
 
 

Empleo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén 
Tel. 953 248000, ext. 1052 Fax. 953 248 030 
acastillo@dipujaen.es  
www.dipujaen.es 

 

1 

FICHA PERFIL EUROPEO  
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN  

 
 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 
ENTIDAD 
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PERSONA DE 
CONTACTO 

TÉCNICA 

Teléfonos: 953248000, ext. 1052 
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DESCRIPCIÓN DE LA DIPUTACIÓN  
Y DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 
La Diputación Provincial de Jaén es la Administración Pública Local de la provincia de Jaén, 
una de las 8 provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España. Se ubica 
estratégicamente entre Madrid (a 2 horas 45 minutos) y las principales ciudades Andaluzas (45 
minutos a Granada; 1 hora a Córdoba; 2 horas a Sevilla; 2 horas a Málaga).  
 
La Diputación Provincial de Jaén tiene por principal objetivo la provisión de asistencia técnica 
y de servicios a los 97 municipios de la provincia de Jaén, con una población total de alrededor 
de 650.000 habitantes, y especialmente, a los 91 Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.  
 
La Provincia de Jaén es el Paraíso Interior de España. Posee la mayor extensión de espacios 
naturales protegidos del país, con 4 parques naturales y 2 zonas declaradas Startlight. Cuenta 
con 2 ciudades, Úbeda y Baeza, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un 
rico patrimonio monumental de Castillos árabes y cristianos, así como yacimientos y museos 
de la cultura Íbera.  
 
En cuanto a su estructura económica, con más de 60 millones de olivos, es la principal zona 
productora de aceite de oliva en el mundo. El sector agrario y oleícola supone la principal 
actividad económica para la mayoría de sus municipios, rurales y de montaña. Entre los 
sectores industriales clave de nuestra economía está por tanto, el sector agroalimentario y 
específicamente de aceite de oliva. El sector de la fabricación de aplicaciones del plástico es el 
de mayor componente de I+D+I y desarrollo en la provincia. Otros sectores clave son los 
componentes eléctricos y electrónicos del automóvil, la industria del mueble de madera, la 
cerámica, las nuevas tecnologías, el medioambiente y energías renovables y el turismo de 
interior basado en su rico patrimonio natural y cultural. 
 
En la estructura empresarial de Jaén existe un predominio de la microPYME y autónomos, 
como industria y servicios auxiliares a grandes y medias empresas motoras de los diferentes 
sectores económicos. El mercado laboral está ligado fundamentalmente a las campañas de 
recogida de la aceituna, con una tasa de paro de las más altas del país, en torno al 30% 
(segundo trimestre de 2017), siendo los jóvenes el tramo de edad con las cifras más altas de 
desempleo. Los perfiles de desempleados más significativos son, por una parte, personas con 
baja cualificación formativa en el medio rural asociada a la temporada agraria y por otra, 
personas con alta cualificación en situación de desempleo por la crisis económica o jóvenes en 
busca de su primer empleo.  
 
Entre las instituciones de investigación e innovación, contamos con la Universidad de Jaén, así 
como con 1 Parque Tecnológico (GEOLIT) y con 5 Centros Tecnológicos Andaluces con sede 
en nuestra provincia: ANDALTEC (sector plástico), CETEMEC (sector automoción), 
CITOLIVA (sector aceite de oliva), INNOVARCILLA (sector cerámica), ATLAS (sector 
aeronáutico – drones). 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO 
LÍNEAS DESCRIPCIÓN 

Línea 1: 
EMPLEO Y 
EMPRESA 

El Área de EMPLEO de la Diputación tiene por objeto principal el fomento del 
empleo en la provincia a través del Plan de Empleo de la Provincia de Jaén. Tres 
líneas fundamentales de apoyo a: 

- DESEMPLEADOS: desarrollo de programas de orientación, formación, 
movilidad-prácticas en empresas en Jaén y en el extranjero, intermediación e 
inserción de desempleados en general, y jóvenes en particular. 

- PYME y AUTÓNOMOS: desarrollo de programas y ayudas de fomento del 
autoempleo, movilidad de emprendedores, la incubación de empresas, la 
competitividad e internacionalización de la PYME y la creación de empleo 
en las empresas de Jaén. 

- AYUNTAMIENTOS: desarrollo de programas y ayudas para la contratación 
de desempleados y para la mejora de servicios e instalaciones dedicadas a la 
implantación de empresas en los municipios. 

Línea 2: 
AGRICULTURA 

Y MEDIO 
AMBIENTE 

A través del Área de Agricultura, Ganadería y Medioambiente promueve 2 líneas 
fundamentales de apoyo a: 

- AGRICULTURA Y GANADERÍA: diversidad de la agricultura y el olivar, 
desarrollo rural sostenible y apoyo al empleo rural y a la industria 
agroalimentaria. Marca de calidad territorial. 

- MEDIOAMBIENTE: Economía baja en carbono, Pacto de Alcaldes, 
biodiversidad, gestión y eficiencia energética, gestión de residuos. 
Planificación estratégica de sostenibilidad local (Agendas 21), regeneración 
de zonas verdes y corredores verdes (vías verdes). 

Línea 3: 
TURISMO 

El Área de Promoción y Turismo trabaja en la valorización del patrimonio 
natural y cultural de la provincia de Jaén y de la oferta de las empresas turísticas 
locales. Así sus principales ejes de promoción son la oferta de experiencias en 
sus espacios naturales protegidos y en sus paisajes culturales.  

La provincia de Jaén cuenta con una de las mayores biodiversidades de Europa 
además de ofrecer oportunidades inmejorables para la práctica del ecoturismo y el 
turismo de aventura. Las ciudades renacentistas Patrimonio de la Humanidad de 
Úbeda y Baeza, los castillos de la frontera Andalusí medieval, el legado prehistórico 
de los íberos, las pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad o los eventos y 
festivales en espacios patrimoniales son la base de sus ofertas culturales. El paisaje 
del olivar y el aceite de oliva virgen extra son la marca de identidad de nuestro 
territorio. El apoyo a la competitividad de las PYMEs y el apoyo para su 
especialización a las nuevas demandas del mercado, son los objetivos estratégicos 
que la Diputación persigue para la consolidación de la planta alojativa y la oferta de 
servicios del sector turístico de la provincia de Jaén.  

Línea 4: 
IGUALDAD Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

A través del Área de IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL se promueve el 
crecimiento inclusivo de la provincia y la efectividad de las políticas de igualdad y 
juventud en la atención a ciudadanos, familias y minorías en situación de riesgo o 
emergencia social o dependencia, con especial atención a personas mayores, 
discapacitadas, mujeres, menores o inmigrantes. 

 
Línea 5: 

e-GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

El Área de RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 
trabaja en hacer realidad la Administración Electrónica en todos los municipios de la 
provincia, mediante infraestructuras y soluciones tecnológicas de e-gobierno que 
mejoren los canales de atención y acceso de la ciudadanía a los servicios públicos. 
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PRIORIDADES TEMÁTICAS  

PARA CAPTACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 
PRIORIDADES DESCRIPCIÓN 

Prioridad 1: 
EMPLEO Y 
EMPRESA 

Innovación y mejora de servicios y e-servicios locales de: 
- Competitividad de PYME, aceleración y acceso a la financiación, e-

servicios a PYMES y brecha digital, intermediación 
- Creación de empleo y autoempleo, especialmente mujeres, jóvenes y 

mayores de 45 años. 
- Movilidad internacional para prácticas de trabajo y de emprendedores. 

Colaboración con Universidades y Centros Tecnológicos en proyectos 
innovadores con repercusión en los sectores empresariales estratégicos de Jaén y 
el empleo de la provincia. 

Prioridad 2: 
AGRICULTURA 

Y MEDIO 
AMBIENTE 

Innovación y mejora de servicios y e-servicios locales de: 
- Economía baja en carbono: economía circular,  huella de carbono y eficiencia 
energética en edificios e infraestructuras públicas 
- Biodiversidad, patrimonio natural y gestión de residuos 
- Planificación estratégica de sostenibilidad local, regeneración de zonas verdes y 
corredores verdes (vías verdes). 
- Desarrollo rural sostenible, brecha digital, empleo agrario, emprendimiento 
rural y agroalimentario-ganadero, diversificación de cultivos. Desarrollo de 
empresas agroalimentarias y marca territorial de calidad. 

Prioridad 3:  
TURISMO 

 

Innovación y diversificación en la oferta de productos turísticos:  
o Competitividad y adaptabilidad de la PYME turística y cualificación de los 

recursos humanos del sector.  
o Adaptación de las ofertas de turismo activo y turismo cultural a las nuevas 

demandas de los principales mercados emisores de la provincia de Jaén.  
o Innovación y desarrollo de nuevos productos turísticos dirigidos a segmentos 

interesados en los recursos que ofrece la provincia de Jaén (turismo cultural, 
turismo gastronómico, ecoturismo, deportes de aire libre y turismo de 
aventura, city breaks, eventos y festivales en espacios patrimoniales...)  

o Incorporación de la provincia de Jaén en rutas de largo recorrido por 
Andalucía y España (viajes de cicloturismo, caravaning por rutas alternativas, 
senderismo tipo peregrino...) aprovechando su posición estratégica entre el 
Levante español y Andalucía, entre el interior y la costa mediterránea o como 
cabecera del Valle del Guadalquivir -principal eje natural y cultural de 
Andalucía-.  

o Desarrollo de la accesibilidad turística e implementación de productos 
turísticos inclusivos.  

Prioridad 4: 
IGUALDAD Y 
BIENESTAR 

SOCIAL 

Innovación y mejora de servicios y e-servicios locales de: 
- Atención a ciudadanos, especialmente minorías en riesgo o situación de 

emergencia, mayores, dependientes, mujeres, jóvenes, minorías étnicas 
o inmigrantes. 

-  Fomento de empleo inclusivo e igualitario. 
Prioridad 5: 

e-GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 

Innovación y mejora de servicio de e-gobierno para Ayuntamientos 
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PROYECTOS EUROPEOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 

 en los últimos 10 años  EN EMPLEO Y EMPRESA 
  PROYECTO    CONVOCATORIA 

Y AÑO 
PERÍODO  

   EJECUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

FORM@JAÉN      FSE. Programa 
Operativo de Garantía 
Juvenil. Gobierno de 

España. 2017 

2017-2018 Formación, orientación y prácticas en  
    empresas para la integración sostenible en 
    el mercado de trabajo de jóvenes entre 16 
    y 30 años inscritos en el fichero nacional 

de Garantía Juvenil 

JAEN+ (II): 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
CON PLUS EN 

EUROPA 
 

ERASMUS+, K1, 2017 2017-2019 140 movilidades internacionales para 
    alumnos y titulados de FP de grado medio 

 de prácticas profesionales en empresas en 
  Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, 

Irlanda, Portugal y Eslovenia  

JAEN+: 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
CON PLUS EN 

EUROPA 
 

ERASMUS+, K1, 2016 2016-2018 70 movilidades internacionales para  
    alumnos y titulados de FP de grado medio 
    de prácticas profesionales en empresas en 

 Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido y 
Lituania  

   PROEMPLEO VI   FSE, 2007-2013, 
    Ministerio HACIENDA, 

  España.  
Convocatoria 2011 

2012-2015    Proempleo VI es un proyecto que 
    pretende facilitar la integración 

    laboral  de las  personas  
desempleadas, con  actuaciones de 
orientación, formación e inserción/  

     reinserción laboral, en los 95 municipios 
menores de 50.000 habitantes de la 

provincia de Jaén. 
   PROEMPLEO V   FSE, 2007-2013, 

  Ministerio HACIENDA, 
  España.  

Convocatoria 2007 

2009-2012 Proyecto que pretende facilitar la 
integración laboral de las personas 
desempleadas, con actuaciones de 
orientación, formación e inserción/ 

   reinserción laboral; en los 82 municipios 
de menos de 10.000 habitantes de la 

provincia de Jaén. 
  EUROEMPLEO FSE, 2009-2011,  

  Consejería de Empleo 
 de la Junta de Andalucía. 

España. 

2011-2012 Creación de una red interregional de 
intercambio de experiencias 

metodológicas en materia de orientación, 
formación, inserción y reinserción laboral, 

en concreto: Ilo- Quidn  (Barcelona), 
Deloss  constelación (Badajoz), 

Proempleo V (Jaén), Innova (Ourense). 
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  “ZONA SIERRA 
 MÁGINA”, 
“ZONA EL 

    CONDADO”, 
   “ZONA SIERRA 

DE SEGURA” 

FEDER, 2007-2013.  
  Ministerio HACIENDA, 
  España Convocatoria 

 2011 “Desarrollo Urbano 
Sostenible” 

2011-2015    Infraestructuras y equipamientos  
  para corregir los desequilibrios 
  regionales y  promover un desarrollo 
 armonioso del  conjunto de territorios 
  integrados.   

   POL “SIERRA 
 MÁGINA” Y POL 

“EL  
   CONDADO – 
  SIERRA DE 

SEGURA” 

    FEDER, 2007-2013. 
Ministerio 

    HACIENDA, España.  
   Convocatoria 2007 

“Desarrollo  
  Urbano Sostenible” 

2009-2011    Infraestructuras y equipamientos para 
corregir los desequilibrios  

   regionales y promover un desarrollo 
   armonioso del conjunto de territorios 

integrados.   

EGOS Programa de 
  Competitividad e 
  Innovación (CIP)  

 2007-2013, ICT  
 PSP. Conv.  2007 

2008 - 2011   Orientación Profesional a través de  
   Internet: soluciones innovadoras para  

servicios de e-gobierno inclusivos y 
eficientes. 

DIOGENES     LEONARDO DA 
VINCI –     

  Lifelong Learning 
Programme,  

   Convocatoria 2007 

2007-2009  Desarrollo de metodologías para la  
   formación, tutorización, asesoramiento y 

motivación de 
  emprendedores para la creación de 

empresas. 
ADAPT I+D EQUAL 2005 -2007 Promover nuevas prácticas contra la     

discriminación y la desigualdad en el 
mercado de trabajo e inserción social y 

profesional  

HIMILCE EQUAL  2005 – 2007 Promover nuevas prácticas contra la 
discriminación y la desigualdad en el 

mercado de trabajo e inserción social y 
profesional 

 
PROYECTOS EUROPEOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 

en los últimos 10 años EN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
   PROYECTO    CONVOCATORIA 

Y AÑO 
PERÍODO 

 EJECUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

     OLIVARES 
     VIVOS 

     LIFE+ 2015-2020     Modelo de olivar que rescata y mantiene la  
    Biodiversidad y que mejora la rentabilidad 

    GLEAN     ERASMUS+  2014-2016     Mejora de niveles de empleabilidad 
    y  emprendimiento para NINIS en 
    Agricultura 

    MEDEEA     MED     2010-2013     Implementación del EEA® en 
    municipios del la provincia para la 
    optimización energética 
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    MARKET 
    OLIVE  
    RESIDUES  
    FOR  
    ENERGY 
    (MORE) 

    Intelligent  
    Energy Europe 

    2007-2013     Aprovechamientos energéticos de 
    los residuos de olivar 

    KNOLEUM         INTERREG IIIB 
    MEDOCC. 
   Convocatoria  
   2005 

    2006 -2008     Desarrollo de Red Mediterránea de 
    Territorios de Olivar. 

 
PROYECTOS EUROPEOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN  

en los últimos 10 años EN TURISMO 
  PROYECTO    CONVOCATORIA 

Y AÑO 
PERÍODO 

 EJECUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

    GASTRA     INTERREG IIIB 
      SUDOE 

    2006 - 2008     Competitividad del sector de la 
    restauración como desarrollo 
     turístico endógeno. 

          OLEO- 
        TURISMO 

    INTERREG IIIC     2003-2007     Puesta en valor turístico de los 
    territorios de olivar.  
    Itinerario inventariado de recursos. 

 
PROYECTOS EUROPEOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 
 en los últimos 10 años EN IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

  PROYECTO    CONVOCATORIA 
Y AÑO 

PERÍODO 
 EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

     R&C  
      Reconoce y  
      Cambia 

      EUROPE AID DEAR      2017 – 2020       Concienciación de jóvenes sobre formas  
     de violencia y discriminación 

   MOOC 4EU      Europe for 
    Citizens. 2015 

   2016-2018     MOOC (Minorías, Orientación, 
     Herramientas, Cooperación) para 
   un diálogo europeo 

    TRACK     ERASMUS+     2015-2017     Formación de cuidadores no 
    Formales de personas con 
    Alzheimer 

     IN OTHER 
      WORDS 

    Directorado de 
    Justicia, Libertad 
    Seguridad de la 
    UE, 2009 

    2011 – 2013     Prevenir uso de estereotipos en 
     medios de comunicación sobre 
     minorías étnicas o en otros casos 

L LECODENET I  Instrumento  
   Financiero para la  
   Cooperación al 
   Desarrollo 

  2010 - 2013     Potenciar posibilidades de  
    Financiación de la cooperación  
    al desarrollo 
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    JAMO     Youth Programme 
     Action 5  

   2007 - 2008    Promover servicio de voluntariado 
    Europeo entre jóvenes 
    Desfavorecidos 

    ESCUELAS  
    SEGURAS 

     URBAL 13    2007     Prevención de violencia en el  
     medio escolar 

    TECALE     URBAL 13    2006 -2007     Fomento de TIC entre jóvenes 

 
 

PROYECTOS EUROPEOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN  
en los últimos 10 años EN e-GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA 
  PROYECTO    CONVOCATORIA 

Y AÑO 
PERÍODO  

EJECUCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

   Modelo TIC 
    de  
   Ayuntamiento 

 Digital 

    FEDER  
  Administración  
 Electrónica. 2015 

    2007-2013    Cooperación tecnológica con 
    Ayuntamientos para trámites 
    telemáticos 

   Sistema de 
    Gestión de 
    Multas para 
   Ayuntamientos 

    FEDER  
    Administración 
    Electrónica. 2015 

    2007-2013     Herramienta integrada en sistemas 
    informáticos para servicio de 
     gestión de multas en 
      Ayuntamientos 

    Atención a 
    usuarios de los 
    Servicios  
  Sociales  

    FEDER 
 Administración  

    Electrónica. 2015 

    2007-2013     Plataforma de Modelo de Gestión 
 Integral de Gestión de Servicios 
 Sociales Comunitarios de la 
 Provincia 

 ADMITRON II      INTERREG IIIC  
    SUDOE 

    2005-2007   Administración Electrónica 

 


