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Estrategias y proyectos transformadores y generadores 
de empleo

ESTRATEGIAS PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO

Infraestructuras para el crecimiento. 

Mejorar las infraestructuras energéticas, de transporte y
comunicaciones para incrementar las capacidades del transporte,
acelerar el acceso a los mercados, evitar la diáspora empresarial y
atraer a inversores y empresas.

En la evolución de las inversiones en obras públicas en la provincia
de Jaén, en el período 2009-2019, hay que destacar el alarmante
descenso de adjudicaciones de obras públicas siendo el rasgo que
desgraciadamente mejor caracteriza la evolución.

1. Autovía A-32.

2. Conexión de Jaén con Andalucía y el centro de España con líneas
de Altas Prestaciones ferroviarias que elimine el aislamiento del eje
oriental de Andalucía. Así, hay que impulsar el desarrollo definitivo
de la línea de altas prestaciones entre Jaén-Madrid y Jaén-Córdoba,
no solo para el transporte de viajeros sino compatibilizarla con el
transporte de mercancía y, así, acceder al puerto de Algeciras desde
el Ramal Central del Corredor Mediterráneo hasta Linares.

3. Eje Central del Corredor Mediterráneo, clave para el transporte
de mercancías y para el triángulo logístico Andújar-Bailén-Linares.

4. Contar en la provincia con una red eléctrica adecuada que
posibilite evacuar toda la energía producida con biomasa forestal.
Autopistas de evacuación energética.

5. Contar en la provincia con una red de telecomunicaciones que
permitan banda ancha.
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ESTRATEGIA PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO

Agricultura-Olivar-Parques Naturales. Sostenibilidad y cambio
climático. Bioeconomía y Economía Circular. Diversificación
concéntrica. Valor añadido

Empleo, en general, y empleo verde, en particular. 
Profesionalización: formación y asesoramiento. 

1. Pacto Verde y PAC. “Estrategia de la granja a la mesa”; “Estrategia
biodiversidad 2030”; “Agricultor genuino”; “Convergencia”; “Eco-
esquemas”; “agroindustria ecológica”.

2. Plantas de biomasa forestal para la producción de energía
eléctrica. Dos cuestiones son esenciales para un mayor desarrollo de
proyectos empresariales en nuestra provincia: un mejor tratamiento
y consideración de la biomasa, que es la fuente de energía que
genera más empleo y que es gestionable, en el Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y contar en la provincia con
una red eléctrica adecuada que posibilite evacuar toda la energía
producida.

3. Otras actuaciones: sustitución de calderas de gasóleo por biomasa
en los edificios públicos; Incorporación en los procesos productivos
de las empresas de tecnologías con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero.
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ESTRATEGIA PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO

Desarrollo digital 

Continuar avanzando en la administración electrónica, en las 
infraestructuras digitales y en la ciudadanía digital. Impulso de la 
presencia de nuestra provincia en soportes tecnológicos. Desarrollo 
y aplicación de la economía digital. Banda ancha de velocidad 
ultrarrápida y despoblamiento. Brecha digital

España ocupa el undécimo lugar de los 27 estados miembros de la 
UE en el índice de la Economía y las Sociedades Digitales (DESI)

1. La digitalización de las zonas rurales. Es necesario que, en los
ámbitos rurales, haya Internet a través de banda ancha de velocidad
ultrarrápida, de, al menos, 100 Mbps, para contribuir a frenar o
mitigar el despoblamiento de las zonas rurales.

2. Agricultura de precisión.

3. Eliminar la brecha digital. Dotar de infraestructuras digitales a los
centros educativos y a los ayuntamientos –aulas municipales
digitalizadas dotadas de formadores.
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ESTRATEGIA PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO

Mitigar o frenar el despoblamiento

La provincia de Jaén presenta una baja densidad demográfica y
un reparto desequilibrado de la población, está en dinámica
regresiva generalizada y sigue perdiendo peso relativo con
relación al conjunto regional y nacional. Las pérdidas se deben a
la combinación de saldos vegetativos y migratorios negativos.

1. Proyecto piloto. La economía colaborativa, el no
desmantelamiento de los servicios públicos esenciales sino su
reforzamiento, la digitalización -banda ancha-, la revitalización y
mejora del mapa de carreteras comarcales y secundarias, la
agricultura sostenible de calidad, ecológica y ligada a la
biodiversidad, el tratamiento fiscal discriminatorio y los fondos del
desarrollo rural (II pilar de la PAC).
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ESTRATEGIAS PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO
Jaén, provincia sostenible 2030

Además de…, bajo un prisma municipal.
Fomento del uso de energías renovables e implantación de sistemas
de eficiencia energética en los municipios de la provincia de Jaén.

La UE (la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de,
al menos, el 32% del consumo final bruto de energía en el 2030).
España ha elevado este objetivo hasta el 42%. Y la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables deberá representar
el 74%.

Sistemas activos: energías renovables.
Sistemas pasivos: rehabilitación y mejora energética.

1. Consumo energético municipal tiene que proceder 100% de
fuentes renovables.

2. Establecer la figura municipal de “gestor energético”.

3. Edificios casi nulo. Un edificio de consumo de energía casi nulo es
aquel que tiene una demanda energética muy baja y consigue una
alta eficiencia energética con poco o nulo consumo de energía.

4. Eficiencia energética en los centros educativos. La educación forma
parte de la cultura ambiental.

5. Movilidad sostenible: fomento del transporte público, uso de
vehículos sostenibles, peatonalización de calles, sistemas de
agregación de la demanda de movilidad -coche compartido, coche
comunitario, etc.-

6. Sustitución del parque móvil público por vehículos eléctricos.

Ayudas públicas: 124 millones de euros (Junta de Andalucía).
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ESTRATEGIAS PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO
Jaén, provincia sostenible 2030

Además de…, bajo un prisma municipal.
Fomento del uso de energías renovables e implantación de sistemas
de eficiencia energética en los municipios de la provincia de Jaén.

La UE (la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de,
al menos, el 32% del consumo final bruto de energía en el 2030).
España ha elevado este objetivo hasta el 42%. Y la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables deberá representar
el 74%.

Sistemas activos: energías renovables.
Sistemas pasivos: rehabilitación y mejora energética.

7. Revisar las ordenanzas municipales par eliminar las trabas
administrativas que puedan dificultar la instalación de proyectos de
eficiencia energética.

8. Incentivos municipales para la sostenibilidad privada (reducción de
impuestos municipales por instalación de energías renovables en
viviendas y en instalaciones empresariales, reducción de tasas de
parking si se utiliza vehículos eléctricos, reducción del impuesto de
circulación, reducción de costes de licencia de obras, reducción en el
sector de hostelería/restauración por implantar medidas de eficiencia
energética, etc.).
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ESTRATEGIAS PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE 
EMPLEO

Incremento de la competitividad de las empresas por la vía
del dimensionamiento empresarial, la eficiencia en la
gestión –profesionalización y cualificación en el empleo- y
el aumento de valor

El 52,12% de las empresas no tienen ningún trabajador en
su plantilla. El porcentaje de empresas con dos o más
trabajadores es del 82,05%, lo que nos sitúa por debajo de
la media nacional (82,76%) y de la andaluza (82,43%).

1. Fórmulas de cooperación, integración, fusión o cualquier
otra fórmula jurídica, que permita la concentración de la
oferta, la reducción de costes, el aumento de la
competitividad de las empresas, reequilibrar el poder en la
cadena de valor o cadena de suministro, invertir en I+D+i, y/o
diseñar y ejecutar acciones comerciales de cierta
envergadura, tanto en el mercado nacional como en los
internacionales.
2. Conformación de clúster tecnológicos.
3. UTE entre empresas jiennenses para facilitar el acceso a
grandes contratos, sobre todo en los mercados exteriores.
4. Consorcios de exportación.
5. Conformación de plataformas on line.
6. Sección de gestión de fincas en las cooperativas
agroalimentarias. Cultivo compartido y cultivo asistido.
Relevo generacional. GO.
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ESTRATEGIA PROYECTOS TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE EMPLEO

Formación. Políticas activas de empleo 1. En colaboración con las ADRs, diseñar programas específicos
de formación y capacitación para los jóvenes y los desempleados
de larga duración, con el fin de reducir el paro juvenil y favorecer
la inserción laboral de estos colectivos. Estos programas han de
estar asentados en potencialidades del territorio o bien en
orientar hacia dónde deben caminar los territorios, nunca en
función de la capacidad de la oferta formativa de los mismos.
Los programas han de estar diseñados, en consecuencia, con la
finalidad de facilitar la reasignación de trabajadores y
trabajadoras desde los sectores productivos obsoletos o con
baja oportunidad hacia aquellos emergentes; han de ser
eficientes y sometidos a evaluación y, a ser posible, a
certificación. También se podría recurrir a la enseñanza on line,
en aquellas actividades que lo permitan para acercar la actividad
formativa al máximo número de interesados o interesadas.

2. Impulsar una mayor actividad ligada al aprovechamiento de
los montes públicos –madera, biomasa forestal, corcho, piñas,
dehesas, micología, etc.
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• La provincia ha de ser más proactiva frente a los fondos
europeos.

• Se han de priorizar varios proyectos transformadores y
transversales en las áreas de las infraestructuras,
sostenibilidad, digitalización, formación, despoblamiento,
economía circular, bioeconomía, diversificación concéntrica y
dimensionamiento empresarial.
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MUCHAS GRACIAS


