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El Plan de Empleo y Empresa 2023, 
último del actual mandato, completa 
y se adapta a los desarrollados desde 
2019. En estos cuatro planes, el obje-
tivo fundamental ha sido la creación 
y el mantenimiento del empleo para 
contribuir al desarrollo equilibrado y 
sostenible de nuestro territorio, mejo-
rando  la calidad de vida de los habi-
tantes de la provincia de Jaén.

En la consecución de este objetivo, 
que marca nuestro trabajo, hemos 
encontrado en estos años obstáculos 
que han dificultado pero no impedi-
do, el desarrollo de las líneas de ac-
ción y las actuaciones que se han rea-
lizado. En primer lugar, la pandemia 
COVID 19, convertida a día de hoy en 
una amenaza controlada pero laten-
te que ha modificado y en ocasiones 
mejorado las formas de trabajo y los 
procesos empresariales. En segundo 
lugar, las consecuencias económicas y 
sociales que está ocasionando la gue-
rra en Ucrania, muy especialmente en 
Europa, afectando a las empresas en 
los costes de producción y a los ciu-
dadanos en una inflación que ahora 

empieza a remitir por las medidas 
adoptadas.

Así pues, la Diputación Provincial de 
Jaén, aun careciendo de competen-
cias propias  en materia de empleo y 
empresa, desarrollará en 2023 actua-
ciones que generarán y mantendrán 
actividad económica y empleo en la 
provincia de Jaén y que se van a re-
flejar en el Plan de Empleo y Empresa 
2023. Para ello vamos a poner en mar-
cha 31 actuaciones por un importe 
que supera los 15,5 millones de euros, 
que van a permitir apoyar a los em-
prendedores y a los empresarios, a las 
personas desempleadas y a los jóve-
nes que buscan su primer empleo.

Respecto al Plan en su anualidad de 
2022, a pesar de las dificultades co-
mentadas, hemos de manifestar que 
se ha desarrollado satisfactoriamente 
llegando a gestionar 27 actuaciones. 
En este grupo se vuelven a situar ac-
tuaciones como las ayudas de empleo 
intensivo, las destinadas a jóvenes ti-
tulados, las ayudas para autónomos, 
prácticas en empresas europeas para 
universitarios y formación profesional 
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de grado superior, así como formación 
profesional de grado medio, Talen-
tium Jaén y Jaén+ respectivamente, 
las ayudas para la contratación laboral 
en diferentes sectores económicos y 
especialmente en el sector oleícola de 
nuevo, las actuaciones con los cinco 
centros tecnológicos de la provincia o 
con las cámaras  de comercio de Lina-
res y Andújar.

A partir de aquí y con el mismo en-
foque en cuanto al objetivo general, 
objetivos específicos y líneas de ac-
tuación, vamos a desplegar en 2023 
las actuaciones correspondientes a 
esta anualidad las cuales se presentan 
en este documento.

Como norma general continúan las 
actuaciones que han contado con 
gran aceptación en la provincia y que 
proporcionan indicadores objetivos 
de incremento de empleo y empre-
sas. De la misma forma vamos a conti-
nuar trabajando con entidades públi-
cas y privadas, cercanas a empresarios 
y trabajadores para implementar pro-
gramas, actuaciones y proyectos de 
su interés y el de sus representados.

Entre las novedades, vamos a promo-
ver la digitalización de las empresas a 
través del proyecto Acelera Pyme Ru-
ral Jaén y a promover la contratación 
laboral y el valor de nuestros recursos 
humanos mediante el proyecto Talen-
tium Empresa. Jaén por Industria se-
guirá creciendo y ofreciendo servicios 
y oportunidades a nuestras empresas 
para su crecimiento y Geolit contiuna-
rá consolidándose como referencia de 
infraestructura empresarial y parque 
tecnológico de la provincia de Jaén 
con el proyecto para la ejecución de 
una incubadora de empresas de alta 
tecnología. 

Por último, aunque ya programas con-
solidados, seguiremos trabajando en 
la juventud de nuestra provincia con 
los programas de movilidad interna-
cional, Jaén+: Formación Profesional 
con plus en Europa y Talentium Jaén, 
convencidos de que invertir en la for-
mación de nuestros recursos huma-
nos mediante prácticas en empresas 
extranjeras hará más competitivo 
nuestro tejido empresarial provincial.
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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 2023 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 IMPLANTA-
CIÓN DE EMPRESAS GENERADORAS DE EMPLEO

Actuaciones 2023

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 para 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.



5

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.

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 pública. Procedimiento: concurrencia no 
competitiva.

Beneficiarios/as: jóvenes menores de 30 años 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: 
384.553,38 € 

Cuantía/Ayuda: 
Desde 4.342 a 8.685 €

Número de 
Ayudas: 48

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.
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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:

8.685 €

Cuantía/Ayuda:

Desde 4.342 a 8.685 €

Número de 
Ayudas: 1

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 2023

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.
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Talentium Empresa

Descripción: Unidad de coordinación TALENTIUM – EMPRESA destinada 
a gestionar la cooperación entre las distintas personas 
beneficiarias del proyecto con los agentes públicos y 
privados implicados.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no 
competitiva.

Beneficiarios/as: empresas y desempleados de la provincia de Jaén.

Objetivos: Reducción del desempleo, especialmente entre la población más 
joven de la provincia, dar respuesta a las demandas de las empresas de la 
provincia que solicitan nuevos perfiles profesionales y frenar la despoblación 
de los municipios de la provincia de Jaén afectados por el Reto Demográfico.

Presupuesto: 611.208,75  € Cuantía/Ayuda: desde 5.700 € Número de 
Ayudas:  42

Ámbito territorial: principalmente municipios menores de 20.000 habitantes

Actuaciones 2023

Oficina Acelera Pyme Rural Jaén

Descripción: Creación de una Oficina Acelera Pyme para el entorno rural 
de la provincia de Jaén.

Régimen: Procedimiento: Asesoramiento 
integral a empresas.

Beneficiarios/as: principalmente empresas en municipios menores de 20.000 
habitantes.

Objetivos: impulsar la adopción de tecnologías digitales por parte de las 
PYMEs de la provincia de Jaén, impulsando su transformación digital.

Presupuesto: 

512.500 €

Cuantía/Ayuda: € Número de 
Ayudas: 

450

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia de Jaén.
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Espacio Europa

Descripción: Grupo de trabajo constituido en la Diputación de Jaén 
con el objetivo de aprovechar todas las oportunidades 
de financiación que se deriven de los proyectos y ayudas 
que se convoquen desde la UE, Gobierno de España o 
Junta de Andalucía. Coordina las áreas de gobierno de 
la administración provincial en la captación y gestión de 
fondos europeos, así como la Comunicación del impacto 
que tiene en el territorio.

Régimen: Procedimiento: 

Beneficiarios/as: administraciones locales de la Provincia de Jaén, empresas y 
entidades.

Objetivos: Información, captación y gestión de fondos. 

Presupuesto:  
284.253,14 €

Cuantía/Ayuda: Número de 
ayudas:

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

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:
43.290 €

Cuantía/Ayuda:  
desde 2.895 a 5.790 €

Número de 
Ayudas:  
10

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.
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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 2023

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: insertar a personas desempleadas, con especiales dificultades, en 
el mercado laboral.

Presupuesto:
1.342.791,10 €

Cuantía/Ayuda:
13,45 € día de formación

Número de ayudas:
405

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

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.
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Talentium Jaén. Cualificación de Recursos Humanos mediante movilidad 
internacional

Descripción: Realización de estancias profesionales no laborales en 
empresas en Bélgica (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 universitarias, de Formación Profesional de Grado Superior o con 
Certificado de Profesionalidad nivel 3, menores de 30 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:  
202.500 €

Cuantía/Ayuda:  
7.500 €

Número de Ayudas:  
27

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén

Actuaciones 2023

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 cualifica-
das de la provincia, incorporando en su CV una experiencia profesional en el 
extranjero, que desarrolle competencias demandadas por las empresas.

Presupuesto:  
266.688,53 €

Cuantía/Ayuda:  
de 4.424 a 5.677 €

Número de Ayudas:  
99

Ámbito territorial: todos los municipios de la provincia de Jaén
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Programa Andalucía Orienta

Descripción: Orientación y asesoramiento para personas desempleadas.

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:   
85.905,89 €

Número de usuarios:  
440

Ámbito de territorial: municipios correspondientes a las oficinas del SAE 
de Baeza (Baeza, Ibros, Lupión y Begíjar)  y Porcuna (Porcuna, Lopera y La 
Higuera). Ambas oficinas sin itinerancia.

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: 
196.047,51 €

Cuantía/Ayuda: Máximo: 
1.355,76€

Número de 
Ayudas:  
50 de 3 
meses

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia.
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3.2 IMPULSANDO LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PRODUCTIVOS

Actuaciones 2023

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:  
hasta 30

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

Actuaciones 2023

Incubadora de Alta Tecnología para la implantación de empresas en 
Geolit 

Descripción: “Incubadora de Alta Tecnología Europea para la transición 
verde y digital”. En los próximos años prácticamente 
todas las empresas querrán acometer alguna actuación 
en el ámbito de la eficiencia energética o en cuanto a la 
digitalización de sus procesos. La finalidad de este proyecto 
es que esta transición llegue, no solo a las grandes ciudades, 
sino también a todos los rincones de nuestra provincia.

Régimen:  
Concurrencia competitiva. 

Procedimiento: El programa está cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España Feder 2014-2020 PO “Una manera 
de hacer Europa”.

Beneficiarios/as: Pymes, micro pymes y autónomos de la región.

Objetivos: Las Incubadoras de Alta Tecnología se conciben como unos 
instrumentos que servirán para que el conocimiento y la tecnología se 
transfieran a los proyectos incubados.

Presupuesto: 3.000.000 € Cuantía/Ayuda: 

Ámbito territorial: regional.
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Actuaciones 2023

Fomento de las empresas instaladas en Geolit

Descripción: Ayudas para el desarrollo de empresas en el Parque 
Científico Tecnológico Geolit.

Régimen: convocatoria pública. Procedimiento: concurrencia no 
competitiva.

Beneficiarios/as: empresas que se instalen físicamente en el parque científico 
tecnológico Geolit.

Objetivos: constituir Jaén en una provincia que cuente con un espacio 
para el fomento de empresas con especial atención a aquellas que puedan 
encuadrar sus actividades dentro de innovación y tecnología.

Presupuesto: 
150.000 €

Cuantía/Ayuda: a 
determinar

Número de Ayudas: 
hasta agotar crédito

Ámbito territorial: Parque Científico Tecnológico Geolit.

Adquisición de los edificios CTSA1 y CTSA2 de Geolit

Descripción: Adquisición por parte de la Diputación del Centro 
Tecnológico de servicios avanzados de Geolit para ofrecerlo 
a todas las empresas de la provincia como espacio de 
trabajo a su disposición.

Procedimiento: adjudicación directa.

Beneficiarios/as: tejido empresarial y asociativo de la provincia de Jaén.

Objetivos: desarrollo del Parque Científico Tecnológico de la provincia como 
un espacio para el fomento de empresas y entidades con especial atención a 
aquellas que puedan encuadrar sus actividades dentro de la investigación, la 
innovación y la tecnología.

Presupuesto: 2.727.804 €

Ámbito territorial: Parque Científico Tecnológico Geolit.
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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

Oficina del Parque Empresarial Santana

Descripción: Apoyo de la Diputación de Jaén a la creación de una 
Oficina de Captación de Proyectos en el Parque Empresarial 
Santana en Linares.

Régimen: concesión directa. Procedimiento: convenio de 
colaboración.

Beneficiarios/as: Ayuntamiento de Linares. 

Objetivos: creación de una Oficina que permita el impulso y el desarrollo del 
Parque Empresarial Santana en Linares, mediante la captación de nuevos 
proyectos empresariales. 

Presupuesto: 50.000 € Cuantía/Ayuda: 50.000 € Número de 
ayudas: 1

Ámbito territorial: municipio de Linares. 



15

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

Actuaciones 2023

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 de Jaén.

Beneficiarios/as: empresas e iniciativas de la provincia de Jaén.

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.

Empresa con Clase 

Descripción: Actividad formativa para alumnos de Formación Profesional. 
Se configura como un campeonato provincial de 
emprendimiento. Es un itinerario formativo en el aula a 
través de una metodología innovadora y de colaboración 
con diferentes IES de la provincia (14) que persigue acercar 
el emprendimiento al alumnado.

Régimen: Invitación. Procedimiento: solicitud de 
participación.

Beneficiarios/as: alumnado de Formación Profesional de la provincia de Jaén.

Objetivos: Dinamización de la cultura emprendedora mediante la 
impartición de  talleres formativos, de forma presencial en los centros 
educativos en horario lectivo. 

Presupuesto: 
30.000 €

Cuantía/Ayuda: Fin de semana 
en alojamiento turístico para 
el equipo ganador.

Número de 
premios: 
1

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.
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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: inscripción de 
proyecto o idea.

Beneficiarios/as: empresas y emprendedores.

Objetivos: incentivar iniciativas y propuestas empresariales de interés.

Presupuesto:  
32.000 €

Cuantía/Ayuda: 

3.500 € y 1.500 €

Número de ayudas:  
2

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.

Actuaciones 2023

Convenios con  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: concesión directa. Procedimiento: convenios de 
colaboración.

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: 
262.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas: 

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.
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Actuaciones 2023

Plataforma “JAÉN POR INDUSTRIA”

Descripción: Plataforma virtual de información para la empresa industrial 
y el empleo y la empresa en la provincial de Jaén incluyendo 
espacios virtuales de oferta y demanda, banco de talento, 
networking, asesoramiento y colaboración para asistencia a 
ferias y otros eventos de interés.

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: 
20.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas: 

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.

Banco de Talento

Descripción: Dentro de la iniciativa Jaén por Industria, es un servicio para 
publicar las ofertas de empleo de las empresas industriales 
participantes en la plataforma, así como las personas 
que hayan participado en programas de formación de la 
Diputación de Jaén.

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 a través de la 
retención del talento y el conocimiento de nuestros recursos humanos.

Presupuesto: 
18.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de ayudas: 

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

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 2023

Apoyo al clúster 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: concesión directa. Procedimiento: convenio de 
colaboración.

Beneficiarios/as: Centro Tecnológico ANDALTEC.

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

Presupuesto: 
50.000 €

Cuantía/Ayuda: 
50.000 €

Número de ayudas: 
1

Ámbito territorial: Martos.
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Actuaciones 2023

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: 
22.500 €

Número de 
ayudas: 
2

Ámbito territorial: provincia de Jaén.

Actuaciones 2023

Incentivos para la promoción del empleo en municipios y entidades 
privadas de la provincia de Jaén

Descripción: Ayudas a los ayuntamientos y empresas privadas de la 
provincia de Jaén que permitan la promoción empresarial y 
la creación de empleo.

Régimen: Procedimiento: 

Beneficiarios/as: municipios y empresas de la provincia de Jaén. 

Objetivos: incentivos encaminados al fomento y la creación de empleo tanto 
en el ámbito empresarial como municipal. 

Presupuesto: 
20.000 €

Cuantía/Ayuda:  
hasta 5.000 €

Número de ayudas: 
mínimo 4

Ámbito territorial: toda la provincia de Jaén.
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empresas
+120
forman parte de nuestro proyecto

EMPRESAS PARTICIPANTES
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GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
MUCHO MÁS QUE UN PARQUE EMPRESARIAL.

EL MEJOR LUGAR PARA TU EMPRESA

Suelo

Oficinas totalmente equipadas

Oficina virtual

LOS SERVICIOS QUE TODA EMPRESA 
NECESITA Y MUCHO MÁS

Formación específica para el personal.

Oficina Acelera Pyme

Salas de reunión a disposición de todas las 
empresas de la provincia

Espacios comunes de descanso Sala Desconecta

O�ce-Comedor con equipamiento

Cafetería

LOS MEJORES VECINOS PARA HACER 
NEGOCIOS, INNOVAR Y CRECER, PROCEDEN-
TES DE CUATRO SECTORES PREFERENTES

Agroalimentario

Sostenibilidad, bioeconomía y energías renovables

TIC y telecomunicaciones

Sociosanitario y servicios

GEOLIT CUENTA CON UNA POTENTE RED 
INSTITUCIONAL DE APOYO AL DESARROLLO 

EMPRESARIAL

Es miembro de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España

DISRUPTIVE Plataforma Tecnológica Española
de Tecnologías Disruptivas

Fundación  Descubre: F. Andaluza para la 
Divulgación de la Innovación y el Conocimiento

IASP Asociación Internacional de
Parques Tecnológicos

TE ESTAMOS
ESPERANDO
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La Diputación Provincial de Jaén destinará 
tres millones de euros para la puesta en 

marcha de la Incubadora de Alta Tecnología 
Europea vinculada a la transición verde y digital 

(financiada al 80% por el Fondo Feder).

En los próximos años prácticamente todas las 
empresas necesitarán acometer alguna 
actuación en el ámbito de la eficiencia

energética o la digitalización de sus procesos. 
La situación económica, especialmente en 

cuanto a costes energéticos y los objetivos de 
la UE, están acelerando este proceso.

INCUBADORA 
DE ALTA

TECNOLOGÍA
EN GEOLIT

Esta Incubadora (IAT) se ubicará y estará 
gestionada por el Parque Científico 
Tecnológico GEOLIT.

Un doble proceso de transferencia de 
tecnología: desde la IAT y empresas tractoras 
se transfiere tecnología a Pymes que a su vez 
serán las que trasladen toda esta tecnología 
“verde y digital” a empresas que por su 
tamaño, ubicación, etc. puedan tener más 
dificultades para transitar este cambio.

C/ Sierra Morena, manzana 11
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados

23620 Mengíbar (Jaén)          
geolit@dipujaen.es   
+ 34 953 276 977

 

www.geolit.es



Diputación Provincial de Jaén 
Empleo y Empresa

Calle Hurtado, 29. 23071 Jaén

Teléfono 953 605 302

www.dipujaen.es


