en el Paseo y la Ermita de Linarejos, la Iglesia de Santa María, el Ayuntamiento de Linares, la Real 
Casa de la Munición, El Pósito, el Museo Arqueológico, la Casa Museo Andrés Segovia, el Antiguo Hospital de 
San Juan de Dios, la Plaza de Toros y los jardines de Santa Margarita, la Estación de Madrid donde se ubica el 
Centro de Interpretación ‘Paisaje Minero’, la Iglesia de San Francisco y el Hospital de los Marqueses de Linares. 
Esta señalética es un paso más en el camino emprendido por el gobierno municipal para hacer de Linares una 
ciudad accesible, capaz de atender a todos los perfiles de turismo y facilitar recorridos tanto a válidos como 
invidentes o con movilidad reducida. 

� Presentación de la Guía Turística Accesible (identificando los espacios que podían aparecer y evaluando la 
accesibilidad de los mismos). Linares es una ciudad accesible al viajero que quiere acercarse a ver este 
patrimonio o pasearse por sus tradicionales plazas. La guía accesible de Linares da todos los detalles prácticos 
de accesibilidad física y visual con rutas y explicaciones que hacer posible la visita. Fue realizada por el 
Ayuntamiento de Linares junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Jaén (FEJIDIF). Estrategia de comunicación (envío de información y guía a asociaciones relevantes 
en al área de la accesibilidad). Esta actuación se une a la ‘Guía Turística Accesible’, presentada recientemente y 
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que persigue como objetivo final «consolidarnos como un destino turístico capaz de ofrecer una oferta de ocio 
completa para este colectivo que actualmente se compone de cuatro millones de personas en España y 
cincuenta millones en Europa, dándoles la oportunidad de conocer un lugar de forma segura, cómoda e 
independiente, mezclarse con la gente, ir de compras, o conocer el patrimonio cultural y gastronómico de 
Linares, cubriendo sus expectativas así como las de sus familiares y amigos», ha destacado la responsable de 
Turismo. 

� Curso sobre “Turismo accesible y atención al cliente con discapacidad u otras necesidades diversas”, organizado 
por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Gran Discapacidad Física (PREDIF), el ayuntamiento 
de la localidad y la Universidad de Jaén. El objetivo fue perfeccionar la atención ofrecida a las personas con 
discapacidad en los establecimientos y destinos turísticos. Además, el evento ofreció herramientas para auto-
diagnosticar la accesibilidad de los establecimientos turísticos, gestionar su mantenimiento y poner en marcha 
actuaciones de mejora. En el marco de esta formación se celebró un panel de experiencias en el que se 
expusieron distintos casos de buenas prácticas de turismo accesible en España. 

� Sede de celebración de “Conferencia Estrategia Europea sobre Discapacidad: Turismo Accesible en Europa” y 
“Jornadas de Accesibilidad: Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas”. 

� Asistencia y participación en el II Foro SICTED Andalucía. 
� Presentación de “Un fin de semana accesible en Linares” en la página web de turismo accesible 
www.puedoviajar.es. 

� Promoción y consolidación de 2 productos turísticos accesibles (ciudad y naturaleza en la Garza) 2013. 
� Colaboraciones con la Universidad de Jaén (Máster de accesibilidad).  
� Presentación y ganador de los IX Premio Andaluz a las buenas prácticas en atención a las personas con 
discapacidad, otorgado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en la 
modalidad de “Promoción de la accesibilidad universal y diseño inclusivo. 

� Turismo de Reuniones y Congresos: Desde la elaboración del Manual de Congresos de Linares (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: 
� Jornadas de Accesibilidad: Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas. 
� Conferencia Consejo Consultivo de Andalucía. 
� III Jornadas Andaluzas de Audiología Protésica. 
� XVI Jornadas de la Enfermedad Alcohólica. 
� Conferencia “SER Empresarios: Cómo mantener la ilusión en tiempos de cambio”. 
� IV Jornadas “Linares, ciudad y cultura”. 
� Congreso Intercooperación. 
� European EOD Network (EEODN) Conference. 
� XIV Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. 
� Conferencia Estrategia Europea sobre Discapacidad: Turismo Accesible en Europa. 
� IV Jornadas Mujer y Adicciones. 
� Jornadas Formación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en detección, intervención, coordinación en 
casos de violencia de género. 

� Jornadas Provinciales de Responsables de Bibliotecas Escolares. 
� Jornadas violencia hacia las mujeres a través de las nuevas tecnologías. 
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 de Sierra de Cazorla promueve en colaboración de los 
ayuntamientos y empresas concesionarias de centros de interpretación y museos de la comarca, la creación de un 
Bono Turístico Cultural Comarcal. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo la creación de un centro 
vitivinícola para la difusión de la cultura del vino en el municipio de Arbuniel. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha llevado a cabo la creación de un 
producto turístico: Visitas guiadas gratuitas “Tesoros Escondidos de la Comarca de La Loma y Las Villas”. 
Dos almazaras de la Comarca de la Sierra de Segura desarrollan Oleoturismo, estando incluidas en el producto 
turístico desarrollado por Diputación, Oleoturismo. Para desarrollar este producto han realizado mejoras en las 
almazaras. 
La Comarca Sierra Sur de Jaén ha obtenido la certificación de Reserva y Destino Starlight de la UNESCO. 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo los siguientes proyectos: 
� Proyecto de mina visitable en la Aquisgrana. 
� Musealización de la Torre de los Perdigones. 
� Rehabilitación del alojamiento para minusválidos de “Villas del Centenillo”. 
� Adecuación entorno paraje mina San Pascual. 
� Puesta en valor de la minería de hace 4.000 años. 
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� Adecuación del entorno del centro de visitantes del área recreativa Río de la Campana. 
� Señalización turística y material didáctico promocional y accesible. 
� Página web accesible. 
� Plan de marketing y promoción turística de los Paisajes Mineros de Jaén. 
� Material didáctico para discapacitados físicos y visuales. 
� Organización fam trip ornitológico. 
� Jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en los visajes mineros. 
� Catálogo de fauna presente en las minas. 
La Fundación Caja Rural de Jaén ha organizado la Exposición In inctu oculli de José Manuel Ballester sobre la 
Catedral de Jaén: 
Esta muestra es resultado de un encargo que desde la Fundación de la Caja Rural de Jaén se le hizo al artista 
José Manuel Ballester, premio Nacional de Fotografía 2010, sobre la Catedral de Jaén. La misma quiere ser una 
adhesión de esta Fundación a la denominación de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior (subcomisión de patrimonio), 
celebrada el 3 de diciembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Camino de 
Aníbal (Itinerario histórico arqueológico: la Segunda Guerra Púnica en Jaén)”:  
Los miembros de la comisión constatan el buen trabajo realizado en el diseño y puesta en marcha de esta ruta 
por el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, que coordina esta iniciativa en España, y la trascendencia de formar 
parte de un Itinerario Turístico-Cultural del Consejo de Europa y el marchamo de calidad que esto supone. Está 
previsto el lanzamiento del Camino de Aníbal para 2015. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones llevadas a cabo por la Diputación de Jaén: 
Mejora de la señalización turística de la capital: 46.700 € 

La actuaciones llevadas a cabo por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta 
de Andalucía 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 no 
disponemos de la información sobre la inversión que ha sido realizada en 2014 
Del Ayuntamiento de Jaén, en la Ruta de la Tapa: 3.000 € 
De la creación de un centro vitivinícola para la difusión de la cultura del vino en el municipio de Arbuniel por la 
Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 320.000 € 
De la creación de un producto turístico por la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas 
(ADLAS): 4.500 € 
De las mejoras realizadas en las 2 almazaras de la Comarca de la Sierra de Segura: una 135.396,91 € (Subvención 
de Fondos Feader y Junta de Andalucía. Programa LiderA 67.698,45 €) y otra 913.915,24 € (Subvención de Fondos 
Feader y Junta de Andalucía. Programa LiderA 200.000 €) 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 70.000 € 
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR): 67.000 € 
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: 4 
− Empleos indirectos (estimación): 5 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 8 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 13 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 6 
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PROYECTO: 5.2 ACTUACIONES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Promoción distinguida a las empresas turísticas eco-responsables 
- Manual de eco-prácticas y programa Agenda 21 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para promocionar las empresas turísticas eco-responsables: 2 tipos de actuaciones 
Oferta de un Máster Oficial en Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos por la Universidad de Jaén. 
Este Máster no fue finalmente verificado por la Agencia Andaluza del Conocimiento (Junta de Andalucía) en el 
año 2014, lo cual impidió su impartición durante el mismo. A día de hoy dicho Máster sí que se encuentra 
verificado, lo que permitirá poder ser ofertado en el curso académico 2015-2016 (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 
La convocatoria de subvenciones para la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos 
en el ejercicio 2014 ofrecía a las empresas la posibilidad de subvencionar la creación de productos turísticos 
sostenibles que acreditaran y mostraran explícitamente el desarrollo de prácticas respetuosas con la naturaleza 
y el medio ambiente. En este concepto se recibió solicitud para un proyecto sobre “creación de producto 
turístico fotográfico de flora, fauna y cielo nocturno”, el cual ha sido subvencionado con 4.245 €, encontrándose 
actualmente en ejecución. Asimismo, uno de los criterios generales de valoración de las solicitudes es el grado 
de compromiso medioambiental, valorándose la realización de mejoras que se pretendan conseguir en materia 
de sostenibilidad medioambiental y la localización del proyecto en parques naturales. Igualmente, se valoran las 
certificaciones y distinciones de calidad que tenga la entidad solicitante, entre las que se tienen en cuenta las 
medioambientales (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 
en 2014 expresamente un manual de eco-prácticas en la gestión turística. Durante este año, algunas empresas 
de la provincia están aplicando los parámetros establecidos en los manuales de buenas prácticas 
correspondientes al Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED, que recogen algunos criterios 
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 Diputación de Jaén ha llevado a cabo la adecuación para uso turístico deportivo de los embalses del Tranco, 
Guadalmena y Giribaile (véase “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 
Además ha colaborado en las siguientes acciones: 
� Certificación de la Sierra Sur como destino Starlight  
� Bono Turístico Cultural Sierra de Cazorla  
� Cazorla municipio turístico 
� Programa Turístico Cultural Segura de la Sierra 
� XV Edición del Festival Internacional del Aire  
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� I Feria gastronómica y artesanal del parque de Cazorla, Segura y Las Villas  
� Ruta Turística del agua en Fuensanta de Martos 
� Real Federación Española de Caza, acciones de promoción cinegética 
� Federación Provincial Asociación minusválidos físicos. Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020 
� Turismo accesible en Europa 
� Feria Tierra Adentro  
� Feria de la Caza  

FINANCIACIÓN:  

Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Adecuación de embalses (la inversión está recogida en el proyecto 5.1) 
� Otras colaboraciones: 203.075,24 € 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR 
Sierra de Segura y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Acuerdos de colaboración establecidos con entidades públicas/asociaciones/empresas del sector: 11 (se 
incluyen, entre otros, los 6 nuevos instrumentos de planificación turística de Andalucía). 
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía, durante el año 2014 se han mantenido reuniones para el desarrollo y puesta en marcha de 
los nuevos instrumentos de planificación turística en Andalucía: 
� Plan General de Turismo Sostenible 2014-2020. 
� III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020. 
� Estrategias para el Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020. 
� Plan Director de Promoción Turística de Andalucía. 
� Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones de Andalucía 2014-2016. 
� Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Asociación con la Cámara de Comercio de Linares y Asociación de Comerciantes de Linares y Universidad de 
Jaén: Parque Minero de Linares y Juegos Ibero-Romanos de Cástulo. 

� Bono turístico Úbeda y Baeza: U+B+L Linares aparece como opción para ser visitada, además de tener 
presencia en los planos que se entregan a los visitantes que adquieren el bono. 

1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Programas de colaboración con profesionales puestos en marcha: 6 
Macrotour. Agencia receptiva (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo cuatro programas de 
colaboración con profesionales: 
� Desarrollo de programas de promoción del destino y creación de productos con los Centros de Apoyo 
Empresarial (CADEs). 

� Andalucía Jornadas Network. Plan Estratégico provincia Jaén. Turismo andaluz y Andalucía Lab.  
� I Pacto Andaluz por el Turismo. Consejería de Turismo y Comercio. 
� Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020. 

− Jornadas de intercambios profesionales celebradas: 6 jornadas/bloques de ciclos 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actividades: 
� Congreso Intercooperación. 
� European EOD Network (EEODN) Conference. 
� Red de Ciudades por la Accesibilidad. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha celebrado las Jornadas FEANSAL y SICTED. 
� El 23 de julio de 2014, en La Puerta de Segura, se firmó un convenio de colaboración entre la Asociación para 
el desarrollo rural de la Sierra de Segura y FEANSAL para articular la colaboración de las dos entidades y 
sentar las bases de futuros compromisos en el ámbito de desarrollo de actuaciones de mejora competitiva de 
las empresas de la Sierra de Segura, así como colaborar en el desarrollo de estrategias empresariales de 
marketing y fomento del emprendimiento en las empresas de la comarca. 

� Dentro de este proyecto se intenta analizar el estado actual de las empresas, especialmente las turísticas, de 
la comarca, en el ámbito de la comunicación y el marketing, a través de la elaboración de un diagnóstico de 
la situación, así como la realización de estrategias empresariales para la dinamización del sector empresarial 
de la comarca. Se han llevado a cabo visitas a las propias empresas o establecimientos turísticos interesados 
en formar parte de este proyecto. 
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También se han realizado dos ponencias: “La comunicación electrónica en Turismo Rural: Herramientas de 
email marketing (MAILCHIMP)” impartida por Agustín Bel (Responsable de Innovación de FEANSAL) y 
“Estrategias Empresariales Sostenibles en Zonas Rurales” donde intervino Manuel Rodríguez, Consultor 
Experto de Equipo Funámbula. La asistencia a estas ponencias ha sido de 10 empresarios/as turísticos. 
Una vez realizadas las visitas se ha realizado un diagnóstico individual empresarial con unas recomendaciones 
generales y un análisis territorial con una serie de recomendaciones estratégicas. 
En dicho proyecto han sido entrevistadas y analizadas un total de 40 empresas de la comarca. 
Dentro del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) se han realizado diferentes formaciones, 
talleres y grupos de trabajo, diferenciados por ciclos, son los siguientes: 
� Ciclo 1: Impartidos por personal de la ADR, en este caso por Mª Isabel Nievas Rodríguez. 
Módulo 1.Módulo el SICTED (realizado el 30/05/2014). 
Módulo 2.Manuales de Buenas Prácticas (realizado el 30/05/2014). 
Módulo 3. Plataforma de Gestión (realizado el 15/07/2014). 
Módulo 4. Planificación de la Mejora (realizado el 15/07/2014). 
En este Ciclo se ha contado dos empresas de la Comarca de la Sierra de Segura (Camping la Chopera y 
Restaurante La Mesa Segureña). 

� Ciclo 2: Impartidos por personal de TUBBA y por Mª del Mar Aguilar, inspectora de la Delegación de 
Turismo. 
Módulo 5. Quejas y sugerencias (realizado el 09/07/2014). 
Módulo 7. Estrategia de Servicio (realizado el 09/07/2014). 
Módulo 8. Legislación aplicable (realizado el 01/07/2014). 
Pertenecen a este Ciclo las siguientes empresas/establecimientos turísticos: Albergue Contadero, Casa Rural 
La Ajedrea y Hotel Avenida. 

� Ciclo 3: Impartido por personal de la Delegación de Turismo. 
Módulo 9. Marketing Turístico (realizado el 29/05/2014). 
Módulo 11. Plan de mantenimiento (realizado el 29/05/2014). 
Módulo 10: Gestión de Clientes Difíciles (realizado el 16/06/2014). 
Realizaron estos cursos las siguientes empresas de la comarca: Camping Llanos de Arance, Hotel Rural La 
Hortizuela, Casas Rurales La Luna y Casa Rural Los Parrales. 

� Ciclo 4: Módulo 13: Responsabilidad Ambiental, impartido por Paco Casas, Técnico de Medio Ambiente en el 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, impartido el 17/06/2014. 
Módulo 14: Un turismo para todos, impartido por responsables de la Asociación FEJIDIF realizado el 
17/06/2014. 
Módulo 18: Como crear tu propia página web (impartido por el responsable del Guadalinfo de Benatae y 
realizado el 09/07/2014). 
En este ciclo participaron: Las Casas de Nani, Cortijo de Ramón, El Castillo de Segura y la empresa de 
Turismo Activo el Contadero. 

Para todas las empresas o establecimientos turísticos pertenecientes al Ciclo 2 y Ciclo 4 se realizó un grupo de 
trabajo dedicado a las nuevas tecnologías, especialmente para publicitar su negocio, donde se pudieron en 
común las diferentes herramientas y se creó un perfil de facebook con el destino SICTED “Parque Natural 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas”. Los Moderadores fueron Julio Ortega (técnico de ADLAS) y Mª Isabel 
Nievas (gestora del SICTED de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura. 

La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha llevado a cabo jornadas a destinos de 
Andalucía. Empresa Pública para la Gestión del Turismo Andaluz. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguiente actuación: 
Proyecto LIVE YOUR TOUR, que trata de potenciar el conocimiento de la herencia cultural, el turismo y el 
desarrollo sostenibles durante un período de tres años en Andalucía y otros territorios como Italia, Líbano y 
Túnez en el marco del programa ENPI, Instrumento de Política Europea de Vecindad. En Andalucía lo promueve 
la Federación Andaluza de Municipios para la Solidaridad Internacional y los territorios elegidos son las 
comarcas bañadas por el Guadalquivir. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Se ha suscrito un convenio entre la Diputación de Jaén y la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de 
Sierra Mágina para la asistencia a FITUR 2014, para facilitar la asistencia del empresariado turístico de la 
comarca de dicho certamen internacional. 

� Convenio de colaboración con la Diputación de Jaén, para la asistencia de las empresas turísticas de la comarca 
a la Feria de los Pueblos 2014. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento de Linares: 387,20 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 5.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 1 
− Empleos indirectos (estimación): 1 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 138 

 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, 
ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas (sí/no): No se ha 
llevado a cabo ninguna campaña a nivel provincial, pero se han desarrollado actuaciones en Linares, Sierra de 
Segura y la Comarca Norte. 
No (información facilitada por la Diputación de Jaén, la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén). 
El Ayuntamiento de Linares ha realizado las siguientes actuaciones: 
� Talleres en colaboración con la asociación “Solidarios Sport”, una asociación que trabaja en la promoción de 
todos los colectivos en riesgo de exclusión y con especiales características de vulnerabilidad social. 

� Colaboración en la realización del Curso de Dinamización de visitas al Centro de Interpretación Minera con la 
Concejalía de Turismo. 

� Colaboración permanente en cesión gratuita del uso de instalaciones, que han permitido poner en marcha 
muy diversas iniciativas: sensibilización juvenil y a grupos de especial riesgo de exclusión. Talleres sobre 
nutrición saludable, educación sexual, exposición sobre la sensibilización contra la homofobia, cine social, 
ferias para emprendedores, jornadas gastronómicas interculturales etc.  

� En colaboración con la Concejalía de Turismo, en el Centro de Interpretación Minera se han desarrollado 
todas las acciones formativas del plan oficial formación del Instituto Andaluz de Juventud. 

� Talleres de Dinamización Infantil y Educación en Valores. “Aprendiendo entre tod@s”. El ámbito de actuación 
del proyecto es local aunque puede ser provincial según la demanda de entidades, colectivos y/o centros, en 
los centros educativos. Fondos propios. Con la colaboración del Área de Juventud, Salud, Educación y Turismo 
del Ayuntamiento de Linares. 

� Apoyo y cooperación empresarial. 
Sí (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura y ADNOR). 

− Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas: 37 acciones  
La Diputación de Jaén a través del proyecto Proempleo VI ha organizado cursos de Guía Turístico; Gestión de 
Marketing y Comunicación; Marketing y Gestión Comercial Online; Marketing y Compraventa Internacional; 
Gestión Comercial de Ventas; Operaciones Básicas de Cocina; Operaciones Básicas de Catering; Camarero/a de 
Restaurante-Bar; Camarero/a de Pisos y Atención al Cliente Consumidor o Usuario.  
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía ha continuado 
colaborando en la formación que reciben las empresas adheridas en la provincia de Jaén al Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos (SICTED) impartiendo personal de la Delegación Territorial diferentes materias: 
Marketing turístico; Plan de mantenimiento; Gestión de clientes difíciles; Legislación aplicable. 
� Otros formadores han impartido además materias sobre metodología SICTED, estrategia de servicio, métodos 
de encuestación, tecnologías de la información y las comunicaciones, etc. 

� 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 2014 los siguientes talleres: Plan Editorial Social Media (Úbeda); Estrategia Digital 
para empresas (Baeza); Jornadas Network para profesionales del turismo (Jaén).  



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2014 
 

 

 139 

� También podemos citar la visita llevada a cabo por el CADE de Linares junto con un grupo de empresarios a 
las instalaciones y escenarios tecnológicos de Demo Lab en la sede central de Andalucía Lab. 

� Por último, indicar algunos instrumentos de planificación turística en ejecución durante 2014, que cuentan con 
actuaciones formativas: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes 
Mineros 

Jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en los Paisajes Mineros. Inversión 
aprobada: 11.035,20 €. Subvención CTC: 4.414,08 € 

Seminario la gestión de la reputación online en el sector turístico. Inversión 
aprobada: 12.118,15 €. Subvención CTC: 7.270,89 € (el importe está recogido en el 
proyecto 5.1) Iniciativa de Turismo 

Sostenible Úbeda y Baeza 
Curso directivo empresas turísticas. Inversión aprobada: 17.910 €. Subvención CTC: 
10.746 € (el importe está recogido en el proyecto 5.1) 

El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
� “Conferencia Estrategia Europea sobre Discapacidad: Turismo Accesible en Europa” y “Jornadas de 
Accesibilidad: Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas”. 

� Curso sobre “Turismo accesible y atención al cliente con discapacidad u otras necesidades diversas”. 
� Jornadas de Accesibilidad: Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas. 
� Asistencia y participación en II Foro SICTED Andalucía. 
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. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo 15 acciones entre formación 
SICTED y FEANSAL (véase el indicador “Jornadas de intercambios profesionales celebradas” del proyecto 5.3). 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística: 264 
171 en Proempleo VI (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
Por la variedad de actuaciones señaladas, las cuales son ejecutadas por otras entidades, no se puede 
determinar el número total de asistentes. Únicamente podemos ofrecer los datos correspondientes a la 
formación realizada en el destino SICTED de Cazorla, Segura y Las Villas, donde han asistido un total de 70 
alumnos (algunos de ellos asistiendo a varios cursos) (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. 
23 alumnos entre formación SICTED y FEANSAL (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural 
de la Sierra de Segura). 

− Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas: 4 en la Comarca Norte 
Ninguna (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén). 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha desarrollado cuatro campañas de grupos de 
mejora, sensibilización y casos prácticos SICTED. 

− Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística: 148 certificaciones, algunas de las cuales se 
han podido contabilizar por duplicado. 
Según la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, en el 
Directorio de Empresas y Espacios Certificados de Andalucía (última edición disponible 2013) consultado con 
fecha 12/02/2015, las empresas de nuestra provincia que disponen de certificaciones de calidad, ofrece los 
siguientes datos: 
� Q Calidad Turística: 8 certificaciones. 
� ISO 9001: 12 certificaciones. 
� ISO 14001: 12 certificaciones. 
� Marca Parque Natural: 15 certificaciones. 
� Europac: 5 certificaciones. 
� Compromiso de Calidad Turística SICTED: 72 certificaciones (datos obtenidos de www.calidadendestinos.es 
según consulta realizada el 12/02/2015 y referidos a establecimientos certificados a 31 de diciembre de 
2014). 

11 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
13 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-ASODECO). 
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− Destinos/localidades adheridos al SICTED: 50 (mismo dato que en 2013) 
Alcalá la Real, Comarca Norte (Paisajes Mineros, ADNOR), Linares, Parque de las Natural Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, Úbeda y Baeza y Sierra Sur (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía, según consulta realizada el 12/02/2015 a la página www.calidadendestinos.es, es la siguiente: 

DESTINO AÑO DE 
DISTINCIÓN ÁMBITO TERRITORIAL Nº DE 

MUNICIPIOS 
Nº DE EMPRESAS 
DISTINGUIDAS 

Alcalá La Real 2007 Alcalá La Real 1 34 

Cazorla, Segura y Las 
Villas 2010 

Municipios incluidos en el Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas y ámbito de 
influencia socioeconómica 

26 23 

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 15 
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 Patrimonial (Ámbito 
Supraprovincial) 2010 En la provincia de Jaén: Arquillos, 

Montizón y Vilches 3 0 

  TOTAL 50  72 

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). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
8 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte, ADNOR). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
En la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura se trabaja con la marca de Calidad del SICTED, 
cuyo destino es la totalidad del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. En esta marca de 
calidad tenemos distinguidas a las siguientes empresas en la Sierra de Segura: 
� Las Casas de Nani de Beas de Segura (Apartamentos Turísticos). 
� El Castillo de Segura en Segura de la Sierra (Museos y Centros de Interpretación). 
� Cortijo de Ramón en Cortijos Nuevos (Alojamiento Rural). 
� El Contadero en Cortijos Nuevos (Turismo Activo). 
� La Luna Rural en Hornos de Segura (Alojamiento Rural). 
� Camping Llanos de Arance en Coto-Ríos (Camping). 
� Hotel Rural La Hortizuela, en Coto-Ríos (Hoteles y Apartamentos Turísticos). 
� Casa Rural los Parrales en Hornos de Segura (Alojamiento Rural). 
� Hotel Avenida en Beas de Segura (Hoteles y Apartamentos Turísticos). 
� Casa Rural La Ajedrea en Siles (Alojamientos Rurales). 
� Albergue Rural el Contadero en Cortijos Nuevos (Albergues). 
Se desarrollan las acciones formativas recogidas en el proyecto 5.3. Asimismo, todos los años durante el mes de 
marzo se hace una campaña de sensibilización a todos los empresarios/as turísticos. 

FINANCIACIÓN:  
Según la información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta 
de Andalucía la inversión realizada en acciones de formación ha sido: 
Jornadas técnicas de ornitología y naturaleza en los Paisajes Mineros: 11.035,20 €, con una aportación de la 
CTC de 4.414,08 € 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede determinar 
la financiación de las restantes actuaciones 
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 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 3.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Norte (ADNOR): 1.000 € 

EMPLEO: 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
− Empleos directos: 2 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.5 EVOLUCIONAR LA PÁGINA WEB DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO 
WWW.JAENPARAISOINTERIOR.ES 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Incorporar herramientas y funcionalidades web más innovadoras 
- Facilitar la comercialización de forma directa o indirecta a través de la web 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN:  

− Inversión realizada en la mejora del portal www.jaenparaisointerior.es: Medios propios, no cuantificada 

− Productos/servicios ofertados en el portal web: − 

− Productos/servicios comercializados on-line a través de la plataforma: No está previsto 

− Visitas registradas en el portal web: 83.986 visitas en 2014 con 54.746 usuarios únicos 

− Flujos económicos a través del portal web: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
En 2013 se cambió la denominación de la web promocional de la provincia www.promojaen.es, actualmente el 
dominio es www.jaenparaisointerior.es. Asimismo, la Diputación de Jaén mantiene otros portales webs de 
información turística como: www.castillosybatallas.com o www.oleoturjaen.es.  

FINANCIACIÓN: − 

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” 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
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 2014: 
Diputación de Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Productos turísticos ligados a la marca “Jaén, Paraíso Interior”: 13 en la Comarca Norte 
13 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Norte-ADNOR). 

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

− Actuaciones llevadas a cabo para difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior”: web www.jaenparaisointerior.es y 
perfiles en las redes sociales +13 actuaciones en la Comarca Norte. 
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”. En 2013 se cambió 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 crearon perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter utilizando 
también este identificativo. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Norte (ADNOR) han llevado a cabo trece actuaciones para 
difundir la marca “Jaén, Paraíso Interior” (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 5.1). 

− Actuaciones desarrolladas para integrar las marcas y mensajes promocionales en la logo marca “Jaén, Paraíso 
Interior”: 3 en la Sierra de Cazorla. 
3 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Participación en ferias turísticas junto con la Diputación de Jaén: Fitur, Tierra Adentro, etc. 
� Eventos deportivos turísticos: Maratón Bicicleta de Montaña, Trail Running, etc. 
� Eventos culturales: Festival Internacional de Blues Cazorla y festivales Jaén en Julio. 
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 rural de la Sierra de Segura ha participado este año en dos ferias: 
� Fitur. La asistencia de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura a la Feria Internacional de 
Turismo Fitur 2014 es una nueva oportunidad de destacar el papel del territorio como destino de turismo de 
interior, además de servir como instrumento de promoción de productos y servicios turísticos, especialmente 
autóctonos de la comarca, tanto en el escenario nacional como en el internacional. Fitur 2014 (34 edición) se 
desarrolló en el Recinto de Ferias de Madrid (IFEMA) desde los días 22 al 26 de enero.  
Objetivos: promocionar el territorio, dando a conocer las experiencias turísticas exitosas y piloto de nuestra 
comarca, para contribuir a la diversificación sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental; mostrar las vías de comercialización nacionales e internacionales a los/las promotores/as de 
infraestructuras turísticas de interior; promover la participación de los agentes implicados en el desarrollo 
turístico. 

� Tierra Adentro. Asistencia de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura a la Feria de Turismo 
Interior de Andalucía, Tierra Adentro, en Jaén del 24 al 26 de octubre. Una nueva oportunidad de destacar el 
papel del territorio como destino del turismo de interior además de servir como instrumento de promoción de 
productos y servicios turísticos. En esta edición, como novedad se promocionó a empresas turísticas de la 
comarca gestionadas por personas jóvenes, como un modo de dar a conocer el patrimonio e infraestructuras 
turísticas de la zona, además de poner en valor el recurso para el empleo y autoempleo que puede suponer 
para las personas jóvenes y emprendedoras. Se hizo un programa especial de radio desde el stand en el que 
estos/as jóvenes emprendedores/as dieron a conocer sus experiencias empresariales. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones desarrolladas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
� Fitur 2014: 1.807,34 € 
� Tierra Adentro 2014: 8.536,08 € 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Linares 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Linares, ADR Sierra de Cazorla, ADSUR y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no): No, pero sí se han realizado planes de marketing 
para determinados productos turísticos (Ruta de los Castillos y Batallas, Los Paisajes Mineros de Jaén, Conjunto 
Ibero-Romano de Cástulo, etc.). 
No (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
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) elaboró el Plan Director de Promoción 
Turística de Andalucía 2013–2016, documento que determina las líneas estratégicas que va a seguir esta 
empresa pública en el período señalado, identificando productos, mercados, clientes y competidores. 
Respecto a los empresarios turísticos, destacar que aquellos que se encuentran adheridos al Sistema Integral de 
Calidad Turística en Destinos (SICTED) están recibiendo formación sobre Marketing Turístico dentro de la 
metodología de este sistema de calidad. 
Determinados instrumentos en ejecución durante el año 2014, han incluido actuaciones relacionadas con 
Marketing. 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Marketing y comercialización del producto turístico: Marketing (2ª anualidad). 
Inversión justificada: 138.194 €. Subvención CTC: 46.064,67 € 
Marketing y comercialización del producto turístico: Promoción turística, Marketing y 
Materiales Promocionales (3ª anualidad). Inversión justificada: 93.993,01 €. 
Subvención CTC: 31.331,01 € 

Plan de Competitividad 
Ruta de los Castillos y las 
Batallas 

Marketing y comercialización del producto turístico: Promoción turística, Marketing y 
Materiales Promocionales (4ª anualidad). Inversión aprobada: 167.000 €. 
Subvención CTC: 55.666,32 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes 
Mineros 

Plan de Marketing y Promoción Turística Los Paisajes Mineros de Jaén. Inversión 
aprobada: 19.301,34 €. Subvención CTC: 11.580,80 € (*) 

En relación al Plan de Acción de promoción turística 2014 llevado a cabo por la empresa pública Turismo 
Andaluz, podemos destacar las acciones que fueron propuestas por el Patronato Provincial de Turismo de Jaén 
con el fin de promocionar la provincia (estas acciones son actuaciones promocionales propuestas por cada 
Patronato para promocionar su provincia en particular, contando con el apoyo organizativo y económico de 
Turismo Andaluz): Jaén en Julio; Oleoturjaen; 1ª Fiesta de la Aceituna; Jaén, paraíso de encuentros; Úbeda-
Baeza; GR Bosques del Sur; Viaje al Tiempo de los Íberos. 
Destacar, finalmente, la aprobación mediante Orden de 15 de mayo de 2014, del Plan Director de Promoción 
Turística de Andalucía, con vigencia hasta el año 2016, el cual ha sido elaborado conjuntamente con los 
Patronatos Provinciales de Turismo, siendo su antecesor el Plan Director de Marketing 2009-2012. 
En Linares se ha desarrollado el Plan de Difusión, Promoción y Comercialización del Conjunto Ibero-Romano de 
Cástulo (información facilitada por el Ayuntamiento de Linares). 
La Asociación para el desarrollo de la Comarca Norte (ADNOR) ha desarrollado un Plan de Marketing y 
Promoción Turística Los Paisajes Mineros de Jaén. (*) 

− Campañas de promoción on-line puestas en marcha: 13 (incluyen, entre otras, App GR247 Bosques del Sur, 
Jaén en Julio o Úbeda y Baeza 10+1). 
La Diputación de Jaén ha puesto en marcha las siguientes actuaciones: 
� “App GR247 Bosques del Sur” para teléfonos móviles, en la que se recoge información de las etapas y permite 
almacenar los recorridos que se realizan. Se ha realizado la versión tanto Android como para IOS (sendero 
GR247). 
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� Campaña “Jaén en Julio”, desde hace once años la Diputación de Jaén viene difundiendo que la provincia de 
Jaén se convierta en julio en un escenario de 13.843 kilómetros en el que se celebra 5 festividades con 5 
estilos distintos y que son un gran reclamo turístico para una época del año que no es especialmente intensa 
en Jaén. Este año se ha sumado la novedad de un autobús que recorrió Andalucía y dos conciertos en el 
Centro Cultural Baños Árabes, se hizo una presentación en Madrid con un concierto y presencia en distintos 
espacios culturales y medios de ámbitos nacional. 

� Úbeda y Baeza 10+1. Apoyo al desarrollo de una campaña de promoción del destino Úbeda y Baeza 
coincidiendo con el décimo primer aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía recoge en el Plan 
de Acción 2014 de Turismo Andaluz las estrategias exclusivas de comercialización online para este año: 
� Generación de una plataforma comercial de recursos turísticos en www.andalucia.org gestionadas por los 
propios empresarios. Pretende fomentar la comercialización de destinos, recursos, productos desde la web 
andalucia.org de modo que sean los propios empresarios turísticos andaluces los que puedan editar sus 
recursos turísticos, además de fijar sus precios de venta.  

� Acuerdos con touroperadores online. 
� Yield Management. Realización de sondeos puntuales para conocer el estado de reservas de un destino o 
zona concreta, comparándola con la situación de años anteriores, para decidir si es conveniente realizar un 
mayor esfuerzo promocional y de comercialización.  

Otras campañas online según el Plan de Acción 2014 son: Holidays in Andalucía, Reúnete en Andalucía y 
Andalucía 3.0. 
El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Presentación de una nueva web www.turismolinares.es, donde se presentan las diferentes líneas de actuación 
en el área de turismo: congresos, taurina, accesible, minera, arqueología, monumental. Así como sus servicios 
y productos turísticos. Noticias y novedades. Agenda y programación. Newsletter. 

� Trabajar 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”. 
� Actualmente se trabaja en la puesta en marcha de una web propia para el Yacimiento Arqueológico de 
Cástulo. 

− Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico: 808,28 €, más otras partidas que no 
pueden determinarse. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede 
determinar la inversión de las actuaciones. 
El Ayuntamiento de Linares ha invertido 808,28 € en la campaña de publicidad anual en el Portal Linares. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. Asistencia al punto de 
información turística que la Diputación de Jaén comparte con la Diputación de Granada para promocionar los 
territorios del ámbito de referencia de este aeródromo. 

� Nuevas publicaciones, actualización y reedición de material promocional diverso: reedición de materiales 
promocionales (guía de los parques naturales, guía de la provincia, guía de la Ruta de los Castillos y las Batallas, 
guía del Renacimiento, guía digital de turismo de congresos) y edición de nuevos materiales (guía de turismo 
cinegético, flyer de turismo cinegético, etiquetas de Jaén Selección, folleto de Hornos y Segura, etc.) 

� Asistencia a ferias. Se ha reforzado nuestra presencia en lo relacionado con turismo de congresos, actividades 
en la naturaleza y caza. Se ha asistido a 20 ferias, la mitad nacionales y las otras internacionales. Entre otras: 
Fitur 2014, Salón internacional de turismo de Cataluña, Tierra Adentro, World Travel Market de Londres, ITB de 
Berlín, Salón mundial del turismo en Francia, Salón de la caza y la naturaleza, Salón destination nature, Salón 
internacional de los deportes aéreos de Francia, British birdwaching fair, Feria internacional e ornitología y la 
Doñana bird fair. 

� Acciones directas al público. Se han desarrollado 9 acciones directas al público en España y el extranjero: acción 
al consumidor de Andalucía en Andalucía (Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Jaén y Almería, 
Andalucía en Madrid, Feria turística, cultural y gastronómica en Fuenlabrada (Madrid), Spanien An Main 
(Frankfurt, Alemania), Andalucía en Barcelona, Andalucía en Valencia y Feria turística, cultural y gastronómica 
en Sabadell (Barcelona). 

� Descubre #JaénAndalusí. Un programa de actividades diseñado desde Turismo de la Diputación para llamar la 
atención sobre el atractivo turístico de los Baños Árabes de Jaén y su entorno, coincidiendo con la reapertura de 
ese centro cultural y la conmemoración del 30 aniversario del Premio Europa Nostra. Ha consistido en la 
organización de 17 actividades distintas desde el 26 de septiembre al 12 de octubre y un circuito de bares por la 
zona. 
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� Programa de actividades navideñas en Viaje al Tiempo de los Íberos. Para dinamizar las visitas a los centros de 
interpretación que en torno al Viaje al Tiempo de los Íberos hay en la provincia, la Diputación organiza en el 
período vacacional navideño una serie de actividades dirigidas a las familias bajo el nombre “En Navidad, Viaje 
al Tiempo de los Íberos”. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha participado en OleoturJaen, turismo 
relacionado con el aceite: comarcas de Jaén y Diputación de Jaén. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha llevado a cabo la actuación 
Astroturismo: promoción del destino turístico. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� “App GR247 Bosques del Sur”: 19.999,97 € 
� Punto de información turística en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén: 27.225 € 
� Úbeda y Baeza 10+1: 20.000 € 
� Nuevas publicaciones, actualización y reedición de material promocional diverso: 45.262 € 
� Asistencia a ferias: 182.000 € 
� Acciones directas al público: 4.000 € 
� Campaña “Jaén en Julio”: 80.000 € 
� Descubre #JaénAndalusí: 40.000 € 
� Programa de actividades navideñas en Viaje al Tiempo de los Íberos: 8.000 € 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no puede determinar 
la financiación de las actuaciones desarrolladas. 
Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 7.947 €  
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca Norte (ADNOR): 19.301,34 € (*) 
Véanse, también, los indicadores “Desarrollo de un plan de marketing turístico provincial (sí/no)” e “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 2014: Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén y Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− DMC’s creadas: 3 nuevas empresas en el Registro de Turismo de Andalucía 
No hay datos (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, en el Registro de Turismo de Andalucía se encuentran anotados con fines estadísticos y de 
conocimiento de la oferta turística los siguientes servicios de la provincia: “Actividades de intermediación de 
servicios turísticos” y “Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas”, y 
están integrados 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); MicelaneaPC (Villacarrillo) y Raceontrail (Jaén) –nueva en 2014-. 

� Actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas: Culmina Servicios 
Turísticos y Culturales (Baños de la Encina); J. Mariana (Baeza); Raceontrail (Jaén); Asociación Cultural Anima 
mas Ventura (Úbeda) y Centro de recepción de visitantes (Castillo de Alcaudete) –las tres últimas nuevas en 
2014-. 

− Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados: 19 (4 jornadas profesionales, 12 viajes de 
familiarización, 1 workshop, 1 fam trip y otras actividades). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 4 jornadas profesionales: misiones comerciales de Andalucía en Madrid y Toledo, Jornada institucional de 
Andalucía en Madrid, misiones comerciales de Andalucía en Valladolid, León, Oviedo y Gijón y VI Bolsa 
internacional de comercialización de turismo interior, rural y naturaleza de Andalucía. 

� 12 viajes de familiarización a la provincia, diez de ellos dirigidos a profesionales extranjeros. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía informa de la 
realización de las siguientes actuaciones: 
� Workshops. 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 (touroperadores, agencias de viajes especializadas en turismo de 
interior, portales de Internet, etc.). En 2014 se ha celebrado la sexta edición de este encuentro, incluido en el 
convenio de patrocinio firmado entre la Institución Ferial IFEJA y Turismo Andaluz. 

� Fram trips: 
� A través de la Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros, se ha aprobado para su segundo plan de 
acción la siguiente actuación: Organización fam trip ornitológico. Inversión aprobada: 15.064,45 €. 
Subvención CTC: 6.025,78 €. 

� Finalmente destacar que, en el Plan de Acción 2014 de Turismo Andaluz se resaltan estrategias a realizar 
más allá de los tradicionales fam trips, incluyendo bloggerstrips (importantes y destacados blogueros), 
presstrips (medios de comunicación), etc. 

− Creación de intranet para profesionales del sector turístico (sí/no): No 
No (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
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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: 9 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Contactos con la Federación OPC España y la Asociación Andaluza de Empresas OPC y Agencias 
Especializadas (DMC).  

� Un viaje de familiarización a la provincia de agentes de viajes de El Corte Inglés.  
� Presencia en jornadas profesionales y ferias especializadas: Meeting & Incentive Summit (Madrid), Jornada 
Institucional de Andalucía y EIBTM (Barcelona). 

� Asistencia a cuatro jornadas profesionales. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que en el 
Plan de Acción 2014 de Turismo Andaluz se destacaban estrategias propuestas para este año, donde se incluía: 
� Acciones inversas: Aumentar la realización de acciones inversas con AAVV/TTOO, ejecutar viajes específicos 
para minoristas/AAVV que seleccionen determinados TTOO. Implicación en los fam trips de agencias 
receptivas de Andalucía.  

� Acuerdos con touroperadores online.  
� Acuerdos con comercializadores tradicionales (agencias de viajes físicas). 

− Campañas realizadas en grandes medios de comunicación: 9 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes campañas: 
� Patrocinio del Real Jaén CF y el “Jaén, paraíso interior” FS. 
� Úbeda y Baeza 10+1. 
� Jaén en Julio. 
� Campaña promocional del sendero GR 247 Bosques del Sur en medios de comunicación de tirada nacional. 
� Presencia de la Vuelta Ciclista a España en la provincia. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que en el 
Plan de Acción se apuesta, entre otros, por los medios de comunicación digital 2.0, con el objetivo de 
promocionar un destino e interactuar con los posibles turistas, así como en la realización de presstrips con 
medios de comunicación. Desde esta Delegación se han propuesto en 2014 diversas colaboraciones llevadas a 
cabo a través de medios de comunicación: 
� Multipress: Inserción publicitaria en el anuario de la provincia de Jaén 2014. 
� Inserción en revista Todo Jaén Verano 2014 Campaña “Tu mejor Tú”. 
� Inserción de publicidad en la portada de la revista TodoJaén 43 Tierra Adentro. 
� Multimedia Jiennense. Campaña de celebración del día Mundial del Turismo. Inserción de campaña 
publicitaria “Andalucía Tu Mejor Tú”. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
Jornadas profesionales: 16.540 € 

La inversión realizada en el fam trip ornitológico ha sido de 15.064,45 €, con una aportación de la CTC de 
6.025,78 € (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 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, 
ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, ADR Sierra Mágina, ADR Sierra de Segura, ASODECO y ADNOR 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios: 4 webs 
Se ha creado la nueva web del Club de Producto de la Ruta de los Castillos y las Batallas (información facilitada 
por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala algunos 
portales web desarrollados o renovados con la aportación de la Consejería de Turismo y Comercio durante el 
año 2014: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes Mineros Página web accesible. Inversión: 1.391,50 €. Subvención CTC: 834.90 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Reforma de la página web www.bonoturistico.com. Inversión: 1.150 €. 
Subvención CTC: 460 € 

Plan Competitividad Ruta de 
los Castillos y las Batallas 

Adaptación del portal web www.castillosybatallas.com (2ª y 3ª anualidad). 
Inversión: 23.109,79 €. Subvención CTC: 7.703,26 € 

En el plan de acción 2014 de Turismo Andaluz se señala la estrategia de marketing digital llevada a cabo a 
través de la web www.andalucia.org, como plataforma en la que el turista pueda encontrar toda la información 
que necesite sobre destinos, recursos, segmentos, productos, eventos, etc. y lo haga en un entorno amigable, 
vistoso y de un modo sencillo e intuitivo. Para la comercialización online, este plan de acción señala que la web 
se convierte en una web transaccional, generando una plataforma comercial de recursos turísticos y dando el 
salto al siguiente nivel: comercializarlos. Con esta táctica se pretende fomentar la comercialización de destinos, 
recursos, productos desde la web www.andalucia.org de modo que sean los propios empresarios turísticos 
andaluces los que puedan editar sus recursos turísticos, además de fijar sus precios de venta. En este sentido, 
andalucia.org actúa exclusivamente como soporte de comunicación online de las ofertas de proveedores 
turísticos andaluces.  
Para la promoción y posicionamiento de esta web, se señalan en el mismo plan diferentes estrategias sociales 
(campaña “Todo lo que buscas está en andalucia.org” en Facebook, Twitter y Pinterest) o campaña de enlaces 
patrocinados en Google Adwords. 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-ASODECO). 

− Empresas/asociaciones/instituciones que comercializan sus productos a través de estos portales web: 110 
88 (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía señala que, en la 
página web www.andalucia.org se sigue ofreciendo información sobre distintos destinos en la provincia, 
descripción de municipios, 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 siguen siendo variadas (alojamientos, servicios, ocio, 
restaurantes, congresos, etc.) publicitándose con datos de localización, contacto, enlaces directos a páginas 
web, descripción, fotografías, vídeo, etc. El apartado “ofertas” se ha ido completando durante el año 2014, 
encontrándose disponible ahora como “Ofertas y experiencias” e incluyendo un buscador que permite filtrar por 
diferentes criterios (las más visitadas, las más valoradas, para hacer negocios, para séniors, para disfrutar en 
familia, ideal para parejas, viajar con amigos, etc.), o un buscador con criterios como nombre, precio, provincia, 
municipio, fechas, etc. Realizada la consulta con fecha 16/02/2015, encontramos 11 resultados de empresas 
que publicitan ofertas en la provincia de Jaén. 
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1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 
10 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-ASODECO). 

− Productos/servicios ofertados en los portales web: 29 
Según información facilitada por la Diputación de Jaén se han ofertado 17, 7 (Castillos y Batallas) y 10 
(OleotourJaén). 
Según la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, sobre la 
consulta realizada anteriormente en www.andalucia.org los productos/servicios ofrecidos son los siguientes: 
Alcalá con sabor, alojamiento con desayunos en Llave de Granada (Alcalá la Real), alojamiento en régimen de 
media pensión en Palacio las Manillas (Sabiote), Invierno Cazorla, Llave tu historia (Alcalá la Real), Por los pasos 
de Alcalá la Real, Ruta de senderismo interpretado en el Parque Natural de Sierra Mágina, Ruta en BTT Sierra 
Mágina, Talleres infantiles en Alcalá la Real, Tarifa especial primavera Cazorla, Vía ferrata en Jaén 
(Torredelcampo). 
Las rutas, eventos y actividades del Destino Minero (información facilitada por la Asociación para el desarrollo 
de la Comarca Norte-ADNOR). 

− Visitas registradas en los portales web: 272.919 en siete portales turísticos 
272.919 visitas incluyendo los siete portales turísticos gestionados por la Diputación de Jaén. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
datos. 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: − 
Ninguno (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
esta información. 

− Acciones de formación específica en materia de e-commerce desarrolladas: 3 tipos de acciones formativas 
(talleres y jornadas y consultoría). 
Desde Andalucía Lab se organizaron en 2014 diferentes talleres y jornadas dirigidas a profesionales y/o 
empresas: Comercialización online, Aspectos legales del Comercio Electrónico, Desafío Lab Plataformas de 
Comercio Electrónico, Jornada Moda 2.0: Marcas, e-commerce y bloggers, tiendas online con Prestashop, 
Comercialización online “Conectar para vender”, etc. Asimismo, se han seguido celebrando las 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 (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 
1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

− Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de e-commerce: 10 alumnos en una 
acción formativa en la Sierra Segura. 
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. 
10 alumnos (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo la promoción de la central 
de reservas Mágina Mágica, Asómate entre el empresariado turístico de la Comarca de Sierra Mágina. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo las Jornadas Empresa de Turismo: 
“La comunicación electrónica en Turismo Rural: Herramientas de email marketing (MAILCHIMP)” y “Estrategias 
Empresariales Sostenibles en Zonas Rurales” donde intervino Manuel Rodríguez, Consultor Experto de Equipo 
Funámbula. 

FINANCIACIÓN:  
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información, ya que las acciones formativas son gestionadas directamente por Andalucía Lab 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
84.700 € 
Véase, también, el indicador “Portales web creados y consolidados para la comercialización de productos/servicios” 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: 1 
− 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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
ADR Sierra de Cazorla 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Ayuntamiento de Jaén  

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Programas de fidelización puestos en marcha: 1 (Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas) + 
actuaciones “Estrategia de Fidelización”. 
Pasaporte Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha iniciado 
ningún programa de fidelización. No obstante, se puede señalar que, en el Plan de Acción 2014 elaborado por la 
Empresa Pública Turismo Andaluz sí recoge la denominada “Estrategia de Fidelización” en la que se indican 
acciones de desarrollo y optimización de bases de datos de usuarios, envío de mail en momentos concretos, con 
el fin de mantener una relación post-venta con los turistas, agradeciéndoles su visita, pidiendo opiniones y 
sugerencias sobre su estancia, aspectos a mejorar, etc. así como fortalecimiento de vínculos a través de redes 
sociales. 

− Empresas adheridas a programas de fidelización: 30 
30 (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto. 

− Inversión público/privada realizada en los programas: 6.000 €, más otras partidas que no pueden determinarse 
6.000 € (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 

FINANCIACIÓN:  
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no dispone de 
información al respecto 
Véase el indicador “Inversión público/privada realizada en los programas” 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Estudios y proyectos desarrollados por el centro: Ninguno 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha realizado la siguiente actuación: 
En 2014 han finalizado las obras de restauración y los trabajos de catalogación de las piezas del patio del 
Castillo de Sabiote para su reconstrucción virtual iniciadas en ejercicios anteriores, con una inversión total de 
192.205,36 €. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior (subcomisión de patrimonio), 
celebrada el 3 de diciembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Museo del 
Renacimiento”:  
Este proyecto se encuentra actualmente paralizado y parece difícil su puesta en marcha en el corto plazo, 
aunque se pone de manifiesto la oportunidad de reactivar la iniciativa. Se plantea, asimismo, que el Museo –si 
se creara- debería concebirse como centro de interpretación. 

FINANCIACIÓN:  

Restauración y catalogación de las piezas del patio del Castillo de Sabiote: 143.193,01 € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 5.12 PARQUES CULTURALES 
ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 

- Parque Cultural de Jaén 
- Parque Cultural del Distrito Minero de Sierra Morena 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Universidad de Jaén y Junta de Andalucía 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Restos arqueológicos con figuras de protección: − 

− Creación del Parque Cultural de Jaén (sí/no): No, pero cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito 
indispensable para la creación del parque, el enclave de Otiñar. 
El Ayuntamiento de Jaén plantea que en la propuesta elaborada por D. Arturo Ruiz y recogida dentro del Plan 
Estratégico provincial, se valora la posibilidad de incluir en el proyecto de “Parque Cultural de Jaén” otro tipo de 
ámbitos declarados como bienes de interés cultural en las distintas tipologías previstas en la Ley 14/2007, e 
incluso “en una segunda fase de desarrollo del parque debería valorarse la integración de este y el conjunto 
histórico de la ciudad, para articular un único órgano de gestión del patrimonio histórico de todo el territorio de 
la ciudad”. 
Hasta el momento se ha mantenido una reunión con D. Arturo Ruiz para establecer los puntos claves sobre los 
que se ha de fundamentar el “Proyecto de Parque Cultural de Jaén” e iniciar su puesta en marcha: 
� Delimitación territorial del parque cultural: partiendo de la Zona Patrimonial de Otiñar, evaluar aquellos 
ámbitos y/o elementos de carácter patrimonial (cultural o natural) que se consideren imprescindibles para su 
inclusión. 

� Establecer el eje o ejes vertebradores del territorio tanto a nivel conceptual como físico. 
Desde el Área de Patrimonio Histórico del Patronato Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Jaén se ha avanzado dando los siguientes pasos: 
� Se ha realizado un estudio de experiencias de parques culturales que se han puesto en marcha, tanto en 
Cataluña como fundamentalmente en Aragón (Parque Cultural del Río Vero, Parque Cultural del Río Martín, 
Parque Cultural de S. Juan de la Peña, Parque Cultural de Albarracín y Parque Cultural del Maestrazgo) con 
legislación específica desde 1997. 

� Recopilación y análisis de todos los documentos de planificación y ordenación que afectan a la ciudad de 
Jaén: P.G.O.U, P.O.T.A.U.J, Legislación Sectorial en materia de Medio Ambiente, Cultura, Agricultura y Pesca, 
etc., Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén, Plan de Desarrollo Turístico “Ciudad de Jaén”, Agenda Local 21 y 
la Estrategia del Paisaje de Andalucía (2012). 

Del análisis de todos los documentos se extraen las siguientes conclusiones, siempre por supuesto susceptibles 
de cambio después de un estudio más exhaustivo: 
� Existe un consenso importante en establecer el patrimonio cultural y natural como una de las líneas 
estratégicas para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida del territorio. 

� La recuperación para su disfrute y como uso turístico y deportivo de zonas como: Puente Tablas, Otiñar, 
Jabalcuz, los Cañones, etc. está recogida en todos los documentos. 

� Dado el conjunto de Bienes Protegidos de diversa naturaleza que conforman un paisaje cultural diverso y 
complementario, pensamos que sería importante que la creación de este órgano de gestión abarcase el 
término municipal de Jaén. Algunos ejemplos serían: 
� Zona Patrimonial, el enclave de Otíñar (BIC, BOJA nº 203, de 16/10/2009). 
� Los Cañones del Río Eliche (Paraje Natural de Excepcional Interés), reconocido también como BIC por la 
Ley de Patrimonio Histórico Español e incluido como tal en el Catálogo de Bienes de la J.A. 

� Conjunto Histórico de Jaén (Decreto 272/2011, de 2 de agosto). 
� Parques Periurbanos de Jaén de Santa Catalina (B.O.J.A nº 127, 1/05/2005) y Monte la Sierra (Orden 
26/03/1991). 

� Jabalcuz. (BIC, BOJA nº 144, de 27/07/2009). 
� Puente Tablas (BIC, BOJA nº 64, de 30/03/2007). 
� Marroquíes Bajos. Zona Arqueológica (BOJA nº 227, Orden 25/11/2003). 
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� En cuanto a los ejes que articulan el territorio deben establecerse entorno a:  
� Las vías pecuarias que juegan un importante papel en la conservación de la naturaleza como elementos de 
contraste y ecotono entre espacios limítrofes, posibles corredores ecológicos y como rasgos singulares del 
paisaje. Las vías pecuarias, además de tener un intrínseco valor cultural, pueden satisfacer una creciente 
demanda social para el desarrollo de actividades de ocio, acercando la naturaleza y la cultura rural a los 
ciudadanos.  

� El agua en sus diferentes manifestaciones tanto como un elemento físico que configura el territorio y una 
constante a lo largo de la ocupación del mismo por las distintas culturas. 

� En cuanto a la estructura administrativa para la gestión del parque, aunque el borrador de la Ley establece 
diversas opciones, los principios de desconcentración y descentralización, que rigen la acción administrativa 
así como la nueva concepción de la gestión patrimonial, tendente hacia lo local hacen pensar para concretar 
la figura del parque cultural en una serie de organismos con personalidad jurídica propia, en un órgano 
independiente, cercano al territorio, y que permita garantizar una mayor eficacia de sus acciones. En este 
sentido, la fórmula que permite que participen en la gestión del parque cultural las distintas administraciones 
interesadas, bajo la fórmula de los denominados consorcios interadministrativos. 

Tras esta primera aproximación, y con el acuerdo en plenario del Ayuntamiento de Jaén (si se determinase 
incluir algún elemento perteneciente a otro término municipal o que se extendiese por varios términos, sería 
necesario el acuerdo plenario de cada uno de ellos), habría que desarrollar un proyecto para iniciar el 
procedimiento de creación.  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior (subcomisión de patrimonio), 
celebrada el 3 de diciembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Parque 
Cultural de Jaén”:  
Jaén cuenta con una Zona Patrimonial declarada, requisito indispensable para la creación del parque, el 
enclave de Otiñar, pero para su puesta en marcha se necesitaría, además, de un impulso interinstitucional 
que debería liderar el ayuntamiento.  

− Creación del Parque Cultural del Distrito Minero de Sierra Morena (sí/no): No, pero el proyecto cuenta con un 
importante apoyo político y técnico y de colectivos sociales y culturales, si bien para el desarrollo de esta 
iniciativa es esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la que aún no cuenta. 
La Diputación de Jaén ha colaborado con la Asociación Cultural Minero Carolinense para el Parque Temático de 
la Aquisgrama (Parque Cultural de Linares-Distrito Minero de Sierra Morena). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior (subcomisión de patrimonio), 
celebrada el 3 de diciembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Parque 
Cultural de Linares”:  
Se plantea la necesidad de cambiar el nombre del proyecto que recoge el II Plan Estratégico, ya que la 
iniciativa que se está poniendo en marcha no sólo abarca Linares, sino que afecta a otros 7 municipios más, 
por lo que pasaría a denominarse “Parque Cultural del Distrito Minero de Sierra Morena”. Se pone de 
manifiesto el importante apoyo político y técnico con el que cuenta el proyecto y de colectivos sociales y 
culturales, si bien para el desarrollo de esta iniciativa es esencial la declaración de Zona Patrimonial, con la 
que aún no cuenta. Está previsto que en breve se cree una Coordinadora Técnico-Administrativa de los 
municipios implicados para, junto al Colectivo Proyecto-Arrayanes, seguir trabajando en la declaración y en la 
creación del parque. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  

La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en Puente Tablas:  
� Excavación arqueológica, restauración y consolidación para la puesta en valor del Palacio Ibérico 
� Excavación arqueológica, restauración y consolidación para la puesta en valor de la muralla y puerta de entrada 
al poblado 

� Producción y montaje museográfico del Centro de Visitantes 
� Excavación y puesta en valor edificios anexos a la Puerta Sur y Santuario 
� Excavación y consolidación de estructuras anexas al palacio 
� Instalación de paneles interpretativos 
� Adecuación y limpieza general del yacimiento 
� Consolidación del Santuario de Puente Tablas 

FINANCIACIÓN:  

Actuaciones de Diputación de Jaén en Puente Tablas: 488.208,66 € 

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 2014: Universidad de Jaén, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Linares 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares y Fundación Caja Rural 
de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones de protección y conservación realizadas: 9 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones de catalogación: 
� Procedimientos resueltos en el año en curso: 

� Bien de Interés Cultural (BIC), Zona Arqueológica de Obulco y otros yacimientos de Porcuna (Porcuna). 
Inscrito en el CGPHA por Decreto 109/2014, de 1 de julio (BOJA nº 134, de 11/07/2014). 

� Bien de Interés Cultural (BIC), como Conjunto Histórico el sector delimitado de la población de Jódar. 
Inscrito en el CGPHA por Decreto 176/2014, de 9 de diciembre (BOJA nº 7, de 13/01/2015). 

� Conservación y mantenimiento (breve descripción): 
� Actividades arqueológicas de emergencia en el Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares). 
� Trabajos de conservación básica en el recinto amurallado del Castillo de la Yedra (Cazorla). 
� Obras de conservación y protección de las salas del Mosaico de los Amores y del edificio paleocristiano. 
Conjunto Arqueológico de Cástulo (Linares). 

La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, durante 2014, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones a través de instrumentos en ejecución: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Plan de Competitividad 
Castillos y Batallas 

Obras en elementos patrimoniales. Inversión: 288.601,90 €. Subvención CTC: 
96.200,63 € 
Estructura para la cubrición y puesta en valor del mosaico del conjunto 
arqueológico de Cástulo. Inversión: 36.700 €. Subvención CTC: 22.020 € Plan Turístico Viaje al 

Tiempo de los Íberos Excavación y puesta en valor de los espacios abiertos y edificios anexos a la puerta 
sur SW de Puente Tablas. Inversión: 38.000 €. Subvención CTC: 22.800 € 
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Consolidación, restauración y puesta en valor de la muralla ibero-romana de Cástulo 
en Linares. Inversión: 112.930,33 €. Subvención CTC: 67.758,19 € 
Excavación y consolidación de estructuras anexas al palacio ibérico de Puente 
Tablas. Inversión: 29.995,01 €. Subvención: 17.997 € 

Plan Turístico Vandelvira y 
el Renacimiento 

1ª, 2ª y 3ª fase Castillo de Sabiote y 1ª fase musealización del patio.  
Inversión: 974.418,45 €. Subvención CTC: 779.534,76 € 

 

 

− Actuaciones de puesta en valor del patrimonio desarrolladas: 16 
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones de difusión: 
� Celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, 25 de octubre de 2014. Con estas jornadas se pretende 
acercar y sensibilizar a la población sobre los valores de nuestro Patrimonio Histórico, además de participar en 
el desarrollo de la conciencia de la identidad europea común y fomentar la tolerancia hacia otras culturas 
históricas actuales. Se trata de permitir el acceso a una amplia capa de la ciudadanía a un patrimonio poco 
conocido o en peligro de desaparecer. 
El tema para esta anualidad ha sido “Vivir nuestros paisajes culturales”. Se han realizado diversos itinerarios 
para mostrar la variedad de paisajes culturales asociados al patrimonio minero, arqueológico y defensivo, a la 
cultura del aceite y del agua, así como al poblamiento y hábitat construido en determinados lugares de la 
provincia desde el siglo XVIII. Se han visitado los paisajes culturales del valle de Otiñar (Jaén), los paisajes 
culturales de la minería y la Zona Arqueológica de Cástulo (Linares), el paisaje vinculado al Guadalquivir y a la 
agricultura (Villanueva de la Reina) y los paisajes culturales de Jaén a la Sierra Sur: Paisajes del olivar 
(Martos), Paisajes de la arquitectura defensiva (Alcaudete y Alcalá la Real). Con una participación de 300 
personas. 

� Revisión del estado de conservación de los sitios con arte rupestre declarados Patrimonio de la Humanidad en 
Jaén y propuesta de contenidos para las rutas rupestres en los parques naturales. 

� Revisión, puesta a punto y adaptación de los sistemas de difusión del Centro de Interpretación de Quesada. 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, durante 2014, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones a través de instrumentos en ejecución: 

INSTRUMENTO ACTUACIONES 
Equipamiento, interpretativo e iluminación monumental en el Castillo de Baños de la 
Encina. Inversión justificada: 40.867 €. Subvención CTC: 13.622,54 € 
Mejora de centros de interpretación. Mejoras en el Centro de Interpretación de La 
Mota. Inversión justificada: 175.000 €. Subvención CTC: 58.333,33 € 
Mejora de centros de interpretación. Renovación museográfica del Centro de 
Interpretación de la Batalla de Bailén. Inversión: 174.927,88 €. Subvención CTC: 
58.309,29 € 

Plan de Competitividad 
Castillos y Batallas 

Mejora de centros de interpretación: Castillo de Alcaudete, Castillo de Lopera, 
Castillo de Baños de la Encina, Museo Batalla Navas de Tolosa. Inversión aprobada: 
601.398,10 €. Subvención CTC: 200.466,03 € 

Adecuación expositiva y museográfica de centros: Centro de Visitantes Puente 
Tablas en Jaén. Inversión: 245.295,32 €. Subvención CTC: 147.177,19 € 
Adecuación interpretativa de sitios arqueológicos. Puente Tablas en Jaén.  
Inversión: 148.208,57 €. Subvención: 88.925,14 € 
Construcción del Centro de Visitantes de Puente Tablas en Jaén.  
Inversión: 330.004,24 €. Subvención: 198.002,54 € 

Plan Turístico Viaje al 
Tiempo de los Íberos 

Instalación de paneles interpretativos de Puente Tablas.  
Inversión: 10.000 €. Subvención CTC: 6.000 € 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Paisajes 
Mineros 

Musealización de la Torre Perdigones (La Carolina).  
Inversión: 109.763,57 €. Subvención CTC: 65.858,14 € 

Mejoras en el Centro de Interpretación de Baeza Medieval “Torreón Puerta de 
Úbeda”. Inversión: 8.560 €. Subvención CTC: 3.424 € (este importe está recogido 
en el proyecto 5.1) 
Rehabilitación y adaptación de las antiguas carnicerías y torre del reloj para uso 
turístico. Inversión: 281.539,50 €. Subvención CTC: 168.923,70 € (este importe 
está recogido en el proyecto 5.1) 

Iniciativa de Turismo 
Sostenible Úbeda y Baeza 

Difusión de marca de inmueble objeto de patrimonio turístico “Sinagoga del agua”. 
Inversión: 5.178,59 €. Subvención CTC: 2.071,44 €.  
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La Fundación Caja Rural de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones: 
� Exposición de Manuel Ángeles Ortiz en el Museo Provincial de Jaén. 
� Descubre tu tierra con La Rural Patrimonio (visita a Hornos de Segura, Santisteban del Puerto y Chiclana de 
Segura): se pretende que la sociedad en general conozca su identidad cultural y se implique en la promoción 
y protección del patrimonio histórico-artístico de Jaén y provincia.  

− Investigaciones desarrolladas en torno al patrimonio provincial: − 
La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía no ha desarrollado 
investigaciones al respecto. 

− 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 2014, una 
inversión total en conservación, mantenimiento y difusión de bienes patrimoniales en esta provincia de  
149.936 € (5.000 € en actividades arqueológicas de emergencia y 70.000 € en obras de conservación y 
protección de las salas, ambas en el Conjunto Arqueológico de Cástulo, Linares, 60.000 € en trabajos de 
conservación básica en el Castillo de la Yedra, Cazorla, 2.600 € en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2014, 
7.336 € en la Revisión de los sistemas de difusión del Centro de Interpretación de Quesada, y 5.000 € en la 
revisión de los sitios con arte rupestre Patrimonio de la Humanidad en Jaén y propuestas de contenidos). 
La inversión realizada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía se recoge en los indicadores “Actuaciones de protección y conservación realizadas” y “Actuaciones de 
puesta en valor del patrimonio desarrolladas”. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones, algunas de las cuales aparecen reflejadas en 
proyectos anteriores con su dotación financiera correspondiente: 
� Descubre #JaénAndalusí. Un programa de actividades para llamar la atención sobre el atractivo turístico de los 
Baños Árabes de Jaén y su entorno (véanse “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 5.7) 

� Apertura a la visita turística de espacios públicos de la Diputación: Palacio Provincial y Antiguo Hospital San Juan 
de Dios 

� Obras de restauración y los trabajos de catalogación de las piezas del Castillo de Sabiote para su reconstrucción 
virtual iniciadas en ejercicios anteriores (véanse “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 5.11) 

� Cástulo: cubierta que resguarda el “Mosaico de los Amores” y reposición de los paneles interpretativos (véase 
indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Puente Tablas: concluido el centro de interpretación (véase indicador “Planes de revitalización o competitividad 
puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Nueva museografía del Castillo de Santa Catalina (véase indicador “Planes de revitalización o competitividad 
puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Nueva museografía del Centro de Interpretación de Bailén (véase indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Rehabilitación del Castillo de Baños de la Encina: torreones 5, 6 y 7; lienzos 5-6 y 6-7 y muro del alcazarejo del 
castillo de Baños de la Encina (véase indicador “Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha” 
del proyecto 5.1) 

� Mejores interpretativas y de accesibilidad en la Fortaleza de la Mota (véase indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Programa de animación de la Ruta de los Castillos y las Batallas (véase indicador “Planes de revitalización o 
competitividad puestos en marcha” del proyecto 5.1) 

� Programa “En Navidad viaja al Tiempo de los Íberos” (véanse “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 
5.7) 

� IV Fase de Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Harina de Fuerte del Rey y uso museístico  
� Obras de urgencia en el Centro de Interpretación “Tumbas Principescas de Toya y Hornos” 
� Mejora y ampliación del Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada  
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Elaboración de proyecto para la puesta en valor definitiva de los Baños Árabes del Naranjo y Raudal de la 
Magdalena con financiación del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento (pendiente de resolución). 

� Elaboración de proyecto de restauración del Castillo de Santa Catalina, a través del programa de Escuelas Taller 
(pendiente de resolución). 

� Elaboración de proyecto para la recuperación del Sendero Islámico que ascendía hasta la fortificación del Cerro 
de Santa Catalina. Programa Casa de Oficios (pendiente de resolución). 

El Ayuntamiento de Linares ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� I Edición Juegos Ibero-Romanos de Cástulo (7, 8 y 9 de noviembre de 2014). 
Linares y Cástulo han vivido durante un fin de semana la primera edición de los “Juegos Ibero-Romanos de 
Cástulo”. Entre las actividades desarrolladas, destacar: la charla ‘Gladiadores: realidad y mitos’ o sobre el papel 
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de las legiones romanas durante la Segunda Guerra Púnica. Durante el fin de semana del evento se concentró 
gran parte de las actividades con la apertura del Castra Romano de Cástulo para que la gente pudiera observar, 
a través de visitas guiadas al interior del campamento; demostraciones de los gladiadores en Cástulo y en un 
desfile que se realizará por la ciudad; y finalmente un combate en la plaza de toros junto con recreaciones en el 
propio yacimiento. 

� 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 ti”, 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 
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: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 1.509.238,73 € (partida ya incluida en los proyectos 5.1, 5.7 y 5.11) 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares: 
� I Edición Juegos Ibero-Romanos de Cástulo: 6.000 € 
� Festividad de Santa Bárbara: 2.000 € 
Véanse, también, los indicadores “Actuaciones de protección y conservación realizadas”, “Actuaciones de puesta 
en valor del patrimonio desarrolladas” e “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): − 

 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2014 
 

 

 159 

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 2014: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y 
Administración General del Estado 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Universidad de Jaén, 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Administración General del Estado/Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA), ADR Sierra de Cazorla, ADR Sierra Mágina, ADSUR y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la producción integrada y ecológica de aceite de oliva: 3 tipos de 
actuaciones. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Medidas agroambientales (11.374,53 Has). 
� 4 cursos de producción integrada (genérico agricultura e industria agroalimentaria y específico olivar y 
almazara): 30 horas/curso, 76 alumnos-técnicos. 

� Experimentación en parcelas de producción ecológica (4,4 Has). 

−  Agrupaciones de producción integradas (APIs) constituidas: 22 en 2013 

− 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): − 

− Empresas adscritas a la marca de calidad “aceites de la producción” (nº): 9 empresas nuevas en el año 2014 
(información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado-ASODECO). 

− Campañas de comunicación y acciones de promoción del aceite de oliva virgen extra puestas en marcha: 17 
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 del aceite de oliva virgen 
extra desde las Denominaciones de Origen de la Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y Sierra Mágina. 

� Convenio con las Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA. El objetivo del convenio es promocionar el aceite 
de olivar virgen extra, convencional y ecológico. 

� XII Cumbre de gastronomía –Madrid Fusión-. La Diputación eligió Madrid Fusión para el desarrollo de su 
Premio internacional con aceite de oliva virgen extra JPI y, además, en esta cumbre estuvo presente un stand 
con los aceites distinguidos como Jaén Selección. La participación en la cumbre se refiere al stand y el 
desarrollo del premio. 
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� XI Premio Internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra “Jaén, Paraíso Interior”. Premio que se 
organiza en el marco de Madrid Fusión para promocionar el uso de los mejores aceites de Jaén en la alta 
cocina. Su dotación es de 12.000 € más tres premios en especie (viajes a la provincia). 

� Salón Internacional del Gourmets. El objetivo es apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la 
provincia en su promoción en el mercado nacional e internacional. Se incorporan a esta acción empresas 
representativas de DegustaJaén. 

� Fiesta anual del primer aceite de Jaén. El objetivo es promocional el primer aceite de la cosecha y fomentar 
entre el sector aceitero la recogida temprana del fruto para la obtención de aceites de mayor calidad y 
cotización en el mercado. 

� 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, en torno a la alimentación. El desayuno saludable en torno al aceite, en pieza 
clave en esta jornada. Se distribuyen 8.000 monodosis de AOVE de las denominaciones de origen de Jaén que 
aporta la Diputación. 

� San Sebastián Gastronomika: Promoción de los aceites de calidad en el sector HORECA. Este evento es uno 
de los escenarios gastronómicos mas destacados para la promoción del aceite de Jaén. 

� Alimentaria. Punto de encuentro de las firmas líderes en fabricación y distribución de alimentos y bebidas, 
para abrir mercados, lanzar nuevos productos, establecer contactos comerciales, captar y fidelizar clientes y 
generar nuevos negocios. Los aceites de Jaén Selección y otros productos agroalimentarios (DegustaJaén) 
han estado presentes en un mismo stand. 

� Feria multisectorial de Torredonjimeno: Promoción de los aceites Jaén Selección. 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR) ha impulsado 2 campañas de 
comunicación. 

− 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 2 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 Linares, para la promoción exterior del aceite de 
oliva. Colaboración para el desarrollo de acciones de comercialización en Brasil. Misión comercial en el marco 
de la Feria internacional de negocios en olivicultura (Finoliva). 

� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar para acciones de internacionalización de 
empresas. Misión comercial multisectorial en Polonia. 

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

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

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

− Iniciativas puestas en marcha para potenciar el aceite de oliva en la industria alimentaria: 1 en la Comarca de 
Sierra de Cazorla (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de 
Cazorla). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo acciones de investigación, difusión de la misma y formación en relación 
a la comercialización de los aceites de oliva. Las temáticas abordadas son: 
� Análisis del conocimiento de los distintos aceites en el mercado (utilidad básica: orientación de las campañas de 
comunicación). 

� Análisis de las variables del comportamiento del consumidor relacionadas con la predisposición a la compra del 
aceite de oliva ecológico (utilidad: marketing estratégico). 

� Análisis del actual sistema de denominaciones y confusión del consumidor (utilidad: facilitar las actividades de 
promoción del aceite de oliva. 

� Determinantes funcionales, simbólicos y hedónicos del consumidor y su relación con las decisiones relacionadas 
con la compra de los aceites de oliva (utilidad, comprensión del mercado, segmentación de mercados y 
formulación de estrategias comerciales). 
Al margen de estas actividades los integrantes del grupo participan asiduamente en foros, conferencias y cursos 
de formación. Los resultados de estas investigaciones están en proceso de publicación en revistas científicas, 
jornadas y congresos. 

La Administración General del Estado/Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en el ejercicio de las 
funciones derivadas de la aplicación de la Ley 12/2013, de medidas para la mejora del funcionamiento de la 
cadena alimentaria, ha realizado el programa de toma de muestras de aceite de oliva envasado a nivel minorista. 
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La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra de Cazorla ha llevado a cabo la siguiente actuación: 
Cálculo de la huella de carbono para productos agroalimentarios, aceite. Proyecto de cooperación Eureners3: 
Europa y Energía, entre 7 comarcas españolas, donde se ha diseñado una herramienta de cálculo de la huella 
de carbono verificada por AENOR. Asimismo se ha certificado una almazara en la comarca (Vado Olivo, S.L.) y 
se ha acreditado por AENOR el cálculo de la huella de carbono. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina ha llevado a cabo acciones formativas sobre 
cata de aceites de oliva. En colaboración con empresas turísticas se han realizado rutas para el reconocimiento del 
sector oleícola de la comarca y las características de sus aceites. 

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 Asociaciones Agrarias ASAJA, COAG y UPA para promocionar el aceite de olivar virgen extra: 
47.000 € 

� XII Cumbre de gastronomía –Madrid Fusión-: 34.780,06 € 
� XI Premio Internacional de cocina con aceite de oliva virgen extra: 13.500 € 
� Salón Internacional del Gourmets: 67.934,78 € 
� Fiesta anual del primer aceite de Jaén: 45.042 € 
� ExpoHuelma: 6.247,93 € 
� Día del Gusto (Euro-Toques): 9.300 € 
� San Sebastián Gastronomika: 27.015 € 
� Alimentaria: 75.033,19 € 
� Feria multisectorial de Torredonjimeno: 2.772,50 € 
� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares, para la promoción exterior del aceite de 
oliva: 22.464 € 

� Convenio con la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar para acciones de internacionalización de 
empresas: 3.000 € Diputación, 22.000 € Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar y Fondos FEDER y 
5.000 € iniciativa privada 

Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Medidas agroambientales: 2.439.703,49 € 
� Cursos producción integrada: 2.729,47 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 13.162 € 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
1.536.732 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO): 
− Empleos directos: mantenimiento de 45 empleados 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 6.2 JAÉN, REFERENTE PARA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ACEITE 
DE OLIVA 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Definir los tipos de aceite de oliva y los métodos de análisis necesarios para evitar la confusión del 
consumidor y el fraude de calidad 

- Laboratorio arbitral para el aceite de oliva (laboratorio pro-calidad donde se contemple un panel de catas 
acreditado, fisicoquímico y de valoración sensorial) 

- Laboratorio de servicios avanzados de calibración, metrología y calidad 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 
AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

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

− Creación del laboratorio arbitral para el aceite de oliva (sí/no): No, pero existe un compromiso de reelaborar el 
plan de viabilidad que se diseñó en 2009 para este laboratorio. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 
26 de noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Laboratorio arbitral 
para el aceite de oliva”:  

Se pone de manifiesto la necesidad de crear un laboratorio arbitral independiente en la provincia, como 
centro de referencia, con laboratorios físico-químico y sensorial acreditados, que garantice la calidad y 
seguridad de los aceites. CITOLIVA y la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se 
comprometen a reelaborar el plan de viabilidad que se diseñó en 2009 para este laboratorio, al objeto de 
poder analizarlo en la próxima reunión de la comisión de seguimiento e impulso, que se propone se reúna a 
comienzos de 2015. 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha puesto en marcha las siguientes enseñanzas propias: 
� Internacionalización y TIC: claves en el futuro del sector oleícola (financiado por la Diputación de Jaén). 
� Curso de Especialización “Avances en producción integrada y sostenibilidad en el olivar. Minimización de aguas y 
tratamientos” (3ª edición) (financiado por la matrícula de los participantes). 

� Curso de Extensión Universitaria “Introducción a la cata de aceites de oliva vírgenes” (financiado por la 
matricula de los participantes, la UJA, la Universidad de Río de Janeiro –Brasil- y la Diputación de Jaén). 

� Curso de Extensión Universitaria “Introducción a la cata de aceites de oliva vírgenes II” (financiado por 
matricula de los participantes, la UJA, la Universidad Río de Janeiro -Brasil-, y la Diputación de Jaén). 

� Curso de Especialización “Proceso de elaboración de aceite de oliva” (financiado por la matrícula de los 
participantes). 

� Curso de Especialización en “Olivar y aceite de oliva” (financiado por la Universidad Al Jouf de Arabia Saudí). 
� III Jornadas en seguridad alimentaria (financiado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias). 
� Título de Experto/a Universitario en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes (12ª edición) (financiado por la matrícula 
de los participantes). 

� Título de Experto/a Universitario/a en Gestión Integrada de Plagas (2º edición) (financiado por la matrícula de 
los participantes). 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� IFAPA. 2 cursos de cata (caracterización organoléptica): básico (24 alumnos; 30 horas) y avanzado (20 
alumnos; 30 horas). 

� IFAPA. Proyecto de investigación descrito en el proyecto 6.5: “Desarrollo de sistemas instrumentales rápidos 
para la caracterización sensorial del Aceite de Oliva Virgen”. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 
� Cursos de cata (caracterización organoléptica): 794,14 € 
� Proyecto de investigación: 8.059,99 € 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA y ADR Sierra de Segura 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Estructuras de concentración de oferta creadas: − 

− Centrales de compras y servicios puestas en marcha: − 

− Empresas especializadas de servicios olivareros y oleícolas creadas: − 

− Superficie de olivar modernizada y/o reconvertida: 33 Has contabilizadas en 2013 en la Comarca de Sierra 
Mágina. 

− Actuaciones desarrolladas para fomentar la diversificación de productos, residuos y subproductos del olivar: 2 
El IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Experimentación IFAPA 2013-15. Estudio de la utilización de subproductos-alperujo con los siguientes 
objetivos: aplicación de subproductos como enmienda, caracterización de compost de alperujo como única 
materia prima, caracterización de los lixiviados generados en el proceso de compostaje y estudio de viabilidad 
económica del proceso de elaboración de compost. 

� Desarrollo del convenio de colaboración con Universidad de Granada, participando Doctora INIA del IFAPA, 
denominado Obtención de compuestos bioactivos de valor añadido: Subproductos industria oleícola. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha puesto en marcha Compite Jaén, cuyo objetivo es la consultoría individualizada para la 
mejora de la competitividad de las empresas oleícolas. El sector oleícola es uno de los cinco sectores prioritarios 
en los que se ha desarrollado esta iniciativa. El 21,8% del total de las empresas era del sector oleícola. 
Apoyo a 8 sociedades cooperativas de la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el 
desarrollo rural de la Sierra de Segura): 
Se ha financiado mediante el Programa LiderA. Mejora de cooperativas agrícolas en la comarca (olivareras). Los 
proyectos han mejorado las líneas de envasado y/o la obtención de energía cambiando a calderas de biomasa. 
Con todos ellos se ha mejorado la calidad del aceite y se han rentabilizado las diferentes cooperativas.  

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
� Compite Jaén: 157.500 € 
Actuaciones del IFAPA, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía: 43.562,08 € (importe integrado en el total de experimentación de TRANSFORMA Olivar y Aceite de 
Oliva, véase proyecto 6.5)  
De la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
� Mejora en 8 cooperativas agrícolas de la comarca (olivareras): Fondos Feader y Junta de Andalucía. Proyecto 
LiderA. Total invertido: 2.089.861 € de los que se ha subvencionado 722.489 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): 25 
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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 2014: 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, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ASODECO, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, ADR Sierra de Segura y ASODECO 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Ciclos formativos en olivicultura y elaiotecnia puestos en marcha: Ninguno en 2014 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía señala que se han 
llevado a cabo: 
� IFAPA-Formación Institucional: 4 cursos de producción integrada en olivar y almazara –genérico y específico- 
(76 alumnos/120 horas) y 9 cursos de aplicador de plaguicidas (175 alumnos/472 horas). 

� IFAPA-Formación y Transferencia TRANSFORMA sobre Olivar, Aceite de Oliva y Economía Oleícola: 10 cursos 
y 5 jornadas (400 alumnos/325 horas). 

− Cursos de experto impartidos: 3 
La Universidad de Jaén ha contado con:  
� Título de Experto/a Universitario/a “El emprendimiento como opción de futuro laboral” (financiado por la 
Fundación Andalucía Emprende). 

� Títulos de Experto/a Universitario/a en Cata de Aceites de Oliva Vírgenes y Gestión Integrada de Plagas 
(véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 6.2). 

− Titulaciones de grado superior creadas: Ninguna en 2014 

− Programas de incorporación de titulados y formación permanente puestos en marcha: 3 tipos de programas 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene constancia de 
las siguientes actuaciones: 
� IFAPA-Formación Institucional. Programa Incorporación a la Empresa Agraria: 24 cursos-3 ediciones (566 
alumnos/846 horas). Módulos generales: Empresa Agraria, Asociacionismo y Comercialización, Contabilidad e 
Iniciación a la Informática, Relaciones Empresariales y Prevención Riesgos Laborales, Aplicador Plaguicidas 
Cualificado. Módulos específicos: Suelo, Riego, Nutrición y Medioambiente, Agronomía y Poda del Olivar, 
Técnicas de Cultivo y Recolección. 

� Becas en IFAPA Centro Venta del Llano. Formación de 2 técnicos de I+D+F (3 años): Olivar y Aceite de Oliva 
y Subproductos y Realización de Prácticas Profesionales (1 año): Trabajos en Almazara y Laboratorio. 

La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha puesto en marcha 4 actuaciones. 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Universidad de Jaén ha puesto en marcha las siguientes enseñanzas propias: 
� Jornada de orientación laboral para universitarios (subvencionado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
UJA). 

� V Jornadas de emprendimiento universitario 2014 (subvencionado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la 
UJA). 

� Jornadas de orientación profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud 2014 universitarios (subvencionado 
por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UJA). 

� Jornadas de orientación profesional del centro de profesorado Sagrada Familia de Úbeda 2014 universitarios 
(subvencionado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UJA). 

� Jornadas de orientación profesional de la Escuela Politécnica Superior de Linares 2014 universitarios 
(subvencionado por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UJA). 

� Jornadas de orientación profesional de la Facultad de Ciencias Experimentales 2014 (subvencionado por el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la UJA).  
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� Curso de Especialización Habilidades personales para trabajar (financiado por la matrícula de los participantes). 
� Curso de Especialización paso a paso en el proceso de creación de empresas e instrumentos que están 
disponibles para emprender (financiado por la Fundación Andalucía Emprende). 

� Curso de Especialización Comercio electrónico, modelos de negocio en la red, redes sociales y community 
manager (financiado por la Fundación Andalucía Emprende). 

� Curso de Especialización Dirección Estratégica: la importancia de la innovación y la creatividad (financiado por la 
Fundación Andalucía Emprende). 

� Curso de Especialización Internacionalización económica: acceso a los mercados internacionales financiado por 
la Fundación Andalucía Emprende). 

� Curso de Especialización Estrategias de marketing (financiado por la Fundación Andalucía Emprende). 
� Jornadas de fomento de iniciativas emprendedoras para universitarios (financiado por el Vicerrectorado de 
Estudiantes de la UJA). 

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informa de que se ha 
generado documentación científico-técnica en la plataforma SERVIFAPA (Caso Decálogo Esteres Alquiílicos-
Almazaras). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha llevado a cabo formación para agricultores 
(formación permanente). 
La Asociación para el desarrollo rural de la Comarca de El Condado (ASODECO) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones de formación agrícola y ganadera: 
� Plan formativo para la cualificación profesional del sector agropecuario en la Comarca de El Condado de Jaén 
(UPA): 2 cursos de nivel cualificado del Programa de cursos de manipulador de productos fitosanitarios. 

� Formación y diversificación del medio rural (COAG): 2 cursos de aplicador de plaguicidas, 2 cursos de 
elaboración y conservación de productos de la tierra y 1 curso de aplicador de biocidas para la higiene 
veterinaria. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de las Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
� Cursos de producción integrada: 2.729,47 € 
� Cursos de aplicador de plaguicidas: 2.996,46 € 
� IFAPA-TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva: 5.651 € 
� Programa Incorporación a la Empresa Agraria 14.884,55 € 
� Técnico contratado formación (s/d) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 91.823 € (Feader y 
Junta de Andalucía. Programa LiderA) 
Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo de la Comarca de El Condado (ASODECO): 54.521 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: 6 
− Empleos indirectos (estimación): 4 
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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: 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 2014: Universidad de Jaén 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del 
Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IFAPA, Fundación Caja Rural de Jaén, Citoliva y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Proyectos de investigación desarrollados: 65 
La Universidad de Jaén ha desarrollado 32. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía destaca las siguientes 
actuaciones: 
� Proyectos de investigación de excelencia de universidades y organismos de investigación de Andalucía en la 
línea específica sobre olivar y aceite de oliva. 
De la convocatoria 2010-Resolución BOJA nº 27, de 8 de febrero de 2011: 
� Estudio de la inertización y control atmósferas durante batido pasta. Influencia en las características 
bioactivas y sensoriales del aceite (sin financiación gastos funcionamiento). 

� 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 IFAPA Granada). 

De la Convocatoria 2011 (a través de otros Centros IFAPA): 
� Evaluación calidad del AOV programas mejora genética del olivo (Córdoba). 
� Reconversión olivar tradicional hacia un modelo cooperativo integral de producción (Granada). 
� Evaluación agro-ambiental sistemas de producción convencional, integrada, orgánica y de conservación en 
olivar de montaña (Sevilla). 

� 12 líneas de experimentación del proyecto TRANSFORMA Olivar y Aceite de Oliva 2013-15: Diseño de 
plantaciones; Variedades; Poda; Manejo del suelo; Fertilización; Riego; Control de enfermedades; Plagas; 
Utilización de subproductos; Cultivo ecológico y biodiversidad; Economía Agraria; y Aceite de Oliva (la 
financiación en el IFAPA Centro Venta del Llano ascendió a 22.655,97 € en 2013 y es de 43.562,08 € en 
2014). 

� Convenio IFAPA-Universidad de Granada: Obtención de compuestos bioactivos de valor añadido a partir de 
los subproductos de la industria del aceite de oliva. 

La Fundación Citoliva ha desarrollado: 13. 

− Grupos de investigación con líneas relacionadas con el sector: 25 (23 identificados en 2013) 
La Universidad de Jaén cuenta con 21. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía identifica las 
siguientes: 
� Tecnología postcosecha e industria agroalimentaria |AGR-241|IFAPA. 
� Olivicultura y elaiotecnología |AGR-240|IFAPA. 
� Economía Agraria SEJ 109-Universidad de Córdoba. 
La Fundación Citoliva cuenta con 1. 
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− Proyectos de I+D+i que han surgido por demanda e implicación de las empresas del sector (nº): 9 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el año 2014 ha 
contabilizado 5 contratos-encomiendas, firmados con empresas y entidades donde participa personal científico 
del IFAPA Venta del Llano, siendo los mismos: 
� Contrato IFAPA-Pieralisi España S.L.: Efecto modelización espacio cabeza durante el batido de la pasta en las 
actividades enzimáticas relacionadas con la calidad y características nutricionales del AOV. 

� Contrato IFAPA-Castillo de Canena: Caracterización del aceite de oliva virgen extra ecológico de Castillo de 
Canena Olive Luice S.L. evaluación de los criterios de diferenciación. 

� 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.  

� Contrato IFAPA-Jacoliva: Revalorización del aceite de oliva extremeño.  
� Encomienda Dirección General de Calidad e Industrias Agroalimentarias: Evaluación efecto factores 
tecnológicos en los niveles de etanol del Aceite de Oliva Virgen. 

La Fundación Citoliva tiene 4. 

− Creación del centro de ensayo, desarrollo y formulación de nuevos productos (sí/no): Sí (información facilitada 
por Citoliva). 

− Actuaciones llevadas a cabo para desarrollar las aplicaciones del mapa del genoma del olivar: 1 
La Universidad de Jaén ha solicitado un proyecto europeo sobre este tema. 

− Actuaciones desarrolladas para consolidar las estructuras de investigación ubicadas en el CTSA: 10 
Según la Universidad de Jaén se han equipado 4 laboratorios con mobiliario y algún equipamiento científico. 
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 (arriba indicados). 
� 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, siendo 
éstas las siguientes: IFAPA, Universidad de Jaén, Citoliva, Laboratorio de Sanidad Vegetal, Museo Activo del 
Aceite de Oliva y la Sostenibilidad, Agencia para el Aceite de Oliva, entre otras.  

� En este marco destaca la iniciativa del Cluster del Aceite de Oliva de Geolit. 
� Desarrollo del Convenio Marco de colaboración entre IFAPA y Geolit Parque Científico y Tecnológico S.A., de 6 
de septiembre de 2013. 

El Cooking Lab de la Fundación Citoliva. 

− Organización de un congreso sobre compuestos menores del aceite de oliva (sí/no): No (información facilitada 
por la Universidad de Jaén y Citoliva). 

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. 

La Fundación Caja Rural de Jaén otorga el II Premio Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva.  
Objeto: Reconocimiento al trabajo realizado por investigadores en el ámbito científico que contribuya al avance 
en el conocimiento del olivar en todas sus facetas, así como de los procesos de elaboración del aceite de oliva y 
que pueda contribuir a la mejora social, económica y medioambiental del medio rural. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 26 
de noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “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), 
Citoliva y Geolit”:  
Se estima conveniente eliminar a CEAS (Centro de Excelencia en Investigación Sobre Aceite de Oliva y Salud) de 
la denominación de la actuación, dado que se encuentra en estos momentos en proceso de fusión por absorción 
por Citoliva. Los miembros de la comisión consideran estratégico potenciar la actividad del CTSA, por lo que se 
acuerda seguir avanzando para dar contenido al centro y para que los agentes implicados (Universidad, Citoliva, 
IFAPA, Junta de Andalucía, Geolit, etc.) continúen trabajando conjuntamente. Asimismo, se estima conveniente 
que den a conocer a los miembros de la comisión, en la próxima sesión, los proyectos de investigación que 
están desarrollando. 
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FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 3.766.201,08 € (financiación total asignada a los proyectos 
de investigación, siendo imposible asignar la financiación imputable a 2014) 
Actuaciones recogidas por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía del IFAPA: 
� Proyectos de investigación: 40.911,06 € (Modelado y optimización del proceso de elaboración de AOV: 
19.119,89 €; Estudio de la inertización y control de atmósferas durante el batido de la pasta: 1.220 €; Desarrollo 
de sistemas instrumentales rápidos para la caracterización sensorial del AOV: 8.059,99 €; Evaluación de la 
calidad del AOV en programas de mejora genética del olivo: 12.511,18 €)  

� Proyectos de experimentación: 44.556,35 € (Transforma Olivar y Aceite de Oliva: 43.562,08 €; Mejoras 
tecnológicas y adaptación técnicas cultivo: 994,27 €) 

� Contratos y convenios: 51.278,36 € (Ecológico-Castillo Canena: 8.209,10 €; Elaboración-Aceites Vallejo: 
864,77 €; Aceite de oliva extremeño-Jacoliva: 11.014 €; Batido pasta-Pieralisi: 3.124 €; Esteres alquiícos-
encomienda capder: 28.065 €) 

Actuaciones impulsadas por Citoliva: 586.423 € 

EMPLEO: 
Actuaciones desarrolladas por la Fundación Citoliva: 
− Empleos directos: se ha destruido empleo 
− 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 2014: Diputación de Jaén y Junta de Andalucía 
OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA CC: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén, CCOO-Jaén, UGT-
Jaén, ADR Sierra de Cazorla, ADLAS, ADR Sierra de Segura, ADSUR, ADNOR y PRODECAN 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, ADLAS, ADR Sierra de Segura 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, Alcalá Oliva, que se ha concluido en 2014 (información 
facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén-ADSUR). 

− Molinos antiguos restaurados: 1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur 
de Jaén-ADSUR). 

− Agrotiendas rurales creadas: 1 (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de 
Segura). 

− 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): 1.000 visitantes aproximadamente, en la 
iniciativa “Ven a la aceituna y haz tu propio aceite” (información facilitada por la Diputación de Jaén). 

− Almazaras y empresas oleícolas adscritas al producto (nº): 85 en OleotourJaén, de las que 8 almazaras 
participaron en “Ven a la aceituna y haz tu propio aceite” (información facilitada por la Diputación de Jaén). 
10 de la Sierra Sur de Jaén (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de 
Jaén-ADSUR). 
2 de la Sierra de Segura (información facilitada por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones para el desarrollo del Oleoturismo: visitas prospectivas, 
campaña publicitaria, campaña “Vente a la aceituna y haz tu propio aceite”, fam trips. Esta acción se enmarca en 
las adendas del turismo andaluz. 
La Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS) ha colaboración con ADSUR en 
el proyecto “Creación de un Punto de Información Provincial sobre el aceite de oliva en la Sierra Sur de Jaén”. Se 
ha facilitado desde ADLAS toda la información sobre las distintas clases de olivar y aceite de la Comarca de La 
Loma y Las Villas así como los materiales necesarios para tal fin. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
Oleoturismo: 60.000 € 

Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura:  
Dos almazaras: una 135.396,91 € (Subvención de Fondos Feader y Junta de Andalucía. Programa LiderA 
67.698,45 €) y otra 913.915,24 € (Subvención de Fondos Feader y Junta de Andalucía. Programa LiderA 
200.000 €) 

Actuaciones impulsadas por la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén (ADSUR): 720.000 € 
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EMPLEO: 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y Las Villas (ADLAS): 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 1 
Actuaciones de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 6 
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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 2014: Junta de Andalucía 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Diputación de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Contratos territoriales y de explotación desarrollados: − 

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

− Dotación de las ayudas para compensar hándicap productivos: − 

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

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, celebrada el 26 
de noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Subprograma Temático del 
Olivar (Plan Director del Olivar)”:  
El Plan Director del Olivar, redactado en junio de 2014, se encuentra actualmente en fase de aportaciones y 
sugerencias por distintos agentes del sector. Para su realización, va a contar con un instrumento financiero, el 
“subprograma temático del olivar”, integrado en el nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, con una 
dotación de 304 millones de €. La Oficina Técnica se compromete a remitir a los miembros de la comisión el 
borrador del Plan Director de Olivar y recoger de los mismos cuantas sugerencias y propuestas estimen 
oportunas realizar al mencionado documento. Estas se trasladarán, posteriormente, a la Delegación Territorial 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que sean tenidas en cuenta. 

FINANCIACIÓN: − 

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 2014: Junta de Andalucía, Administración General 
del Estado y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Regadíos ordenados/regularizados: 8 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desarrollado actuaciones 
en las siguientes zonas: 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector III. Termino municipal (TM) de Villanueva de la Reina, Cazalilla y 
Espeluy. 

� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-A. TM de Andújar y Marmolejo. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-B. TM de Andújar. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector V-VI. TM de Marmolejo. 
� Proyecto Balsa Llano de Cadimo. Modernización de la Zona Regante del río Guadalbullón. Término municipal 
de Jaén. 

� Adecuación de infraestructuras regables de la Comunidad de Regantes (CR) del Sector I (Subsector IA y IB). 
Términos municipales de Mengíbar y Espeluy. 

� Sustitución toma en el Río Guadalquivir para la zona regable de Fuente la Peña. Término municipal de 
Andújar. 

− Actuaciones desarrolladas para modernizar los regadíos: 18 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo actuaciones para la modernización de zonas regables del olivar: 
convenio de colaboración con UPA-Jaén para el desarrollo de un programa de modernización de zonas regables 
del olivar. 
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha impulsado 16 
actuaciones para la modernización de regadíos en los términos municipales de Cambil, Canena, Chiclana de 
Segura, Ibros, Iznatoraf, Jabalquinto, Jodar, Linares, Mancha Real, Martos, Navas de San Juan, Peal de Becerro, 
Torredelcampo, Villatorres y Villanueva del Arzobispo. 
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: 7.546,86 Has  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha consolidado un 
total de 4.889,13 Has, actuaciones que afectan a 1.632 comuneros. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han consolidado las 
siguientes superficies de regadío, ya mencionadas en el Informe de Ejecución 2013: 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector III. TM de Villanueva de la Reina, Cazalilla y Espeluy: 713,15 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-A. TM de Andújar y Marmolejo: 989,54 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector IV-B. TM de Andújar: 363,79 Has. 
� Vegas Bajas del Guadalquivir Sector V-VI. TM de Marmolejo: 591,25 Has. 
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OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha tramitado 21 
demandas de instalación de la aplicación Gestagua de gestión integral de comunidades de regantes, que incluyen 
la formación adecuada para su aplicación. La aplicación contempla tanto la gestión administrativa y económica 
como la técnica en lo referente a la gestión de agua y campo. 
La Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha llevado a cabo los siguientes 
proyectos: 
• Construcción de balsas de decantación y almacenamiento en la CR Nuestra Señora de los Dolores. TM de 
Andújar. 

• Construcción de la Balsa Llano de Cadimo. TM de Jaén. 
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 de la Diputación de Jaén para la modernización de zonas regables del olivar: 18.000 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: 
Modernización y consolidación de regadíos: 5.161.127,45 € (se ha subvencionado con 4.283.383,68 €) 

Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
� Vegas Bajas Sector III: 1.256.466,10 € 
� Vegas Bajas Sector IV-A: 1.184.984,38 € 
� Vegas Bajas Sector IV-B: 485.762,31 € 
� Vegas Bajas Sector V-VI: En suspensión 
� Balsa de decantación y almacenamiento de la CR Nuestra Señora de los Dolores TM de Andújar: 10.337,83 € 
� Balsa Llano de Cadimo: 9.182.548,06 € 
� Adecuación infraestructuras regables de la CR del Sector I (Subsector IA y IB): 213.501,50 € 
� Sustitución toma en el Río Guadalquivir para la zona regable de Fuente la Peña: 119.027,57 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Administración General del Estado/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 
− Empleos directos: 26 
− 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 2014: Administración General del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Nuevas líneas construidas (Kms): − 

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

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
LFAT Jaén-Córdoba: ha continuado el estudio informativo de la conexión en alta velocidad Jaén-Córdoba, que 
posibilitará una conexión rápida con la capital cordobesa y con los trenes AVE que la conectan con Sevilla, Málaga 
o Madrid. 
Línea alta velocidad (LAV) Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid: han proseguido los trabajos en esta línea de alta 
velocidad. En la provincia de Jaén se ha continuado las obras en los mismos tramos que en 2013: 
� Linares-Casas de Torrubia 
� Grañena-Jaén 

FINANCIACIÓN: 
LAV Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid en Jaén: 18,40 millones de € 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.2 LÍNEAS FERROVIARIAS 
ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 

- Unión directa Jaén-Granada 
- Almería-Linares 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: ADIF 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Administración General del Estado/ADIF 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas (Kms): 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Nuevas líneas construidas (Kms): 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Servicios de trenes en las diferentes líneas (nº): 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
Actuaciones puntuales en la red convencional por ADIF: 
� Desguarnecido mecanizado de vía por inundaciones línea Jaén-Espeluy. 
� Consolidación infraestructura y drenaje del Tramo Venta de Cárdenas-Vadollano de la línea Madrid-Sevilla. 
� Saneamiento y consolidación de la infraestructura por inundaciones Linares Baeza-Espeluy y línea Madrid-
Sevilla. 

� Saneamiento y consolidación de la infraestructura de la línea Linares-Almería. 
� Proyecto de tratamiento y consolidación de trincheras desde PK 266+725 al PK 319+100 línea Alcázar de San 
Juan-Sevilla. 

� Rehabilitación categoría 2 tramo: Espeluy-Lora del Río. 
� 2ª intervención PK 376/620 tramo Marmolejo-Los Siles. 

FINANCIACIÓN:  
Inversión para las actuaciones de ADIF: 0,98 millones de € (información facilitada por la Administración General 
del Estado) 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.4 ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Autovía Bailén-Albacete (A-32) 
- Autovía Granada-Alcalá la Real-Córdoba-Badajoz (A-81) 
- Autovía del Olivar (A-316) 
- Autovía Córdoba-Jaén por el Carpio (A-306) 
- Adecuación, reforma y modernización de la A-4 en la provincia de Jaén 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Junta de Andalucía y Administración General 
del Estado 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Vías desdobladas (Kms): − 

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

− Autovías construidas (Kms): − 

− Autovías concluidas: − 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: 
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía durante este ejercicio de 2014 ha iniciado obras en 
los 5 tramos de la Autovía del Olivar que a continuación se indican:  
� A-316 duplicado de calzada Variante Baeza-conexión N-322.  
� A-316 E. Oeste Baeza-E. Norte Puente del Obispo. 
� A-316 E. Norte Puente del Obispo-E. Sur Puente del Obispo. 
� A-316 E. Sur Puente del Obispo-Inters. A-6000. 
� A-316 Autovía. Tramo: Variante de Mancha Real. 
Con carácter previo a la emisión de estas notas, es conveniente aclarar que en obras de esta envergadura, por 
su naturaleza, la ejecución y terminación de las mismas se extiende a varios ejercicios presupuestarios. 
Referirlos en consecuencia a un solo ejercicio, presenta una dificultad que ha de considerar el destinatario de la 
información, sin que ello no signifique que aquella que se ofrece se ajusta de la manera más fidedigna posible al 
proyecto de inversión. 
Se ha contado con una inversión aproximada de 156 millones de €, de los cuales se han ejecutado obras que 
ascienden a más de 21 millones de €. 
Nos encontramos actualmente a la fecha de establecimiento de este informe, 2015, “en ejecución”, con un 
importe inicial previsto aproximado de algo más de 20 millones de € para este año, en el que está prevista su 
finalización. 

El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo la ejecución de la Autovía A-32 en los tramos Linares-Ibros e Ibros-
Úbeda. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 21.241.914,10 € 
Actuaciones del Ministerio de Fomento: 21.837.308,75 € 

EMPLEO: 
Actuaciones realizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos e indirectos (estimación): 613 
Actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento: 
− Empleos directos: 150 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.5 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS DE LA 
PROVINCIA DE JAÉN 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Mejora y acondicionamiento de la red provincial de carreteras de Jaén  
- Mejora y acondicionamiento de las vías de interés agrario de titularidad provincial y municipal de la provincia 
de Jaén 

- Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red provincial de carreteras de Jaén 
- Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la gestión y 
organización de la conservación del conjunto de las infraestructuras 

AGENTES IMPULSORES EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Fomento 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Establecimiento del Plan de Actuaciones en la Red Provincial de Carreteras (sí/no): Sí (información facilitada por 
la Diputación de Jaén). 

− Vías de la red provincial de carreteras mejoradas/acondicionadas (Kms): 17,46 Kms (información facilitada por 
la Diputación de Jaén) + 1.491 Kms red de mejora de titularidad autonómica. 
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, zona suroriental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental. 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental. 
� JA-3308 Martos a Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora Punto Kilométrico (PK) 6,700 al 8,120. 
� JA-7105 acceso a Chilluévar, nuevo trazado PK 4,450 al 5,000. 
� JA-3403 Villadompardo a Escañuela, construcción de una glorieta en la PK 0,200. 
� JA-3101 Torreblascopedro a Campillo del Río, refuerzo de firme PK 0,000 al 7,040. 
� JA-3200 Jaén a La Guardia de Jaén, reparación deslizamiento de calzada PK 6,160. 
� JA-9113 acceso a Benatae, ensanche de estructura PK 0,000. 
� JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, reparación deslizamiento de calzada PK 2,500, 2,580 y 2,660. 
� JA-8100 Santisteban del Puerto a Villacarrillo, reparación obras de drenaje PK 2,000 al 4,000. 
� JA-3302 Fuensanta de Martos a Castillo de Locubin por El Rihuelo, reparación de calzada por deslizamiento PK 
11,100. 

� JA-4306 Ventas del Carrizal a Castillo de Locubin, refuerzo de firme y drenaje PK 0,000 al 4,000. 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme PK 7,270 al 8,000. 
� JA-4110 Bedmar a Garcíez ensanche y mejora P.K: 0,000 al 6,090. 
� JA-5200 Cabra del Santa Cristo a su estación, refuerzo de firme PK 5,600 al 9,730. 
� JA-3413 Mengíbar a Cazalilla, reparación de calzada por deslizamiento PK 3,420. 
� JA-4312 Santiago de Calatrava al límite de la provincia, mejora de drenaje PK 4,000. 
� JA-3409 Villanueva de la Reina a Lahiguera, mejora del drenaje PK 1,000 al 2,000. 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarrodrigo, refuerzo de firme PK 9,050 al 10,150. 
� JA-9115 Cuevas de Ambrosio a Prados de Armijo, reparación de obras de drenaje PK 1,000 al 2,000. 
� JA-3303 Jaén a El Neveral, refuerzo del firme PK 0,000 al 1,870. 
� JA-8200 acceso a Hinojares, estabilización de taludes PK 0,200 al 0,680. 
� JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra, estabilización de taludes PK 4,400. 
� JA-9105 acceso a Chiclana de Segura, estabilización de taludes PK 6,000. 
� JA-3200 Jaén a La Guardia de Jaén, estabilización de taludes y mejora de drenaje PK 2,100 al 2,800. 
� JA-4308 Alcaudete a su estación, ensanche y mejora PK 0,000 al 3,820. 
El total de la red de mejora se compone de 1.491 Kms (información facilitada por la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía). 
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− Vías de interés agrario mejoradas/acondicionadas (Kms): 14,02 Kms (información facilitada por la 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, Espeluy, 
Escañuela, Cazalilla, Torres de Albanchez, Hornos, Benatae, Génave, Villarrodrigo, Lupión, Santiago de 
Calatrava, Larva, Hinojares, Aldeaquemada, Carboneros y Santa Elena. 

� JV-7002 La Puerta de Segura a Puente Génave por Los Llanos, refuerzo de firme PK 0,000 al 6,400. 
� JV-5015 – JV-5041 a La Parrilla, reparación de calzada PK 0,000 al 5,700. 
� JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme PK 2,500 al 4,420. 
� JV-2332 Jaén a Las Infantas por Villar de Cuevas, mejora de drenaje PK 10,500. 
� JV-7042 Iznatoraf a Mogón, estabilización de taludes PK 9,700. 
� JV-3002 Jabalquinto a su estación, mejora de drenaje PK 5,780. 
� JV-2200 Pilar de Moya a la JV-2121, estabilización de taludes PK 2,260. 
� JV-2338 Arjona a Torredelcampo por El Berrueco, mejora de drenaje PK 8,000. 

− Travesías mejoradas/acondicionadas:  
Diputación de Jaén: Villardompardo. 

− Elaboración de modelos piloto de conservación (sí/no): Sí (información facilitada por la Diputación de Jaén) 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Reparación de fuente en el PK 0,700 de la antigua JV-2101 Higuera de Calatrava a Pilar de Moya. 
� 11 obras en reparaciones de deslizamientos, mejora de drenaje y estabilización de taludes. 
� 3 obras en mejora de Seguridad Vial: adecuación de intersecciones y ensanche de estructuras. 
� 4 contratos de Conservación de la Red Viaria Provincial (4 zonas). 
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305. 
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Conservaciones Integrales en los Sectores J-1, J-2, J-3, J-4 y GR-1 de que consta la Red de Carreteras del 
Estado en la provincia de Jaén. 

� Obra de emergencia: reparación del puente sobre el río Guadalquivir A-44, PK 17,500. 
� Obra de emergencia: protección de las estructuras sobre el Arroyo Salado en el PK 335+250 A-4, Autovía del 
Sur. 

� Obra de emergencia: reparación de terraplén de la A-44, PK 68+150 al 68+100 MD, socavado por el río 
Guadalbullón; reconstrucción de caminos de servicio PPKK 330+000 al 346+000, en la Autovía del Sur, A-4, 
T.M. de Marmolejo; reparación de deslizamientos en la N-322, PPKK 184+700, 185+120 y 185+300, en el T.M. 
de Iznatoraf; reparación de deslizamiento en la N-432, PK 375+100. 

� Reparación del firme en varios PPKK de la autovía A-44. 
� Reparación del firme en la N-322 PK 166+675 y 166+775. 
� Redacción de proyectos de mejora y seguridad vial de la red provincial, varios. 

FINANCIACIÓN: 
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroccidental: 1.230.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona suroriental: 1.230.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona noroccidental: 1.230.000 € 
� Operaciones de conservación en la red provincial de carreteras, zona nororiental: 975.000 € 
� JA-3308 Martos a Monte Lope Álvarez, ensanche y mejora PK 6,700 al 8,120: 450.000 € 
� JA-7105 acceso a Chilluévar, nuevo trazado PK 4,450 al 5,000: 1.090.555,30 € 
� JA-3403 Villadompardo a Escañuela, construcción de una glorieta en la PK 0,200: 74.939,26 € 
� JA-3101 Torreblascopedro a Campillo del Río, refuerzo de firme PK 0,000 al 7,040: 371.614,77 € 
� JA-3200 Jaén a La Guardia de Jaén, reparación deslizamiento de calzada PK 6,160: 874.445,07 € 
� JA-9113 acceso a Benatae, ensanche de estructura PK 0,000: 230.719,10 € 
� JA-3107 Torres a Albanchez de Mágina, reparación deslizamiento de calzada PK 2,500, 2,580 y 2,660: 
221.493,38 € Diputación y 221.493,38 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

� JA-8100 Santisteban del Puerto a Villacarrillo, reparación obras de drenaje PK 2,000 al 4,000: 29.510,12 € 
Diputación y 29.510,12 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

� JA-3302 Fuensanta de Martos a Castillo de Locubin por El Rihuelo, reparación de calzada por deslizamiento PK 
11,100: 328.782,44 € Diputación y 328.782,44 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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� JA-4306 Ventas del Carrizal a Castillo de Locubin, refuerzo de firme y drenaje PK 0,000 al 4,000: 241.500 € 
� JA-3305 Martos a Fuensanta de Martos, refuerzo de firme PK 7,270 al 8,000: 164.774,90 € 
� JA-4110 Bedmar a Garcíez ensanche y mejora P.K: 0,000 al 6,090: 800.000 € 
� JA-5200 Cabra del Santa Cristo a su estación, refuerzo de firme PK 5,600 al 9,730: 600.000 € 
� JA-3413 Mengíbar a Cazalilla, reparación de calzada por deslizamiento PK 3,420: 100.002,50 € Diputación y 
100.002,50 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

� JA-4312 Santiago de Calatrava al límite de la provincia, mejora de drenaje PK 4,000: 160.458,34 € 
� JA-3409 Villanueva de la Reina a Lahiguera, mejora del drenaje PK 1,000 al 2,000: 443.070,49 € 
� JA-9111 Torres de Albanchez a Villarrodrigo, refuerzo de firme PK 9,050 al 10,150: 98.000 € 
� JA-9115 Cuevas de Ambrosio a Prados de Armijo, reparación de obras de drenaje PK 1,000 al 2,000: 
24.742,22 € Diputación y 24.742,22 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

� JA-3303 Jaén a El Neveral, refuerzo del firme PK 0,000 al 1,870: 155.000 € 
� JA-8200 acceso a Hinojares, estabilización de taludes PK 0,200 al 0,680: 153.313,96 € 
� JA-9118 Rihornos a Segura de la Sierra, estabilización de taludes PK 5,400: 180.000 € 
� JA-9105 acceso a Chiclana de Segura, estabilización de taludes PK 6,000: 60.250 € 
� JA-3200 Jaén a La Guardia de Jaén, estabilización de taludes y mejora de drenaje PK 2,100 al 2,800: 
59.921,64 € 

� JA-4308 Alcaudete a su estación, ensanche y mejora PK 0,000 al 3,820: 200.000 € 
� Plan de inversiones en mejoras de caminos rurales en municipios de menos de 1.000 habitantes: 1.833.000 € 
� JV-7002 La Puerta de Segura a Puente Génave por Los Llanos, refuerzo de firme PK 0,000 al 6,400: 
298.080,99 € 

� JV-5015 – JV-5041 a La Parrilla, reparación de calzada PK 0,000 al 5,700: 288.453,77 € Diputación y 
288.453,77 € Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

� JV-3265 Huesa a la A-315, refuerzo de firme PK 2,500 al 4,420: 200.000 € 
� JV-2332 Jaén a Las Infantas por Villar de Cuevas, mejora de drenaje PK 10,500: 183.906,92 € 
� JV-7042 Iznatoraf a Mogón, estabilización de taludes PK 9,700: 36.000 € 
� JV-3002 Jabalquinto a su estación, mejora de drenaje PK 5,780: 59.800 € 
� JV-2200 Pilar de Moya a la JV-2121, estabilización de taludes PK 2,260: 60.150 € 
� JV-2338 Arjona a Torredelcampo por El Berrueco, mejora de drenaje PK 8,000: 100.000 € 
� Reparación de fuente en el PK 0,700 de la antigua JV-2101 Higuera de Calatrava a Pilar de Moya: 161.000 € 
Actuaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 3.910.050,79 € 
� Acciones de conservación y mejora: 

� Conservación carreteras zona oeste Jaén II: 1.012.884,53 € 
� Conservación zona sur de Jaén II: 1.094.148,56 € 
� Conservación carreteras zona sureste Jaén: 765.246,29 € 

� Otras acciones:  
� A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305: 1.036.571,41 € 

Actuaciones impulsadas por el Ministerio de Fomento: 9.387.404,43 € 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
− Empleos directos: 220 
− Empleos indirectos (estimación): 40 
Actuaciones realizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos e indirectos (estimación): 200 
Actuaciones del Ministerio de Fomento:  
− Empleos directos: 206 
− Empleos indirectos (estimación): − 



Fichas de seguimiento de la Carta de Compromisos de 2014 
 

 

 181 

 

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 2014: Junta de Andalucía 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Universidad de Jaén 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Universidad de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Superficie logística (m2): 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Empresas ubicadas en las áreas/centros logísticos: 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Tráfico de mercancías generado: 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía). 

− Empleos directos creados: 0 (información facilitada por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS: − 
La Universidad de Jaén imparte desde el curso 2012-13 un Máster en Ingeniería del Transporte Terrestre y 
Logística, que forma a profesionales con competencias en el diseño, explotación y mejora de sistemas logísticos y 
de transporte. Son destacables los siguientes aspectos: 
� El Máster pretende cubrir distintos objetivos, entre los que destacan: Actuar como elemento tractor que permita 
acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos para la provincia de Jaén, como el Puerto Seco de Linares y el 
Área Logística “Puerta de Andalucía”; Las sinergias en I+D que pueden establecerse con la UJA, a través de los 
profesionales y docentes participantes en el Máster relacionados con la Logística o con la Ingeniería del 
Transporte Terrestre; Consolidar e impulsar la actividad industrial ya existente en la provincia de Jaén, en torno 
al transporte terrestre y la logística, mediante el reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales que 
desarrollan su actividad en dichos sectores; Impulsar la I+D en el ámbito del transporte terrestre y la logística 
mediante la formación de nuevos doctores y la relación Universidad-Empresa. 

� Conviene resaltar que en el curso 2013-14, cinco alumnos del Máster realizaron prácticas en empresas de la 
provincia y desarrollaron sus trabajos Fin de Máster en aspectos vinculados a la Logística. 

� El 50% de los créditos del Máster es impartido por profesorado externo experto en logística o en aspectos 
relacionados con la Ingeniería del Transporte Terrestre con el objetivo de dar una visión aplicada y profunda 
sobre estos temas. 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: 1 (considerando que 30 créditos son impartidos por profesorado propio de la Universidad de 

Jaén y considerando que un profesor equivalente a tiempo completo imparte 24 créditos) 
− Empleos indirectos (estimación): 1 (considerando que 30 créditos son impartidos por profesionales y directivos 

externos a la Universidad de Jaén) 



 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

 182 

 

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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Planes generales de ordenación urbanística aprobados: − 

− Estaciones intermodales de transporte construidas: − 

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). 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada, celebrada el 28 de 
noviembre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Apuesta por una estrategia de 
sostenibilidad urbana: ciudades amables”:  
Se señala que la Diputación de Jaén contribuye con el 50 por 100 de las aportaciones que los ayuntamientos de 
la provincia van a hacer para cofinanciar la iniciativa “ciudades amables”. Asimismo, se subraya que en el futuro 
los fondos europeos van a ir dirigidos a proyectos que favorezcan la movilidad, accesibilidad y sostenibilidad de 
los municipios, por lo que se debe trabajar en este sentido. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de la Diputación de Jaén: 
Asistencia técnica y jurídica a los municipios de la provincia 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 2014: Administración General del Estado 

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

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones desarrolladas para mejorar la infraestructura de banda ancha: 6 
Desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía (CEICE) se han 
promovido las siguientes actuaciones de banda ancha fija: 
� Despliegue de redes de fibra óptica en espacios productivos: se trata de un proyecto enmarcado dentro de las 
actuaciones de los convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y Telefónica consistente en 
desplegar redes de fibra óptica en polígonos industriales o parques tecnológicos (espacios productivos). En 
2014 se ha realizado el despliegue en varios espacios productivos de La Carolina, Martos y Guarroman. 

� Despliegue de fibra óptica Movistar por Jaén y su provincia. En Jaén capital el 75% de la ciudad ya está 
cubierta y actualmente se está ampliando la cobertura. En Linares se encuentran algunas zonas en cobertura 
y el resto en construcción. En Martos ya han entrado los primeros hogares en cobertura. En Bailén, 
próximamente (información publicada por los operadores de banda ancha fija). 

− Actuaciones para mejorar la cobertura de telefonía móvil: puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil 
(156) y de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas (20). 
Según la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sólo se 
dispone de la información que publican los operadores, que es la siguiente: 
� Orange: lanzamiento de servicios 4G en la ciudad de Jaén. 
� Vodafone. Inversión para innovación y uso de las TIC en Andalucía: convenio de colaboración firmado entre 
Vodafone y la Junta de Andalucía para impulsar la innovación y el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en la región. 

� Cobertura 4G. 
� Movistar: cobertura 4G en Andujar, Jaén, Linares y Úbeda. 
� Vodafone: cobertura 4G en Andujar, Jaén, Linares y Úbeda. 
� Orange: cobertura 4G en Jaén y Linares. 
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El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Total de proyectos de estaciones de telefonía móvil presentados: 159. 
� Total de proyectos para instalaciones de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) presentados: 71. 
� Total de puestas en servicio de estaciones de telefonía móvil solicitadas: 156. 
� Total de puestas en servicio de estaciones base de telefonía móvil LTE (4G) solicitadas: 20. 

− Actuaciones para mejorar el acceso a la TDT: 1.128 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Se digitalizaron 36 centros de difusión de Televisión Digital titularidad de las entidades locales, a través de la 
Orden de Incentivos publicada en 2009. 

� Se han llevado a cabo 1.092 activaciones de equipamiento SAT TDT para la extensión del servicio de 
Televisión Digital por vía satelital. 

− Espacios públicos con cobertura wifi: − 
No es posible disponer del dato (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha desarrollado diversas actuaciones para dotar de zonas wifi en los ayuntamientos y 
mejorar el acceso a Internet de los ciudadanos (véase “otras actuaciones desarrolladas” del proyecto 3.3) 

FINANCIACIÓN: − 

EMPLEO: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): − 
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PROYECTO: 7.10 MEJORAR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN/ 
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

ACTUACIONES RECOGIDAS EN ESTE PROYECTO: 
- Construcción de subestaciones (Sierra de Segura, Pozo Alcón, Guadiel, Mazuelos, Condado, Torreperogil, 
Huelma, Porcuna y Llanos del Sotillo) 

- Aumento de las inspecciones a instalaciones 
- Aumento del número de telemandos en la red 
- Mejoras de las líneas de media y baja tensión y en los centros de transformación 
- Puesta en marcha de nuevas líneas que permitan mover grandes flujos de energía: Guadame-Úbeda 220kV, 
Olivares-Úbeda 220 kV, Úbeda Puente Génave 132 kV y Úbeda Linares 

- Completar la red de transporte y distribución de gas natural 

AGENTE IMPULSOR EN LA CARTA DE COMPROMISOS DE 2014: Red Eléctrica de España 
OTRO AGENTE IMPLICADO EN LA CC: Junta de Andalucía 

AGENTES QUE HAN DESARROLLADO ACTUACIONES DE ESTE PROYECTO EN 2014: 
Junta de Andalucía y Administración General del Estado/Red Eléctrica de España 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Nuevas subestaciones construidas: 1 AT/MT 
Guadiel (Guarromán): 4 posiciones en 132 kV + 2 transformadores 132/25 20 MVA + 5 posiciones de LMT + 2 
Bat Condensadores 2x2, 4 MVAR (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 

− Telemandos existentes: 11 nuevos en 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): 55 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
Nuevas líneas de Media Tensión (salida de subestaciones): 3, con un total de 8 Kms, todas ellas subterráneas. 

− Líneas de alta tensión (Kms): 5,37 Kms de nuevas líneas y 16 Kms en construcción 
Nuevas líneas de Alta Tensión: DC LA-280 5,37 Kms (doble alimentación a SET Guadiel). Asimismo, Endesa ha 
informado de la revisión de la tercera parte de instalaciones existentes (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
Según la información facilitada por la Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno: están en 
construcción 16 Kms de la línea de 220 kV, Guadame-Andújar. 

− Gaseoducto construido (Kms): 17 Kms en red de distribución para gasificación a la población 
No se ha ejecutado ninguna actuación de transporte. En red de distribución para gasificación a la población se 
han construido 17 Kms (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Endesa ha proporcionado información de las siguientes actuaciones: protección avifauna, tala y poda, cortafuegos 
perimetrales, cambios de tecnología en centros, cambio de tecnología en protecciones de subestaciones y en 
centros telemandados, instalación de nuevas protecciones intermedias, sustitución de transformadores, revisiones 
y adecuaciones de líneas de AT y subestaciones, revisiones y adecuaciones de LMT y centros (la tercera parte de 
las instalaciones existentes), mejoras red BT (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
La Dependencia de Industria de la Subdelegación del Gobierno señala lo siguiente: 
A pesar de que la competencia de la Administración 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 la Red Eléctrica 
Española (REE), actualmente se encuentra en ejecución la línea 220 kV Guadame-Andújar teniendo prevista su 
puesta en servicio para el próximo mes de mayo. 
Se está tramitando la línea eléctrica aérea intercomunitaria de 15/20 kV Almuradiel-Aldeaquemada, con la 
finalidad de anular la existente y dar un mejor servicio al municipio de Aldeaquemada. Se han realizado 
consultas a otros organismos e información pública y se está a la espera de la autorización administrativa, 
aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad pública, por parte del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.  
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En cuanto a la red de transporte de Gas Natural, la competencia 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 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: − 

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 2014: 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 2014: 
Universidad de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación de la Ciudad Sanitaria de Jaén: No se recogieron actuaciones en 
este ámbito en la Carta de Compromiso de 2014 (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones llevadas a cabo para la creación del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla: A 
31/12/2014 se ha ejecutado el 40% del proyecto y hay previsiones de finalizarlo en 2015 (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: 20 programas/actuaciones 
La Universidad de Jaén ha desarrollado las siguientes actuaciones:  
� Programa de actividad física en la UJA con más de 3.000 participantes. 
� Programa de sensibilización hábitos de vida saludable. 
� Curso de hábitos de vida saludable en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha desarrollado las 
siguientes actuaciones: 
� Programas de Promoción de Salud en el entorno educativo: 

� Salud buco-dental: programa Sonrisitas (42 centros educativos inscritos/alumnado: 2.225) y Aprende a 
Sonreir (137 centros educativos inscritos/alumnado: 19.193). 

� Programa Forma Joven (74 centros inscritos/alumnado: 18.133). 
� Alimentación Saludable en la Escuela (89 centros inscritos/alumnado: 11.781)/Programa de Consumo de 
fruta en la Escuela/PIOBIN. 

� VII Jornada Provincial de Alimentación Saludable y Actividad Física. 
� Prevención del tabaquismo: 

� VI Jornada Provincial de Tabaquismo. 
� A No Fumar Me Apunto (68 centros/alumnado: 9.409). 

� Programa Promoción de Salud en los lugares de trabajo: Creación de la Red de Empresas Promotoras de 
Salud. 

� Programa GRUSE. Durante el 2014 se ha completado su implantación en todas las unidades de gestión clínica 
de la provincia. 

� Gestión Atención Infantil Temprana. Beneficiarios: 9 ayuntamientos, 2 Centros de la Diputación de Jaén y 9 
asociaciones. 
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El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en diferentes materias: 
� Alimentación saludable para el desarrollo de la población de Jaén y prevención de la obesidad: desayunos 
saludables en mercados municipales; cartelería Día Nacional de la nutrición; folletos divulgativos “Comer sano 
es divertido”. 

� Red local de acción en salud y planes locales de salud: Control Sanitario Municipal, está pendiente la firma de 
un Convenio Red Local de Salud Comunidad Autónoma-Ayuntamiento de Jaén. 

� Prevención del tabaquismo y fomento de los espacios libres de humo: cartelería en edificios municipales, 
Universidad Popular y mercados municipales. 

− Planes locales de salud puestos en marcha: La Red de Planes Locales de Salud se ha ampliado a 16 municipios, 
incorporándose en 2014 el municipio de Vilches y Peal de Becerro (información facilitada por la Delegación 
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
El de Jaén capital fue elaborado y aprobado en 2010 (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Creación de una red de vigilancia polínica (sí/no): No, sólo un punto de medición 
Se ha dado el visto bueno técnico al proyecto de la Red, que está a expensas de contar con presupuesto 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 

− Actuaciones realizadas para la puesta en marcha de la Facultad de Medicina: No se recogieron actuaciones en 
este ámbito en la Carta de Compromiso 2014 (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Grupos de investigación en ciencias de la salud existentes: 70 grupos de investigación en 2013 

− Estudios e informes en materia sanitaria: 102 proyectos (44 ensayos clínicos, 16 estudios observacionales y 44 
proyectos de investigación). 
Durante el año 2014 desde el Comité de Ética de la Investigación Sanitaria se han evaluado y aprobado 102 
proyectos (44 ensayos clínicos, 16 estudios observacionales y 44 proyectos de investigación) (información 
facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
En la carta de compromiso 2014 se incluyó una actuación no recogida inicialmente en el proyecto, cual es la 
elaboración del Plan Provincial de Salud 2014-2020. Durante el 2014 se ha concluido su primera fase, consistente 
en la realización del diagnóstico de salud de la provincia, previéndose finalizar el resto del Plan en el 2015 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía). 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Control Sanitario de la distribución y suministro de alimentos. 
� Control Sanitario en aguas de consumo humano. 
� Elaboración de informes que redundan en Seguridad Vial. 
� Control Sanitario en instalaciones que entrañan Riesgo de Legionella. 
� Control Sanitario en Sistemas de Autocontrol en Restauración. 
� Control Sanitario en una Piscina Municipal. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, 
celebrada el 30 de octubre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación 
“Provincialización del IV Plan Andaluz de salud y desarrollo de la red de acción local en salud”:  
El proyecto “Provincialización del IV Plan Andaluz de Salud y desarrollo de la red de acción local en salud” ha 
dado ya sus primeros pasos, pero en estos momentos comienza una nueva fase en la que se necesitará de la 
colaboración de las administraciones locales, colectivos y entidades con objeto de dar forma a los planes locales 
de salud. Para la elaboración de estos planes está previsto que se creen, por parte de la Delegación Territorial 
de Salud y Políticas Sociales, grupos de trabajo. Una vez se conozcan los grupos que van a constituirse se dará 
conocimiento a las y los miembros de la comisión para que, aquel que quiera participar en su elaboración, 
pueda hacerlo. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Financiación Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la provincia en 2014: CAIT ayuntamientos con un 
presupuesto total de 518.629,02 € + CAIT asociaciones con un presupuesto asignado de 217.906,65 €. 
Presupuesto total: 736.535,67 € 

� Subvenciones planes locales de salud en 2014: 8.251,14 € 
� Subvenciones Línea Ayuda Mutua: Pendiente de resolución definitiva (Presupuesto asignado en esta línea: 
23.021,42 €. Nº asociaciones beneficiarias: 15) 
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� Subvenciones VIH/SIDA: Pendiente de resolución definitiva (Presupuesto asignado en esta línea: 15.600 €. Nº 
asociaciones beneficiarias: 5) 

� Financiación actividades formativas y de promoción de salud en la provincia: 5.325 € 
Actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Jaén: los recursos atribuibles al capítulo I del presupuesto 
aprobado en 2014 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 10 monitores 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 40 de 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 2014: 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 2014:  
Diputación de Jaén, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de Linares, Confederación de 
Empresarios de Jaén y Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de la mesa de trabajo permanente sobre políticas activas de empleo (sí/no): Sí, se constituye el 25 de 
febrero de 2014 (información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía). 
En Jaén capital se realiza el Pacto Local por el Empleo de la ciudad de Jaén, que es un acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Jaén y los agentes sociales que sirve como instrumento de la política de desarrollo local, que 
pretende movilizar a las entidades y recursos disponibles a favor del empleo. Su objetivo es contribuir de forma 
coordinada al desarrollo socioeconómico y ser un instrumento útil para amortiguar las consecuencias de la crisis 
en la ciudad. A lo largo de este año se ha redactado y se está desarrollando el Plan de actuaciones 2014-2015, 
que define un conjunto de medidas que pretenden favorecer el desarrollo sostenible y el crecimiento económico 
basado en la mejor interrelación del mercado de trabajo con el fomento empresarial, con el fin de aumentar la 
calidad y el bienestar social del conjunto de ciudadanos de Jaén en tres ámbitos: 
� Empleo e itinerarios de inserción. 
� Fomento empresarial y relaciones laborales. 
� Cohesión social y gobernanza. 
Estamos ante una iniciativa activa que pretende crear empleo a la vez que mantener el ya existente, 
fomentando la plena ocupación, identificar líneas de negocios, promover el autoempleo, facilitar la inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos a partir de la puesta en marcha de acciones, medidas, programas y 
proyectos a nivel local. 
La Mesa de Emprendimiento de Linares (información facilitada por el Servicio de Fomento, Industria y Comercio 
del Ayuntamiento de Linares). 

− Reactivación del Foro provincial de Seguimiento y Evaluación de la Formación y el Empleo (sí/no): No 

− Recomendaciones evacuadas por el foro (nº): Ninguna 
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− Creación del observatorio provincial del mercado de trabajo (sí/no): No, pero se acuerda que sea el Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Jaén el que analice, en su Comisión Permanente, cómo podría ponerse en 
marcha. 
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar 
social, celebrada el 30 de octubre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación 
“Observatorio Provincial del Mercado de Trabajo”:  
Se constata la existencia de abundante información acerca del mercado de trabajo en la provincia, pero que 
la misma se encuentra muy dispersa, por lo que se considera oportuno que esta se centralice, se analice y se 
difunda, de cara a facilitar la toma de decisiones y la adopción de medidas y recomendaciones por los 
diferentes agentes. Se acuerda que sea el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén el que analice, 
en su Comisión Permanente, cómo podría ponerse en marcha el “Observatorio del mercado de trabajo de la 
provincia de Jaén”, a partir de la información que se ofrecen a suministrar quienes representan al Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) o al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otros. 

− 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): 2 
En las licitaciones convocadas en 2014, 4 en total, se han incluido cláusulas de inserción (información facilitada 
por la Secretaría Provincial de Justicia e Interior, Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía). 
El Ayuntamiento de Linares. Acuerdo Pleno 11 de abril de 2013 (información facilitada por el Servicio de 
Fomento, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Linares). 

− Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo: 5 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos. Concesión de subvenciones a nuevos empresarios 
autónomos en municipios de menos de 20.000 habitantes. 

� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas. Concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes universitarios. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización: se recogen aquí las diversas actividades y 
actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo como seminarios para emprendedores/as y 
autónomos/as; concurso Jaén Emprende Iniciativas Empresariales; cursos de creación de empresas y 
asistencia a diversos actos sobre emprendimiento dirigido a sensibilizar e informar sobre autoempleo (muchas 
de estas actuaciones se desarrollan en el marco del proyecto “Escuela de Empresas”). 
� Nº de seminarios para emprendedores/as y empresarios/as: 8 
� Nº de concursos “Jaén Emprende” celebrados: 1 (línea Iniciativa Empresarial) 
� Nº de cursos creación de empresas: 3 

� Impartición de talleres de autoempleo: talleres, módulos y charlas de autoempleo impartidos en formación 
reglada y no reglada. 
� Nº de talleres, módulos y charlas de autoempleo impartidos: 27 

El Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio) ha llevado a cabo el Programa de 
Becas para Emprender. 

− 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 de jóvenes 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 los municipios de la provincia menores de 50.000 habitantes. 

� Unidad de Promoción y Desarrollo “Jaén VIII”. Unidad de acompañamiento, seguimiento, asesoramiento 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): − 
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− Actuaciones llevadas a cabo para mejorar la responsabilidad social y resultado de las mismas: 1 
Borrador de las bases para el reconocimiento de empresas socialmente responsables de Jaén capital por parte 
del Pacto Local por el Empleo (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− 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: 
� Plan de Empleo. Ayudas a nuevas cooperativas. Concesión de subvenciones a nuevas cooperativas de trabajo 
asociado. 

� Plan de Empleo. Ayudas directas a la contratación de personas 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 Provincial de Justicia e Interior) ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de un convenio con la Consejería de Educación para prácticas de alumnos en el Instituto de Medicina 
Legal. Se han beneficiado 12 estudiantes–1.200 horas de prácticas. 

� Desarrollo de programas de inserción laboral de menores de reforma. 
La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones para favorecer la inserción sociolaboral: 
� Unidades de Orientación. Tienen como objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inserción en el 
Mercado Laboral, asesorándola en la búsqueda de empleo. 

�  Planes de Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Emple@Joven está orientado a la activación del empleo entre la población con edades comprendidas entre los 
18 y 29 años. 

� Emple@30+, diferentes medidas destinadas a la generación de empleo en un sector de la población 
especialmente afectado por la crisis económica: las personas de 30 o más años de edad. 

� Sociedades cooperativas andaluzas constituidas en 2014: 12. 
� Subvenciones para la incorporación de socios a las sociedades cooperativas y laborales, Orden 6 de junio de 
2014. 

� Se han impartido 39 cursos de economía social de distintas temáticas. 
El Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio) ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
� Concurso para 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, Ayuntamiento de Linares, Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE), Centro de Formación del Profesorado de Linares-Andújar, 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 Centro Educativo Sagrado Corazón. (Recogida en el indicador “Creación de la mesa de trabajo permanente 
sobre políticas activas de empleo”) 

� 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 período 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. (Recogido en el indicador “Actuaciones desarrolladas para favorecer el autoempleo”) 

La Confederación de Empresarios de Jaén ha realizado las siguientes actuaciones: 
� El pasado 17 de febrero la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), en colaboración con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Jaén, celebró en su sede una jornada informativa sobre el régimen especial del 
IVA de caja, una de las medidas estrella de la Ley de Emprendedores aprobada por el Gobierno que permite a 
los autónomos y pymes abonar el IVA a partir del momento en el que cobren las facturas. 

� En mayo la Confederación de Empresarios de Jaén lanza Impleménta-T3, una herramienta para fomentar y 
facilitar la gestión de la acción preventiva en la pyme jiennense. Se trata de una aplicación App para móviles 
que analiza los factores de riesgo y compila las actitudes preventivas más eficaces en cada sector empresarial. 
El objetivo es potenciar la implicación y la mejora en la gestión de la PRL en la empresa mediante la 
autoevaluación constante. 
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� En noviembre el presidente de la CEJ y de Infaoliva, Manuel Alfonso Torres, participó junto a Diego Valero, 
presidente del Banco de Alimentos, la diputada de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, María Angustias 
Velasco, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Pablo Carazo, en la presentación de la 
Campaña ‘1 productor, 1 litro’, una iniciativa de carácter benéfico en la que colabora la Diputación y que se 
marca el reto de alcanzar los 100.000 litros de aceite de oliva. 

� En diciembre, el presidente de la CEJ y vicepresidente de la CEA, Manuel Alfonso Torres, participa en la 
presentación del contenido del Plan de Acción de la nueva CEA, que se concreta en la Reforma de los Estatutos 
de la organización, en el Código Ético y de Buen Gobierno y en las Instrucciones Internas de Contratación. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones de Diputación de Jaén: 
� Plan de Empleo. Ayudas a trabajadores autónomos: 843.180 € 
� Plan de Empleo. Subvenciones destinadas a la financiación de empresas: 127.840 € 
� Casa de oficios “Vida independiente”: 224.784 € 
� Proyecto Proempleo VI: 589.233 € Diputación y 2.356.934,67 € Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 

� Unidad de Promoción y Desarrollo “Jaén VIII”: 137.297,76 € Diputación de Jaén y 457.659 € Junta de 
Andalucía 

� Plan de Empleo. Ayudas a nuevas cooperativas: 71.811,53 € 
� Plan de Empleo. Ayudas directas a la contratación de personas desempleadas: 3.999.999,92 € 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
� Unidades de Orientación: 2.011.459,24 € 
� Emple@Joven, iniciativas de actuación: 

� Iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo Joven: 14.115.955,67 € en incentivos 
� Iniciativa Bono Empleo Joven: 518.400 € en incentivos 
� Iniciativa para el desarrollo de proyectos I+D+i: 352.600 € en incentivos 
� Becas Junta-Banco de Santander: 103.500 € de aportación de la Junta de Andalucía 

� Emple@30+, iniciativas de actuación: 
� Iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo +30: 5.877.609,97 € 
� Iniciativa de proyectos de interés general y social generadores de empleo: 1.782.730,59 € 

� Subvenciones para la incorporación de socios a las sociedades cooperativas y laborales. Orden 6 de junio de 
2014: 161.430,36 € 

� 39 cursos de economía social: 870.175,50 € 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
� Concurso “Emprender e innovar en las aulas”: 500 € (aportación municipal) + otros agentes financiadores 
� Becas para Emprender: 21.000 € (aportación municipal) + otros agentes financiadores 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 8.588 
92 de las Unidades de Orientación; 4.896 de la Iniciativa social y comunitaria para el impulso del Empleo Joven 
(Emple@Joven); 115 de la Iniciativa Bono Empleo Joven; 43 de la Iniciativa para el desarrollo de proyectos 
I+D+i; 115 de las Becas Junta-Banco de Santander; 2.957 de la Iniciativa social y comunitaria para el impulso 
del Empleo +30 (Emple@30+); 289 de la Iniciativa de proyectos de interés general y social generadores de 
empleo; 53 (39 hombres y 14 mujeres) en las Sociedades cooperativas andaluzas constituidas en 2014 y 28 (20 
hombres y 8 mujeres) de las subvenciones para la incorporación de socios a las sociedades cooperativas y 
laborales, Orden 6 de junio de 2014. 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Linares (Servicio de Fomento, Industria y Comercio): 
− Empleos directos: El programa Becas para Emprender ha conseguido consolidar 66 puestos de trabajo, 54 
autónomos y 12 empleo. Este Programa nació con el espíritu de ayudar a los emprendedores en su fase inicial, 
para la puesta en marcha de sus empresas. La participación ha sido de un total de 56 empresas durante los 
años 2013 y 2014. 

− 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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAJ, Fundación Ageing Lab y Fundación “Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

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

− Estudios e informes elaborados sobre la realidad social: 3 
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 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social. 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo un estudio sobre Violencia de Género a nivel regional. 

− Actuaciones de prevención social en infancia y personas mayores: 8 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, 
1.117 acciones en infancia y 450 en personas mayores). 
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 Universidad de Jaén ha llevado a cabo cursos de prevención en colaboración con la Delegación de Consumo 
de la Junta de Andalucía. 
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La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones (1.117 en infancia y 450 en personas mayores): 
� 7 convenios de ayudas económicas familiares. 
� 7 convenios para intervención con familias y menores en riesgo. 
� 87 denuncias de malos tratos en el Teléfono del Menor. 
� 222 llamadas recibidas al Teléfono de Atención a las Personas Mayores, de las cuales 14 han sido comunicadas 
a Fiscalía por malos tratos (2 de ellas a la Sección de Violencia sobre la Mujer). 

� 221 ingresos en plazas de Respiro Familiar, entendido en ocasiones, como un recurso previo al ingreso 
residencial definitivo de personas en situación de dependencia.  

� 7 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 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). 
Escuela de verano infantil de la UJA (información facilitada por la Universidad de Jaén). 

− Personas beneficiadas por los programas de prevención social en infancia (nº): 1.030 familias y 2.110 menores  
–432 familias y 927 menores en 2013- (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: 7 actuaciones de refuerzo al Servicio de Ayuda 
a Domicilio. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 7 
actuaciones de refuerzo al Servicio de Ayuda a Domicilio con un presupuesto de 30.969.794,34 €. 

− Intervenciones en materia de violencia de género: 11 tipos de intervenciones 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía: se atendió a 148 mujeres victimas de violencia de género. 
� Punto de Encuentro Familiar: 20 expedientes como consecuencia de una Orden de Protección a víctimas de 
violencia de género. 

� Punto de Coordinación de Órdenes de Protección: se inscribieron 701 anotaciones relativas a órdenes de 
protección de violencia de género y 43 de violencia doméstica. 

� Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género: 
� Mujeres atendidas: 202 
� Varones: 175 
� Menores: 60 
� Expedientes: 141, estudio psicológico: 71 
� Expedientes Justicia Gratuita concedidos por Violencia de Género: 322 

� Divulgación guías violencia de género: Guías para mujeres víctimas, guía sobre la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual y guías para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 6 
tipos de intervenciones en materia de violencia de género. 

− 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: 23 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� 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 Drogodependencias (CPD) de Jaén. 
� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS). 

� Subvenciones a ayuntamientos, equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social. 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas en la provincia. Encomienda del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

� Equipamiento del Centro de servicios sociales de Beas de Segura: es un nuevo centro que una vez construido 
se ha equipado con una dotación económica de 92.730,84 €. 

� Equipamiento del Centro de servicios sociales de Huelma: es un nuevo centro que una vez construido se ha 
equipado con una dotación económica de 71.135,72 €. 
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� Ejecución de reforma del hogar del jubilado en Albanchez de Mágina. 
� Mejoras en la residencia Hijos de emigrantes de Bedmar, en Bedmar y Garcíez. 
� Finalización del consultorio médico, 2ª fase, en Torreblascopedro. 
� Reforma en el consultorio médico y casa de la juventud en Valdepeñas de Jaén. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 12 
actuaciones en esta materia. 

− Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna: 2.892 plazas en centros residenciales (2.769 
ocupadas y 123 libres) y 1.253 plazas en unidades de estancia diurna (882 ocupadas y 371 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: 3.282 actuaciones + material difusión 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través de la entidad 
colaboradora Apraf-a, ha realizado en 2014 distintas actuaciones tendentes a promocionar el acogimiento 
familiar en general, en sus distintas tipologías, y a la puesta en marcha de una nueva modalidad, el acogimiento 
profesionalizado.  
� Anuncios de difusión (asistencia a medios de comunicación, mobiliario urbano y medios de transporte): 3.108 
� Difusión distintas instituciones y organismos públicos: 49 
� Charlas: 56 
� Nº de consultas individuales atendidas sobre el acogimiento familiar: 69 
� Material de difusión: 44.556 

− Actuaciones desarrolladas en materia de envejecimiento activo: 15 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
programa provincial de envejecimiento activo, la universidad de mayores, Ageing Lab y hasta 118 acciones en 
esta materia en los diferentes municipios jiennenses). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: programa provincial de 
envejecimiento activo y fomento de las relaciones intergeneracionales. 

La Universidad de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa universitario de mayores en sus cinco sedes. 
� Cursos de mantenimiento físico para mayores en la UJA. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 118 
actuaciones en esta materia: 
� 3 municipios con el Programa “Conoce tu tierra” (60 personas). 
� 24 municipios de la provincia de Jaén en el XII Concurso Relato Corto y Poesía (24 personas). 
� 16 municipios con las “Jornadas Terapéuticas de Envejecimiento Activo: Agua y Vida” (305 personas). 
� 16 municipios con el programa “Jornadas de Senderismo” (311 personas). 
� 16 municipios en el Día Internacional de las Personas Mayores (320 personas). 
� 2 municipios con el programa “Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente” (50 personas). 
� 2 municipios para “Talleres Prácticas Medioambientales” (50 personas). 
� 8 municipios para Programa “Recapacicla” (174 personas). 
� 7 municipios con el Programa “Gente 3.0: Convenio de Colaboración con la Obra Social La Caixa” (1.200 
personas). 

� Diversos talleres: autoestima, habilidades sociales, memoria, gerogimnasia, igualdad, violencia de género, 
lectura, etc. 

� 23 actuaciones en 23 municipios para envejecimiento activo: 

ENTIDAD PROGRAMA IMPORTE CONCEDIDO 

Ayuntamiento de Arjona Programa de Actividades “Animación Socio-
Culturales para Mayores” 1.000 € 

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 1.774,48 € 

Ayuntamiento de Espeluy Programa de Actividades para Personas 
Mayores en Espeluy 

500 € 

Ayuntamiento de Jimena Programa de Prevención del envejecimiento 
activo 

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 € 
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Ayuntamiento de Porcuna Programa de Dinamización y Promoción de la 
Salud 

1.000 € 

Ayuntamiento de La Puerta de Segura Programa de Atención Integral a Mayores 1.000 € 
Ayuntamiento de Segura de la Sierra Programa “Nuestros Mayores Activos” 1.000 € 
Ayuntamiento de Torreblascopedro Programa “Vida Saludable para Mayores” 500 € 
Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo 

Programa de Promoción de Bienestar de las 
Personas Mayores 

1.000 € 

Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina 

Plan de Actividades para Personas Mayores 1.000 € 

Ayuntamiento de Begíjar Mejora tu salud física y mental 500 € 
Ayuntamiento de La Carolina Preparación a la Jubilación 1.000 € 
Ayuntamiento de Vilches Programa de Prevención de la Dependencia 500 € 
Ayuntamiento de Cazalilla Actividades para Mayores 500 € 
Ayuntamiento de Los Villares Gimnasia de Mantenimiento para Mayores 500 € 
Ayuntamiento de Montizón Dinamización para Personas Mayores 500 € 
Ayuntamiento de Rus Dinamización y Promoción de la Salud 500 € 
Ayuntamiento de Sabiote Dinamización y Promoción de la Salud 500 € 
Ayuntamiento de Lupión Mejora tu salud física y mental 500 € 
TOTAL   18.774,48 € 

Se ha creado Ageing Lab, una fundación que tiene como fin convertirse en una Red de Conocimiento sobre 
Envejecimiento, que surge de la inquietud de profesores e investigadores de la Universidad y de profesionales 
del ámbito empresarial del mundo sociosanitario. Así, directivos de Macrosad S.C.A. e investigadores de la 
Universidad de Jaén han promovido este proyecto dotándolo de estructura fundacional.  

− Municipios que llevan a cabo programas de envejecimiento activo: 44 
5 Programas universitarios de mayores en: Campus de Jaén y Linares, Safa de Úbeda y de Alcalá la Real y en 
Cazorla (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
39 (Arjona, Arjonilla, Baeza, Espeluy, Jimena, La Higuera, Mancha Real, Porcuna, La Puerta de Segura, Segura 
de la Sierra, Torreblascopedro, Villanueva del Arzobispo, Villanueva de la Reina, Begíjar, Vilches, Cazalilla, Los 
Villares, Montizón, Rus, Sabiote o Lupión, entre otros) (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): 102.653 
465 en el Programa universitario de mayores y 80 en Deportes de la UJA (información facilitada por la 
Universidad de Jaén). 
102.108 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 beneficiarios son en total 2.494 y de las actividades 
desarrolladas por los 17 CPA de Jaén y provincia el nivel de participación es de 99.614 beneficiarios, para un 
total de 4.790 horas de talleres (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía). 

− Actuaciones desarrolladas en materia de juventud: 10 tipos de actuaciones 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
I Plan provincial de juventud 2012-2015: actividades de sensibilización para la juventud. Apoyo a los 
ayuntamientos en la realización de políticas municipales de juventud. 

La Universidad de Jaén en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo un curso de 
hábitos de vida saludable. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 4 
tipos de actuaciones en materia de juventud. 
El Instituto Andaluz de la Juventud ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Un Circuito, presentado como un catálogo de actividades y talleres 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. Se 
han realizado 68 actividades en 19 municipios, con una participación de 1.700 jóvenes. 

� Durante el año 2014, en la provincia de Jaén, se han planificado un total de 32 cursos de formación, de los 
cuales 12 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 
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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; proporcionar lazos de comprensión entre las y los jóvenes de 
diferentes culturas. 

− Consejos y comisiones para favorecer el diálogo social en funcionamiento: 7 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha 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. 
� Comisión de Coordinación para el trabajo en materia de Garantía Alimentaria (Comedores Sociales). 
� Comisión de Coordinación para el trabajo con las personas Sin Hogar en la Provincia de Jaén. 

− Pactos locales por la vivienda impulsados: 29 –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: 29 (Arjona, Bailén, Baños de la Encina, Beas de 
Segura, Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Canena, Jódar, 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) (información facilitada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Fomento de la participación social: creación de estructuras estables de coordinación y/o participación entre 
Instituciones y Entidades. Actuaciones de las estructuras ya existentes y que desarrollan de manera estable 
actuaciones de coordinación y/o participación entre instituciones y entidades. 

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría de Justicia e Interior) ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones: 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía. Otras actuaciones: 788 personas atendidas y 406 expedientes 
abiertos (148 de los cuales por violencia de género), con un total de 5.500 actuaciones. 

� Punto de Encuentro Familiar: 147 expedientes abiertos relativos a 211 menores (20 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. 

� Medidas judiciales iniciadas en 2014 (Justicia Juvenil): 438 (en relación a 348 menores). Medidas extrajudiciales 
iniciadas en 2014 (Justicia Juvenil): 138. 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social, 
celebrada el 30 de octubre de 2014, alcanzó las siguientes conclusiones en relación a la actuación “Red integrada 
provincial de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad”:  
Se acuerda que el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén se encargue de impulsar la 
creación de un grupo de trabajo que estudie la puesta en marcha de la “Red integrada provincial de gestión y 
coordinación de servicios sociales e igualdad”, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Jaén, entre otros agentes. 

FINANCIACIÓN:  
Actuaciones impulsadas por la Diputación de Jaén: 
� Programa estratégico provincial de prevención social en infancia y personas mayores: 714.097 € 
� Ampliación de la red asistencial y fortalecimiento de sus programas: 93.000 € 
� Obra de mejora del Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) de Jaén: 37.738,87 € 
� Mantenimiento, reparación y conservación de dependencias municipales de las UTS: 70.000 € 
� Subvenciones a ayuntamientos, equipamientos, construcción y reforma en centros de carácter social: 150.000 € 
� Encomienda del Servicio de Ayuda a Domicilio: 523.195,47 € Diputación, 33.944.358,34 € Junta de Andalucía 
(*) y 687.292,59 € ayuntamiento  

� Equipamiento del Centro de servicios sociales de Beas de Segura: 92.730,84 € 
� Equipamiento del Centro de servicios sociales de Huelma: 71.135,72 € 
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� Ejecución de reforma del hogar del jubilado en Albanchez de Mágina: 7.100 € 
� Mejoras en la residencia Hijos de emigrantes de Bedmar, en Bedmar y Garcíez: 52.071,18 € 
� Finalización del consultorio médico, 2ª fase, en Torreblascopedro: 66.767,48 € Diputación y 3.514,08 € 
Ayuntamiento de Torreblascopedro 

� Reforma en el consultorio médico y casa de la juventud en Valdepeñas de Jaén: 8.000 € 
� Intervención social con personas mayores y programas intergeneracionales: 243.747,50 € 
� I Plan provincial de juventud 2012-2015: 300.000 € 
� Fomento de la participación social: 345.200 € 
Actuaciones impulsadas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e 
Interior): 
� Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía: 327.133,33 € importe del contrato a 4 años (93.033 € año 2014) 
� Punto de Encuentro Familiar: 151.286,77 € importe de la prórroga a 2 años (75.240 € año 2014) 
Actuaciones impulsadas por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía: 
� Convenios ayudas económicas familiares: 443.000 € 
� Convenios para intervención con familiares y menores en riesgo: 1.157.655 € 
� Convenios Servicio Ayuda a Domicilio:  

CORPORACIÓN CUANTÍA 
Alcalá la Real 1.439.178,96 € 
Andújar 614.650,55 € 
Jaén 2.318.474,49 € 
Linares 3.017.019,88 € 
Martos 975.877,54 € 
Úbeda 507.904,14 € 
Diputación Jaén 22.096.688,78 € (*) 
TOTAL 30.969.794,34 € 

Convenios residencias: 32.097.696,86 € 
� Convenios unidades de estancia diurna: 5.605.500,79 € 
� Convenios programa envejecimiento activo en 17 CPA.: 168.015,00 € 
� Convenios acogimiento familiar: 225.905 € 
Actuaciones impulsadas por el Instituto Andaluz de la Juventud: 
� Circuito de Iniciativas Juveniles: 11.788 € 
� Cursos del plan de formación relacionados con los valores: 7.000 € (se incluyen dos cursos de formación dentro 
del programa “Forma Joven”) 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén:  
− Empleos directos: − 
− Empleos indirectos (estimación): 2 monitores 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaria Provincial de Justicia e Interior): 
− Empleos directos: 4 del Servicio de Atención a Víctimas y 3 del Punto de Encuentro Familiar 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 1.616 contratos 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): − 
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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 2014: 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 2014: 
Diputación de Jaén, Universidad de Jaén, Junta de Andalucía/IAM, Ayuntamiento de Jaén, Ayuntamiento de 
Linares y Fundación Caja Rural de Jaén 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN: 

− Creación de un foro provincial de lucha contra la vulnerabilidad/exclusión social (sí/no): No, pero se han creado 
dos comisiones de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar y en materia de garantía alimentaria. 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía con el espíritu de esta 
actuación pero buscando la operatividad de los foros, ha creado en el año 2014 dos espacios de diálogo e 
intercambio de experiencias en esta línea denominadas: 
� Comisión de coordinación para el trabajo con las personas sin hogar en la provincia de Jaén. 
� Comisión de coordinación para el trabajo en materia de garantía alimentaria (comedores sociales). 

− Estudios e investigaciones que aborden el estado actual de la exclusión social en la provincia de Jaén: 2 
Impacto de los servicios sociales comunitarios en la provincia de Jaén, 2013: análisis de factores 
socioeconómicos y demográficos y Estudio Mujer Rural y Discapacidad (información facilitada por la Diputación 
de Jaén). 

− Actuaciones del Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana puestas en marcha: 13, por un importe 
de 36.000 € (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: 5 tipos de actuaciones (destaca, 
especialmente, el sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante la 
campaña de recolección de la aceituna). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:  
Planteamiento de un sistema integral de acogida e integración de inmigrantes y de atención especial durante 
la campaña de recolección de la aceituna. Apoyo a los ayuntamientos para el mantenimiento de los albergues 
municipales para personas inmigrantes. 
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La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría 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 del Foro Provincial de la Inmigración (2 reuniones). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 32 
actuaciones en esta materia, por un importe de 422.832 €. 
El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Programa de atención al inmigrante (a través de la oficina municipal de Atención de Inmigrante). 
� Dispositivo de atención al inmigrante temporero. 

− Plazas disponibles en albergues municipales para inmigrantes (nº): 771 
771 (información facilitada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Secretaría Provincial de 
Justicia e Interior). 
739 plazas públicas (campaña de aceituna: 645 de hombres y 94 de mujeres) (información facilitada por la 
Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). 
200 en Jaén capital (información facilitada por el Ayuntamiento de Jaén). 

− Actuaciones desarrolladas para reducir la exclusión social: 9 tipos de actuaciones (incluyen, entre otras, el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad, con 1.874 
acciones, y el programa de ayuda a la contratación). 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos 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 
en casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie (alimentación infantil y 
equipamiento mobiliario) a familias en riesgo de exclusión. 

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo 
2.083 actuaciones: 
� Solicitudes aprobadas del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y 
la desigualdad: 1.874 actuaciones (4.648.287,08 €). 

� Actuaciones financiadas a entidades privadas para reducir la exclusión social: 92 actuaciones (412.950 €). 
� Subvenciones de apoyo a las entidades integradas en la red de solidaridad y garantía alimentaria: 20 
actuaciones. 

� Programa de ayuda a la contratación: 97 actuaciones. 
El Ayuntamiento de Jaén, además de los Servicio y Programas que se desarrollan habitualmente desde los 
Servicios Sociales Municipales, a lo largo del año 2014 ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Huerto Urbano en CMSS del Polígono del Valle. 
� Olla Comunitaria (en coordinación con Fundación D. Bosco). 
� Actuaciones integradas en el Plan de Zonas de Transformación Social (barriadas de Magdalena/San 
Juan/Antonio Díaz): orientación laboral, control de absentismo, escuela de padres y madres, intervención 
socio-laboral. 

− Puesta en marcha del Observatorio para la Igualdad (sí/no): No 
En la Universidad de Jaén está constituida la Comisión de Igualdad, integrada por representantes de los agentes 
sociales con implantación en la UJA, así como por sus órganos de Gobierno. Esta Comisión ha sido la 
encargada, entre otras actuaciones, de la negociación del Protocolo para la prevención y tratamiento de las 
situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y violencia de género de la UJA. 

− Talleres de sensibilización sobre igualdad realizados: 3 
La Universidad de Jaén ha llevado a cabo dos talleres: 
� Campaña 8 de marzo: Jornada Universitaria sobre El papel de las mujeres en las Ingenierías. 
� Campaña 25 de noviembre dirigida al alumnado de la UJA “La importancia de lo Sutil”. 
El Instituto Andaluz de la Mujer ha colaborado con la Diputación de Jaén, desde el Centro Provincial de la Mujer 
y a través de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CIMs) con la aportación de recursos técnicos y 
materiales para la realización de estos talleres. Colaboración en la difusión de las actuaciones, disposición de 
espacios y profesionales de los CIMs. 

− Creación del consejo provincial para la igualdad entre mujeres y hombres (sí/no): Sí, en junio de 2014 se crea el 
Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses (BOP nº 113, de 16 de junio de 2014) 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: desarrollo de un órgano de 
participación provincial de los colectivos de mujeres, entre cuyos objetivos estén la igualdad de oportunidades 
y trato entre mujeres y hombres. 
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El Instituto Andaluz de la Mujer, desde el Centro Provincial de la Mujer, ha mantenido una colaboración activa 
en su puesta en marcha, impulsada por la Diputación de Jaén. La técnica del Área de Participación del Centro 
Provincial de la Mujer ha asistido en calidad de experta a las reuniones de trabajo, además de personal de los 
CIMs y de las Vocalías en Jaén del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Se ha colaborado en la 
creación del Consejo, en su composición y estatutos de funcionamiento. 

− Desarrollo del I Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres en Jaén (sí/no): No, pero se están 
ejecutando el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015 de la Diputación de 
Jaén y el I Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Linares 2013-2023. 
La Diputación de Jaén ha llevado a cabo el II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
2012-2015: actividades de sensibilización para la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres. 
Apoyo a los ayuntamientos en la realización de políticas municipales de igualdad y contra la violencia de género. 
El Ayuntamiento de Linares (Área de Igualdad) tiene 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): − 

− Ludotecas y centros de 0 a 3 años creados: 8 (4 ludotecas y 4 centros de día para la infancia) 
El Ayuntamiento de Jaén ha facilitado la siguiente información: 
� 4 ludotecas (1/CMSS): 300 participantes. 
� 4 centros de día para la infancia: 240 plazas. 

− Plazas disponibles en escuelas infantiles (nº): 335 en Jaén capital (información facilitada por el Ayuntamiento de 
Jaén). 

OTRAS ACTUACIONES DESARROLLADAS:  
Implementación del Plan de Igualdad de la UJA durante el período 2014, con una ejecución total estimada del plan 
del 75% (información facilitada por la Universidad de Jaén). 
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría Provincial de Justicia e Interior) ha llevado a cabo 
las siguientes actuaciones: 
� Subvenciones 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. 

� Programa FORINTER 2. Curso destinado a personal de las administraciones públicas y de las ONGs sobre 
procesos migratorios: “Tratamiento normativo y social de los menores inmigrantes”, 60 alumnos. 

� Tramitación de solicitudes del informe de esfuerzo de integración (Orden 16/2/2012): 3. 
Los Centros Especiales de Empleo son entidades que desarrollan actividades a unos niveles de eficiencia y calidad 
equiparables a cualquier empresa que compite en el mercado, sin perder por ello el componente social y de 
integración de personas con discapacidad que lo caracteriza (información facilitada por la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía). 
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo las 
siguientes actuaciones (Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía): 
� Línea de subvenciones de apoyo a las entidades integradas en al red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía.  
� 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 a 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 de Andalucía. Se realiza a través de los ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y se articula mediante la asignación de una cuantía económica a los mismos destinada a 
la contratación de personas que se encuentren en situación de demandante de empleo y que durante el año 
anterior a la solicitud no han trabajado más de 90 días y pertenezcan a una unidad familiar en situación de 
exclusión social o en riesgo de estarlo. 

El Ayuntamiento de Jaén ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
� Aula de apoyo a menores expulsados (CMSS San Felipe). 
� Macroproyecto de inserción socio-laboral de mercadillos (4 CMSS): tiene como objeto facilitar el autoempleo a 
familias en riesgo de exclusión, a través de facilitar la gratuidad de la licencia de plaza en el mercadillo de Jaén. 
El total de familias en el año 2014 fueron 29. 
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La Fundación Caja Rural de Jaén impulsa dos actuaciones: 
� La Rural Comparte, que tiene como objetivos: 

� Dar cobertura de las necesidades básicas (alimentación, ropa, higiene, equipo escolar, etc.) priorizando los 
proyectos que forman parte de un programa integral. 

� Promocionar proyectos que impliquen un 100% a los voluntarios y que afecten a los colectivos afectados por 
la exclusión o que se encuentren en situaciones de riesgo. 

� El VII Concurso de fotografía Los excluidos. Jóvenes del siglo XXI, que está dedicado a los jóvenes que están 
sufriendo la escasez de trabajos y la quiebra del contrato social que ha hecho que, muchos de ellos, estén 
excluidos. 

FINANCIACIÓN:  
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: 120.000 € 

� Desarrollo de intervenciones en zonas con necesidades de transformación social y colectivos en riesgo de 
exclusión: 20.450 € Diputación y 47.000 € Junta de Andalucía 

� Actuaciones para reducir la exclusión social: dotar a los ayuntamientos de recursos económicos para ayudas en 
casos de emergencia social y ayudas económicas familiares y en especie: 874.000 € Diputación y  
245.723,79 € Junta de Andalucía 

� Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses: 2.000 € 
� II Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2012-2015: 300.000 € 
Actuaciones impulsadas por la Universidad de Jaén: 3.000 € 
Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría Provincial de Justicia e Interior): 
� Campaña publicitaria: 9.000 € 
� Mediadores Culturales: 21.724,80 € 
� Subvenciones Orden 28 de mayo de 2009. Resolución Delegación del Gobierno de 26 de julio de 2013: Total 
importe: 65.000 € a repartir entre 11 entidades. Los 15 proyectos financiados han sido ejecutados a lo largo del 
ejercicio 2014, pero ya se recogieron en el Informe de Ejecución 

� Subvenciones Orden 28 de mayo de 2009. Resolución de la Delegación del Gobierno de 21 de octubre de 2014. 
Total importe: 400.000 € a repartir entre 7 entidades para la ejecución de 7 proyectos 

� Cursos FORINTER 2: Sin cuantificar 
Incentivos al mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo: 3.009.630,48 € 
(información facilitada por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía) 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
9.313.324,45 € 
� Subvenciones apoyo a las entidades integradas en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria: 
Actuaciones sobre la infancia: 135.000 € 
� Asociación de Mujeres Gitanas "Sinando Kalí” (Jaén) 

� Cantidad solicitada: 39.850 €. Cantidad concedida: 39.400 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 86 (julio-agosto 2014) 
� Localización: ZNTS de "La Magdalena" (distrito Antonio Díaz) 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Jaén) 
� Cantidad solicitada: 32.000 €. Cantidad concedida: 32.000 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 65 (julio-agosto 2014) 
� Localización: Polígono "El Valle" de la ciudad de Jaén. 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Linares) 
� Cantidad solicitada: 32.000 €. Cantidad concedida: 32.000 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 62 (julio-agosto 2014) 
� Localización: ZNTS de Linares  

� Fundación Proyecto "Don Bosco“ (Úbeda) 
� Cantidad solicitada: 31.600 €. Cantidad concedida: 31.600 € 
� Núm. de beneficiarios/as: 60 (julio-agosto 2014) 
� Localización: Úbeda  

Actuaciones sobre las personas mayores: 41.139,21 € 
Ayuntamientos: 16.500 € 
� Ayuntamiento de Baeza: 3.000 € 
� Ayuntamiento de Alcalá la Real: 2.500 € 
� Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo: 2.500 € 
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� Ayuntamiento de Navas de San Juan: 2.000 € 
� Ayuntamiento de Orcera: 2.000 € 
� Ayuntamiento de Beas de Segura: 1.500 € 
� Ayuntamiento de Vilches: 1.500 € 
� Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar: 1.500 € 
Entidades privadas: 24.639,21 € 
� FEJIDIF: 10.319 € 
� Fundación Nazaret: 4.001,21 € 
� Federación de Asociaciones de Vecinos “La Loma”: 10.319 € 
Actuaciones para personas con bajos ingresos o en riesgo de exclusión: 260.000 € 
� Proyecto Jaén Solidario 

� Cantidad solicitada: 102.849,16 €. Cantidad concedida: 50.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previstos: 85 (ejecución: hasta 31/07/15) 
� Localización: ZNTS de "La Magdalena" (con influencia en otras zonas) 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Jaén) 
� Cantidad solicitada: 100.500 €. Cantidad concedida: 80.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previstos: 220 (ejecución: 28/8/15) 
� Localización: ZNTS de “El Valle” 

� Fundación Proyecto "Don Bosco” (Úbeda) 
� Cantidad solicitada: 97.500 €. Cantidad concedida: 80.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previstos: 220 (ejecución: 28/8/15) 
� Localización: Úbeda 

� Cáritas Diocesana (Jaén) 
� Cantidad solicitada: 78.815,02 €. Cantidad concedida: 15.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previstos: 120 (ejecución: 31/7/15) 
� Localización: Jaén 

� Cáritas Diocesana (Linares) 
� Cantidad solicitada: 74.296,30 €. Cantidad concedida: 35.000 €  
� Núm. beneficiarios/as previstos: 50 (ejecución: 31/7/15) 
� Localización: Linares 

� Programa de ayuda a la contratación: 3.357.116,16 € 

LOCALIDAD CUANTÍA LOCALIDAD CUANTÍA 
Albanchez de Mágina 14.372,00 € Jimena  14.554,00 € 
Alcalá la Real 71.789,00 € Jodar 71.996,00 € 
Alcaudete 46.552,00 € Lahiguera  18.362,00 € 
Aldeaquemada 11.833,00 € Larva  12.429,00 € 
Andújar 163.018,00 € Linares  277.102,02 € 
Arjona 32.302,00 € Lopera  26.524,00 € 
Arjonilla 24.918,00 € Lupión  14.372,00 € 
Arquillos 18.777,00 € Mancha Real  43.158,00 € 
Arroyo del Ojanco 17.093,00 € Marmolejo  42.459,00 € 
Baeza 54.351,00 € Martos  84.770,00 € 
Bailén 95.134,00 € Mengíbar  46.242,00 € 
Baños de la Encina 21.420,00 € Montizón  17.611,00 € 
Beas de Segura 30.359,00 € Navas de San Juan  28.934,00 € 
Bedmar y Garcíez 20.072,00 € Noalejo  17.611,00 € 
Begíjar 23.544,00 € Orcera  17.093,00 € 
Bélmez de la Moraleda 17.430,00 € Peal de Becerro  26.679,00 € 
Benatae 11.989,00 € Pegalajar  20.409,00 € 
Cabra del Santo Cristo 18.051,00 € Porcuna  32.017,00 € 
Cambil 21.964,00 € Pozo Alcón  29.400,00 € 
Campillo de Arenas 17.559,00 € Puente de Génave  16.808,00 € 
Canena 15.253,00 € La Puerta de Segura 18.414,00 € 
Carboneros 13.828,00 € Quesada  31.654,00 € 
Cárcheles 15.512,00 € Rus  24.788,00 € 
La Carolina 93.242,00 € Sabiote  24.944,00 € 
Castellar 22.430,00 € Santa Elena  15.227,00 € 
Castillo de Locubín 22.638,00 € Santiago de Calatrava  13.129,00 € 
Cazalilla 13.724,00 € Santiago-Pontones  21.420,00 € 
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Cazorla 35.282,00 € Santisteban del Puerto  27.742,00 € 
Chiclana de Segura 13.284,00 € Santo Tomé  17.948,00 € 
Chilluévar 17.041,00 € Segura de la Sierra  16.419,00 € 
Escañuela 13.828,00 € Siles  17.430,00 € 
Espeluy 13.802,00 € Sorihuela del Guadalimar  14.916,00 € 
Frailes 15.616,00 € Torreblascopedro  21.860,00 € 
Fuensanta de Martos 21.523,00 € Torre del Campo  59.870,00 € 
Fuerte del Rey 14.320,00 € Torredonjimeno  56.321,00 € 
Génave 12.248,00 € Torreperogil  41.707,00 € 
La Guardia de Jaén 22.119,00 € Torres  13.465,00 € 
Guarromán 23.467,00 € Torres de Albanchez  13.517,00 € 
Higuera de Calatrava 12.662,00 € Úbeda 126.511,00 € 
Hinojares  11.911,00 € Valdepeñas de  Jaén 25.747,00 € 
Hornos  12.610,00 € Vilches  27.975,00 € 
Huelma  32.794,00 € Villacarrillo  42.018,00 € 
Huesa  21.497,00 € Villanueva De La Reina  20.979,00 € 
Ibros  21.238,00 € Villanueva Del Arzobispo  31.499,00 € 
La Iruela,  17.248,00 € Villardompardo  13.854,00 € 
Iznatoraf  13.491,00 € Los Villares 26.964,00 € 
Jabalquinto  19.347,00 € Villarrodrigo  12.066,00 € 
Jaén 374.849,14 € Villatorres  26.109,00 € 
Jamilena  24.762,00 € TOTAL PROVINCIA 3.357.116,16 € 

Actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Jaén: 
� Programa de atención al inmigrante: 5.817 € (es el importe de la subvención concedida para el sostenimiento 
de la Oficina de Atención al Inmigrante, si bien el gasto anual de ese programa asciende a 23.501,64 €). 

� Dispositivo de atención al inmigrante temporero: 108.884,20 € (presupuesto aprobado si bien aún no se ha 
justificado y no podemos precisar el gasto real final) 

� Actuaciones Plan de Zonas: 82.008,03 € 
� El resto de actuaciones señalas están integradas en el presupuesto anual del Patronato Municipal de Asuntos 
Sociales 

EMPLEO: 
Actuaciones de la Universidad de Jaén: 
− Empleos directos: contratación de los servicios de 3 personas egresadas de la UJA, que actualmente están en 
alta en régimen de actividades profesionales, personal dinamizador e informador durante la campaña de 25 de 
noviembre 

− Empleos indirectos (estimación): 2 empleos, contratación de servicios a empresas suministradoras de materiales 
y productos necesarios para el desarrollo de ambas campañas 

Actuaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía (Secretaría Provincial de Justicia e Interior) 
− Empleos directos: 5 mediadores culturales, 15 (empleos directos estimados) subvenciones entidades y 131 
(empleos directos estimados) red de albergues y sin cuantificar el resto de actuaciones 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 990 en Centros Especiales de Empleo 
− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía: 
− Empleos directos: 2.100 en el programa de ayuda a la contratación de Andalucía y 31 de subvenciones garantía 
alimentaria 

− Empleos indirectos (estimación): − 
Actuaciones del Ayuntamiento de Jaén: 
− Empleos directos: las actuaciones indicadas han generado 16 empleos 
− Empleos indirectos (estimación): 29 
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