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La Diputación Provincial de Jaén lanzó hace 
ya dos años el Plan de Empleo y Empresa 
20‑20 cuyo objetivo esencial es la generación 
y mantenimiento de empleo en nuestra 
provincia. Tras su lanzamiento tuvimos que 
enfrentarnos a una situación crítica provocada 
por la pandemia de COVID‑19, lo que conllevo, 
además del coste en salud y en vidas para 
la población, un alto impacto económico y 
social que hace que el objetivo definido en 
el plan sea más oportuno y necesario que 
nunca.

La situación exigió de un reprogramación de 
actividades en 2020, de manera que se plan‑
tearon algunas nuevas de carácter excepcio‑
nal y que otras dejaron de ejecutarse para que 
su presupuesto se pudiera dedicar a reforzar 
las actuaciones más pertinentes. Durante 
2021 se ha retomado una cierta normalidad, 
no exenta de altibajos, lo que ha favorecido 

también el desarrollo más homogéneo de las 
actuaciones inicialmente previstas.

A pesar de ello, la ejecución del Plan en su 
anualidad 2021 ha sido bastante satisfactoria, 
llegándose a desarrollar 25 actuaciones que 
han alcanzado una ejecución presupuestaria 
media del 80,80%, entre ellas, 16 actuaciones 
se han ejecutado al 100% o incluso por 
encima. En este grupo se encuentran 
actuaciones como las Ayudas al Empleo 
Intensivo, las destinadas a Jóvenes Titulados, 
la contratación laboral en diversos sectores 
económicos y especialmente en el sector 
oleícola, las ayudas a los Autónomos o 
las ayudas a las Asociaciones, Cámaras de 
Comercio y Centros Tecnológicos. En este 
capítulo, merece la pena resaltar también 
la buena ejecución de los programas de 
movilidad internacional (Talentium y Jaén+) 
que el año anterior se vieron drásticamente 



afectados por las limitaciones impuestas por 
la pandemia.

En el lado contrario, los que menos ejecución 
han presentado han sido los programas 
vinculados con la formación presencial. 
Tanto Proempleo7 como Formación de Reto 
Demográfico, han contado con muchas 
dificultades para su continuidad, viéndose 
afectados por las sucesivas olas de COVID19 
y las medidas preventivas que en cada 
momento se han ido adoptando.

A partir de aquí y con el mismo enfoque 
en cuanto al objetivo general, objetivos 
específicos y líneas de acción, vamos 
a desplegar para 2022 las actuaciones 
correspondientes a esta anualidad y que se 
presentan en este documento.

Como criterio general se han mantenido 
todas las actuaciones de 2021 dado el 

resultado obtenido. Algunas tendrán una 
ejecución limitada en el tiempo, por tratarse 
de proyectos que cuentan con financiación 
europea (Reto Demográfico y Proempleo7) 
cuyo periodo de ejecución finaliza en esta 
anualidad; otras seguirán con el mismo 
planteamiento y a algunas se les realizarán 
mejoras que permitan adaptarse mejor a 
las necesidades que la empresa y el empleo 
tienen en la provincia de Jaén en el contexto 
de salida y recuperación en el que nos 
encontramos tras la pandemia.

En cuanto a las novedades de este año, 
se encuentra el programa de impulso a la 
globalización de las empresas jiennenses, el 
lanzamiento de la plataforma “Yo elijo Jaén”, 
dirigida a promocionar los recursos de la 
provincia para atraer industria y talento o 
la nueva edición del Programa Experiencias 
Profesionales de Empleo.



OBJETIVO GENERAL

Creación y mantenimiento de empleo para contribuir a un desarrollo equilibrado y sostenible 
en el territorio mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Jaén.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1: Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.

OBJETIVO 2: Potenciar el tamaño de las empresas para que creen empleo intensivo.

OBJETIVO 3:  Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y  
la creación de empleo.

Cada una de las Actuaciones que se llevarán a cabo en 2022 se encaja en alguno de los Objetivos. 
A continuación presentamos, a título meramente informativo, aquellas más relevantes:

OBJETIVO 1 
Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.

LÍNEA DE ACCIÓN 1:  IMPULSAMOS EL EMPRENDIMIENTO E IMPLANTACIÓN  
DE EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO.

Actuaciones 2022

Ayudas al Emprendimiento de jóvenes universitarios y de F.P. superior

Descripción:
Subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por parte de 
jóvenes titulados universitarios o de F.P. superior.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: personas físicas o jurídicas que promuevan iniciativas empresariales 
ubicadas en la provincia de Jaén. Menores de 35 años.

Objetivos: subvención a inversión en inmovilizado material necesario para la puesta en 
funcionamiento de iniciativas empresariales.

Presupuesto:

150.000 €

Cuantía/Ayuda:

Máximo: 20.000 €

Número de ayudas:

Mínimo 7

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia.



Actuaciones 2022

Ayudas Autónomos

Descripción: Potenciar el tejido empresarial estableciendo un mecanismo de incentivo 
para fomentar y facilitar el acceso al autoempleo.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva.

Beneficiarios/as: personas físicas empadronadas en la provincia de Jaén, que inicien una 
actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Objetivos: concesión de ayudas para incrementar el empleo autónomo.

Presupuesto: 600.000 € Cuantía/Ayuda: 2.990 € Número de ayudas: 200

Ámbito territorial: municipios menores de 20.000 habitantes.

Actuaciones 2022

Ayudas al Autoempleo (en municipios de Reto demográfico)

Descripción: Financiar pequeños proyectos generadores de empleo para jóvenes 
inscritos en el registro estatal de Garantía Juvenil.

Régimen: convocatoria publica. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: beneficiarios/as: jóvenes menores de 30 años e inscritos en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil y que estén empadronados en cualquier municipio del 
Programa Reto Demográfico.

Objetivos: facilitar la financiación de las microempresas para proyectos que creen el empleo 
para jóvenes menores de 30 años inscritos en el Registro Estatal de Garantía Juvenil.

Presupuesto: 

1.111.680 €

Cuantía/Ayuda: 

Desde 4.342 a 8.685 €

Número de ayudas: 

128

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.



Actuaciones 2022

INCORPÓRATE, ayudas al Emprendimiento en Economía Social (programa Reto Demográfico)

Descripción: Ayudas a la constitución de empresas de economía social y ayudas para la 
incorporación de socios a cooperativas de trabajo.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva

Beneficiarios/as: jóvenes emprendedores/as en economía social menores de 30 años que 
estén inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

Objetivos: creación de empresas en economía social, aumentar la incorporación de socios, 
en municipios de menor población (Reto demográfico).

Presupuesto: 
43.425 €

Cuantía/Ayuda: 
Desde 4.342 a 8.685 €

Número de ayudas: 
5

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.

OBJETIVO 2 
Potenciar el tamaño de las empresas para que creen empleo intensivo.

LÍNEA DE ACCIÓN 2:  APOSTAMOS POR LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO  
DEL EMPLEO EMPRESARIAL.

Actuaciones 2022

Ayudas Empleo Intensivo

Descripción: Ayudas destinadas a empresas que creen o amplíen sus establecimientos 
en la provincia de Jaén generando al menos 15 puestos de trabajo y 
realizando una inversión mínima de 50.000€ en inmovilizado y también 
para empresas de nueva instalación.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva

Beneficiarios: empresas que se implanten o estén implantadas en la provincia de Jaén.

Objetivos: incentivar la creación de empleo y el crecimiento empresarial en la provincia de Jaén.

Presupuesto:
3.000.000 €

Cuantía/Ayuda: aplicación de porcentaje 
determinado sobre costes salariales.

Número de ayudas: hasta agotar 
presupuesto.

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

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

Descripción: Subvenciones a empresas para la contratación de jóvenes menores de 30 
años e inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva.

Beneficiarios/as: empresas de la provincia de Jaén.

Objetivos: incentivar a las empresas para la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero 
Nacional de Garantía Juvenil en municipios de menor población de la provincia de Jaén 
(Reto demográfico).

Presupuesto: 

422.670 €

Cuantía/Ayuda:

Desde 2.895 a 5.790 €

Número de ayudas:

73

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico. 

Actuaciones 2022

Ayudas a Empresas para contratación de personas desempleadas. Especialmente Sector 
Oleícola

Descripción: Ayudas destinadas a las empresas de la provincia de Jaén para el fomento 
de la contratación de personas desempleadas, especialmente las del sector 
oleícola. 

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: empresas ubicadas en la provincia de Jaén.

Objetivos: ayudas a la contratación de personas desempleadas  en los 97 municipios de la 
provincia de Jaén. 

Presupuesto: 350.000 € Cuantía/Ayuda: 5.790 € Número de ayudas: 60

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

Programa de apoyo a la globalización de las empresas de la provincia de Jaén

Descripción: Programa de ayuda para promover misiones comerciales tanto directas 
como inversas de empresas de distintos sectores de la provincia de Jaén.

Régimen: en colaboración con la Cámara 
de Comercio de Linares.

Procedimiento: anuncio público.

Beneficiarios/as: empresas de la provincia de Jaén.

Objetivos: incrementar la competitividad y el crecimiento empresarial dando acceso a 
mercados exteriores a los productos realizados por empresas implantadas en la provincia de 
Jaén.

Presupuesto:

150.000€

Cuantía/Ayuda:

A determinar en función de la 
acción

Número de ayudas:

A determinar en función de 
la acción.

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Bono digital

Descripción: Ayudas a las PYMES para llevar a cabo microproyectos de transformación 
digital mediante la incorporación de tecnologías de la información y 
comunicación.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva.

Beneficiarios/as: empresas, personas física o jurídicas.

Objetivos: posibilitar el crecimiento empresarial y aumentar la competitividad de las 
empresas de la provincia de Jaén.

Presupuesto: 250.000 € Cuantía/Ayuda: hasta 2.990 € Número de ayudas: 83

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.



OBJETIVO 3 
Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación  
de empleo.

LÍNEA DE ACCIÓN 3:  DESARROLLAMOS UN ECOSISTEMA EMPRESARIAL ATRACTIVO 
PARA LA GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO.

3.1 MEJORANDO LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS Y SU INSERCIÓN PROFESIONAL.

Actuaciones 2022

Proempleo 7

Descripción: Formación y apoyo a la inserción/reinserción, de personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo en el SAE pertenecientes a 
colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral. Realización de 
itinerarios integrados y personalizados con contenido formativo.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concesión directa.

Beneficiarios/as: desempleados con especial atención a colectivos especialmente vulnerables.

Objetivos: formar para emplear a personas desempleadas con especiales dificultades.

Presupuesto:
665.775 €

Cuantía/Ayuda:
13,45 € día de formación

Número de ayudas:
450 becas

Ámbito territorial: municipios menores de 50.000 habitantes de la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Formación para el emprendimiento (Programa Reto Demográfico) 

Descripción: Acciones formativas en emprendimiento. Formación en creación de 
empleo y autoempleo en municipios de menor población.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no competitiva.

Beneficiarios/as: jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.

Objetivos: formar para emprender en los municipios de menor población de la provincia de Jaén.

Presupuesto:
119.758 €

Cuantía/Ayuda:
13,45 € día de formación.

Número de ayudas:
288 becas.

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.



Actuaciones 2022

Talentium Jaén. Cualificación de Recursos Humanos mediante movilidad internacional

Descripción: Realización de estancias profesionales no laborales en empresas en Bruselas 
(5 meses) para personas desempleadas postgraduadas de la provincia con 
titulación superior.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: personas desempleadas postgraduadas de la provincia, tituladas universita‑
rias, de Formación Profesional de Grado Superior o con Certificado de Profesionalidad nivel 
3, menores de 35 años y con titulación de idioma inglés o francés de B2 o superior.

Objetivos: mejorar la empleabilidad e inserción laboral de personas cualificadas de la 
provincia, incorporando a su currículum una experiencia profesional en el extranjero.

Presupuesto: 168.750 € Cuantía/Ayuda: 6.750 € Número de ayudas: 25

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Jaén+. Cualificación de Recursos Humanos mediante movilidad internacional

Descripción: Realización de prácticas no laborales en empresas en el extranjero 
(UE) 3 meses para recién titulados y alumnado de formación de grado 
medio (Formación Profesional o Certificados de Profesionalidad nivel 2), 
cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Unión Europea.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: recién titulados y alumnado de la provincia de Formación Profesional de 
Grado Medio o con certificado de Profesionalidad nivel 2, de los centros asociados a los 
proyectos JAÉN+.

Objetivos: mejorar la empleabilidad e inserción laboral de personas cualificadas de la 
provincia, incorporando en su CV una experiencia profesional en el extranjero, que desarrolle 
competencias demandas por las empresas.

Presupuesto:

530.573 €

Cuantía/Ayuda: 

De 4.424 a 5.677 €

Número de ayudas:

99

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

Programa Andalucía Orienta

Descripción: Orientación y asesoramiento para desempleados.

Régimen: inscritos en el Servicio Andaluz 
de Empleo (SAE)

Procedimiento: entrevistas e itinerarios 
personalizados.

Beneficiarios/as: personas inscritas como demandantes de empleo en el SAE.

Objetivos: orientar y acompañar al demandante de empleo a encontrar trabajo.

Presupuesto: 216.268 € Cuantía/Ayuda: Número de usuarios: 1.288

Ámbito de territorial: Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Montizón, Lopera, 
Porcuna, Higuera de Calatrava, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Santo Tomé, Iznatoraf, 
Baeza, Ibros, Lupión, Begíjar, Martos, Fuensanta y Santiago de Calatrava, Torre del Campo, 
Mancha Real, Pegalajar, La Guardia de Jaén, Peal de Becerro, Quesada y Huesa.

Actuaciones 2022

Programa experiencias profesionales para el empleo EPES

Descripción: Facilitar prácticas profesionales a demandantes de empleo. (Minorías 
étnicas y personas en riesgo de exclusión social).

Régimen: inscritos en el Servicio Andaluz 
de Empleo

Procedimiento: vincular demandas 
empresariales con perfiles profesionales a través 
del Servicio Telemático de Orientación (STO).

Beneficiarios/as: personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE), minorías étnicas y personas en riesgo de exclusión social.

Objetivos: promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo inscritas 
como desempleadas en el SAE a través de prácticas no laborales en empresas que 
proporcionen el conocimiento de los hábitos, prácticas  y valores propios de los entornos 
laborales a los que la persona demandante aspira.

Presupuesto: 

94.903,20 €

Cuantía/Ayuda: 

Máximo: 1.355,76€

Número de ayudas: 

70 de 3 meses

Ámbito de territorial: Todos los municipios de la provincia.



3.2 IMPULSANDO LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PRODUCTIVOS.

Actuaciones 2022

Asistencia técnica para el impulso de Geolit

Descripción: Contratación de asistencia técnica para dinamizar el Parque Científico 
Tecnológico Geolit.

Régimen: contrato de consultoría. Procedimiento: 

Beneficiarios/as: empresas y entidades

Objetivos: diseñar y ejecutar un plan de acción que sirva para llevar a cabo actuaciones  de 
innovación en el Parque Científico Tecnológico Geolit.

Presupuesto: 72.600 € Cuantía/Ayuda: Número de ayudas:

Ámbito territorial: Parque Científico Tecnológico Geolit.

Actuaciones 2022

Mejora y recualificación de espacios empresariales municipales

Descripción: Subvenciones destinadas a Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes 
para proyectos de inversión finalistas que pongan en funcionamiento 
espacios empresariales.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

Objetivos: fomento de las infraestructuras para la creación de empresas y de empleo en 
municipios de la provincia de Jaén.

Presupuesto:

1.000.000 €

Cuantía/Ayuda: 

hasta 30.000 €

Número de ayudas:

30

Ámbito territorial: municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

Fomento de la implantación de empresas en Geolit

Descripción: Ayudas para la mejora de la cualificación del capital humano de empresas 
del Parque Científico Tecnológico Geolit.

Régimen: Convocatoria pública Procedimiento: concurrencia no competitiva

Beneficiarios/as: empresas instaladas  físicamente en el Parque Científico Tecnológico Geolit.

Objetivos: consolidación empresarial en Geolit.

Presupuesto: 

250.000 €

Cuantía/Ayuda: 

Máximo 20.000 € por empresa

Número de ayudas: 

Hasta agotar crédito

Ámbito territorial: Parque Científico Tecnológico Geolit.

Actuaciones 2022

Ayudas a Centros Tecnológicos

Descripción: Subvenciones destinadas a la mejora de la competitividad de las empresas.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: Centros Tecnológicos de la Provincia de Jaén.

Objetivos: fomentar proyectos de investigación para la mejora y competitividad de los 
distintos sectores productivos de la provincia.

Presupuesto: 
150.000 €

Cuantía/Ayuda: 
30.000 €

Número de ayudas: 
5

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén.



3.3  COLABORANDO Y DIVULGANDO LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO CON  
LOS AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES Y TERRITORIALES.

Actuaciones 2022

Premios Emprende e Innova en desarrollo sostenible

Descripción: Iniciativa que premia las ideas y propuestas que fomenten la utilización de 
los recursos de la provincia mediante propuestas innovadoras en el marco 
del respeto de medio ambiente y del desarrollo sostenible.

Régimen: convocatoria pública Procedimiento: presentación de propuestas 
en las distintas categorías en el registro de la 
Diputación Provincial de Jaén.

Beneficiarios/as: empresas e iniciativas que se puedan acoger a las bases de la convocatoria.

Objetivos: propiciar la excelencia de las empresas y premiar la innovación.

Presupuesto:
18.000 €

Cuantía/Ayuda:
4 premios de 4000 €
1 premios de 2000 €

Número de premios:
5

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Foro Lince

Descripción: Iniciativa dinámica y abierta que garantiza la interacción y difusión de las 
mejores iniciativas, ideas y proyectos de negocio de emprendedores que 
desean aportar valor añadido. Se complementa con diferentes actividades 
donde destaca la formación orientada a la presentación de proyectos para 
la consecución de financiación.

Régimen: selección de proyectos de 
emprendimiento.

Procedimiento: selección Mesa provincial de 
emprendimiento.

Beneficiarios/as: empresas y emprendedores.

Objetivos: Incentivar iniciativas y propuestas empresariales de interés.

Presupuesto: 28.000 € Cuantía/Ayuda: Número de ayudas:

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

Ayudas a Entidades y Asociaciones que promuevan el desarrollo económico y 
empresarial en el territorio de la provincial de Jaén

Descripción: Ayudas para la ejecución de proyectos dirigidos al fomento y la promoción 
del desarrollo empresarial y el empleo en la provincial de Jaén

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: instituciones, entidades, asociaciones y agentes con implantación territorial 
en la provincial de Jaén.

Objetivos: favorecer el desarrollo de la economía en la provincia de Jaén y divulgar un 
modelo empresarial sólido con una gran importancia en el desarrollo de nuestro territorio.

Presupuesto:

150.000 €

Cuantía/Ayuda:

hasta 50.000 €

Número de ayudas:

mínimo 3

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Plataforma “Yo Elijo Jaén”

Descripción: Rediseño y puesta en marcha de plataforma virtual de información para el 
empleo y la empresa en la provincial de Jaén incluyendo espacios virtuales 
de networking, asesoramiento y colaboración.

Régimen: uso público. Procedimiento: contratación pública.

Beneficiarios/as: emprendedores, empresas, inversores, autónomos, desempleados, 
entidades  y ciudadanía en general.

Objetivos: favorecer el conocimiento de las oportunidades de la provincial de Jaén para la 
creación de empresas, la inversión empresarial,  el crecimiento empresarial y la creación de 
empleo. Especial atención a la retención y captación de talento y al sector industrial.

Presupuesto:

15.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas:

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.



Actuaciones 2022

Análisis y asistencia técnica para la identificación de elementos relevantes para  
el desarrollo económico, social y territorial  de la provincial de Jaén

Descripción: Realización de trabajos relacionados con la temática del empleo y el 
desarrollo empresarial que permitan reorientar actuaciones y poner en 
marcha nuevas actuaciones en el marco del Plan de Empleo y Empresa 20‑20.

Régimen: Procedimiento: contratación pública.

Beneficiarios/as: emprendedores, empresas, inversores, autónomos, desempleados, 
entidades  y ciudadanía en general.

Objetivos: mejorar el conocimiento de las necesidades de la provincia para favorecer su 
desarrollo.

Presupuesto:

150.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas:

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Apoyo al cluster del plástico

Descripción: Colaboración con ANDALTEC para impulsar el cluster del plástico, mediante 
la generación de una estructura y la definición de una estrategia para su 
consolidación y crecimiento.

Régimen: convenio de colaboración. Procedimiento: 

Beneficiarios/as: Centro Tecnológico ANDALTEC.

Objetivos: mejorar la cooperación entre empresas, agentes y entidades que conforman el 
cluster del plástico.

Presupuesto:

60.000 €

Cuantía/Ayuda:

60.000 €

Número de ayudas:

1

Ámbito territorial: Martos.



Actuaciones 2022

Colaboración con las Cámaras de Comercio de la provincia de Jaén

Descripción: Impulso a proyectos de desarrollo empresarial, internacionalización, 
fomento de sectores estratégicos, innovación y tecnologías de la 
información y comunicación.

Régimen: convenio de colaboración. Procedimiento: concesión directa.

Beneficiarios/as: Cámaras de Comercio de Andújar y Linares.

Objetivos: promoción y fomento del tejido empresarial de la provincial de Jaén.

Presupuesto:

45.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas:

2

Ámbito territorial: provincia de Jaén.

Actuaciones 2022

Jaén territorio inteligente

Descripción: Proyecto dirigido al despliegue de infraestructura básica y desarrollo de 
modelos de Smart City aplicados a la realidad empresarial de los municipios 
de la provincia de Jaén.

Régimen: convenio de colaboración. Procedimiento: 

Beneficiarios/as: 69 municipios de la provincia de Jaén, menores de 20.000 habitantes.

Objetivos: creación y diseño de una plataforma y equipamiento TIC.

Presupuesto:

59.535 €

Cuantía/Ayuda:

en especie

Número de ayudas:

68

Ámbito territorial: todos los municipios acogidos al proyecto “Jaén Territorio Inteligente”.
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Diputación Provincial de Jaén 
Empleo y Empresa

Calle Hurtado, 29. 23071 Jaén

Teléfono 953 605 302

www.dipujaen.es




