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1.- Introducción al Plan de Desarrollo Sostenible 
 

¿Que es un Plan de Desarrollo Sostenible? 
 

El Plan de Desarrollo Sostenible es, no solo un plan socioeconómico que revitalice el tejido 
empresarial y la estructura social y asociativa del área de influencia del Parque Natural Sierra de 
Andújar, sino también una apuesta de la Junta de Andalucía por gestionar un territorio con unos 
valores ambientales excepcionales, de una forma conjunta y compartida con la población y sus 
agentes sociales, económicos, culturales, etc. 

 

Fecha de aprobación por Consejo de Gobierno 

 
El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar fue aprobado el 7 de 

noviembre de 2006 por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 

Modelo de Gestión 
 

Para la gestión del PDS se plantea un ámbito de coordinación de las Administraciones Públicas 
presentes en el territorio. Para ello se ha considerado que la Delegación de Gobierno, como 
estructura horizontal de la Administración Autonómica en la provincia, resulta la más idónea para 
coordinar y planificar las actuaciones que lleven a cabo las diferentes administraciones en el 
territorio localizado en el ámbito de influencia del Parque Natural. 
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De esta forma, la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Gerencia de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, desempeña la labor de coordinar las 
actuaciones que lleven aparejadas inversiones públicas por parte de las distintas Consejerías y 
Organismos desde una perspectiva de Desarrollo Sostenible y conforme a lo planificado. 

 

 

Características del P.N. 
 

El Parque Natural Sierra de Andújar ocupa una superficie de 74.774 hectáreas y se localiza en 
la franja oriental de Sierra Morena. Limita al norte con Ciudad Real, al sur con la ciudad de Andújar, 
al Oeste con la provincia de Córdoba, conectándose con el Parque Natural Sierra de Cardeña y 
Montoro, y al Este, se integra en la Sierra Morena jiennense. Su área de influencia socioeconómica, 
con una extensión de 174.184 hectáreas, está formada por cuatro municipios de la provincia de 
Jaén: Andujar, Baños de la Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina. Este parque natural, junto a 
los de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Despeñaperros y Sierra Mágina y el resto de 
espacios naturales protegidos hacen de Jaén una de las provincias andaluzas de mayor superficie 
protegida, con casi un veintidós por ciento. 

 
Este espacio acoge a la mejor representación de fauna ligada al monte mediterráneo de toda la 

península Ibérica y en él habitan especies muy amenazadas, como el lince ibérico, el lobo, el águila 
imperial ibérica y el buitre negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación General del Plan 
 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén 

Coordinación Técnica del Plan 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  

Comité de Seguimiento 
 

Delegación del Gobierno de la J.A. 
Delegación de Medio Ambiente de la J.A. 

Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
GDR 

 

Actuaciones en el territorio 

Coordinación y Fomento 
 

Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía 

Seguimiento 
 

Junta Rectora del Parque 
Natural 

Dinamización 
Socioeconómica 

 
GDR 

Promoción Ambiental 
 

Delegación de Medio Ambiente 
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La declaración de Parque Natural tuvo lugar en 1989. Actualmente, el Parque Natural Sierra de 

Andújar, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año 2003, forma 
parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 
 
 
 

2.- La coordinación institucional 
 

Objetivos planteados desde la coordinación 
 

Los objetivos planteados desde la Coordinación del PDS han sido, dar a conocer el PDS entre 
los agentes socioeconómicos del territorio y el personal de las distintas Delegaciones provinciales 
de las Consejerías de la Junta de Andalucía en Jaén, principalmente a través de sus Secretarios 
Generales, y la puesta en marcha del Comité de Seguimiento, el Comité Técnico y la coordinación 
con las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía.  

 

 

Seguimiento de Medidas y Acciones 

 

Una vez realizada la planificación por cada institución, se ha mantenido un seguimiento de las 
distintas actuaciones y se ha recopilado información de las Delegaciones Provinciales, sobre las 
actuaciones realizadas en el territorio PDS durante los años 2007 a  2012. Además se han 
mantenido reuniones con otros organismos para lograr sinergias en la implantación de las distintas 
medidas. 

 

La información obtenida por los distintos medios ha sido sistematizada en una base de datos 
creada al efecto, la cual se adjunta al final de este informe como anexo. 

 
 
 

3.- Actuaciones emblemáticas 2007 - 2012 

 

Programa 1: Valorización del Medio Natural 

1.1.2. Promover un convenio con las hermandades de la romería de la Virgen de la Cabeza para la 
ordenación de la afluencia al parque natural. 

Programa Santuario Natural, cuyo objetivo ha sido fomentar el uso razonable y respetuoso del 
espacio natural protegido por parte de los visitantes a la Romería. 

1.1.7. I Impulso para la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible en el parque natural y 
su posterior fomento y promoción 
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La candidatura a la Carta Europea de Turismo Sostenible fue presentada en 2008 y se concedió en 
2009. 

1.2.3. Adopción de medidas necesarias para la preservación y restauración del hábitat del lince 
ibérico. 

Programa LIFE Lince II. 

1.3.6. Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin 
de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el reciclaje y la reutilización de los 
mismos. 

Se han implantado puntos de recogida de envases de productos fitosanitarios en los cuatro 
municipios del Parque Natural Sierra de Andújar. 

 

Programa 2: Valorización y Conservación del Patrimonio Cultural 

2.1.1. Promoción de acuerdos con los ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y 
catalogación del patrimonio cultural. 

Declaración del casco urbano de Andújar como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Conjunto Histórico. 

2.1.2. Apoyo a la investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el 
patrimonio cultural en el medio rural, señalando sus posibilidades de rehabilitación y utilización 
como recurso económico. 

Catalogación como Bienes de Interés Cultural de la arquitectura del movimiento moderno de la 
provincia de Jaén, tanto del Cine Tívoli , como el Salto del Jándula situado en la cerrada de la 
Llancha.  

Incoación como BIC de la ermita del Cristo del Llano en Baños de la Encina.  

Investigación, inventario y georreferenciación de los elementos de arquitectura defensiva de los 
cuatro municipios del Parque Natural Sierra de Andújar. 

Catalogación como BIC de viña Gisbert en Viñas de Peñallana como Bien de arquitectura del 
movimiento moderno de la provincia de Jaén.  

Restauración de Pinturas del Camarín del Cristo del Llano y de la Ermita. 

Catalogación general en la categoría de inmueble minero industrial de Araceli, El Águila, el Macho, 
el Manto, el Mirador, El Soldado, la Botella, la Culebrina, la Reforma, Los Curras, Monteponi, Pozo 
Nuevo, San Agustín, San Guillermo, Santo Tomás y Poblado los Guindos. 

Adecuación del yacimiento minero de Peñalosa. 

Recuperación del Molino de Viento de Baños de la Encina. 

2.2.4. Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y 
extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del parque natural. 

Colaboración de la Consejería de Medio Ambiente en la película infantil “El Lince Perdido”. 

2.3.3. Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el 
cultural, etnográfico, gastronómico, etc. 

Elaboración de la Guía de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar. 
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Puesta en valor del Geo Sendero la Pizarrila y Sendero del Bronce. 

2.3.7. Convenios de colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) 
para la promoción y puesta en valor del patrimonio de especial interés turístico. 

Plan Turístico de Sierra Morena que apoyado por la Junta de Andalucía, beneficia a un total de 57 
municipios andaluces de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que cuenta con una 
inversión de 18,7 millones de euros y cuyo objetivo es reafirmar a Sierra Morena como un destino 
turístico consolidado y sostenible, a través de la puesta en valor de sus recursos. 

2.3.10. Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de 
incrementar la oferta turística bajo criterios de diferenciación y calidad. 

Intervenciones en el Castillo de Burgalimar. 

 

Programa 3 Fomento del sistema productivo local 

3.1.1. Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible como la 
producción integrada en el área de influencia del parque natural. 

Ayudas agroambientales a los agricultores. 

3.1.10. Fomento y mejora de la elaboración, transformación y comercialización de los productos 
agroalimentarios y de los obtenidos de otros recursos naturales de la zona. 

Ayudas a almazaras para su modernización. 

3.1.14. Refuerzo de los ejes turístico-culturales de “ Andújar-Las Viñas-Santuario”, “Baños de la 
Encina-Los Escoriales-Santuario” y “Marmolejo-Balneario-La Centenera-Santuario”, mejorando los 
existentes en infraestructuras y considerando el impacto ambiental. 

Rehabilitación hospedería Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

3.1.15. Creación de un nuevo eje turístico-cultural de “La Carolina-El Centenillo-Selladores-
Santuario”. 

Ejecución de dos senderos en montes del Centenillo. 

3.2.4. Fomento de la Marca Parque Natural de Andalucía en los productos locales. 

En la actualidad 3 empresas de este espacio protegido y su área de influencia socioeconómica, 
tienen productos acreditados con la marca Parque Natural. 

3.2.9. Fomento de la diversificación turística en las distintas estaciones del año. 

Limpieza del río Jándula para la práctica del piragüismo. 

3.3.4. Mejora de la oferta y calidad de las casas rurales a través de la profesionalización de los 
gestores. 

Jornadas de Turismo organizadas por la Asociación de Municipios del Parque Natural Sierra de 
Andújar. 

 

Programa 4 Cualificación de recursos humanos y fomento de I+D+i 

4.1.2. Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles. 

Taller de Empleo sobre agricultura ecológica. 
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4.1.5. Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales 
locales (artesanos, alfareros, etc.) 

Curso de cerrajero artístico (Marmolejo) 

4.1.9. Formación adaptada a las necesidades del empresariado local, dirigida a la consolidación 
de los sistemas productivos locales, a la incorporación de innovaciones en las empresas, etc. 

Taller de Empleo sobre herrería y carpintería. 

4.1.12. Implantación en la comarca de estudios medios y/o superiores o ciclos formativos de grado 
medio y superior adecuados a los sistemas productivos locales. 

Centros TICS y adaptación de los centros como bilingües. 

4.1.13. Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías y nuevos 
yacimientos de empleo, especialmente en los grupos desfavorecidos. 

Seminario sobre consolidación de empresas, impartido por la Escuela de Organización Industrial y 
organizado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

Taller de Empleo sobre instalación de equipos de riego y sistemas automatizados. 

4.1.14. Formación en técnicas de utilización y aprovechamiento de las energías renovables. 

Sesión formativa a agricultores organizado por la Oficina Comarcal Agraria acerca del cultivo de la 
corza para producción de biodiesel. 

4.2.2. Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en 
actividades productivas del área de influencia socioeconómica del parque natural. 

Planta de biodiesel. 

4.2.5. Fomento de proyectos de I+D+i en energías renovables en las empresas e instituciones 
públicas y privadas. 

Instalación calderas de biomasa que utilizan como combustible glicerina procedente de la 
fabricación de biodiesel. 

4.2.6. Definir programas de investigación en especies en peligro de extinción, con especial 
incidencia en el lince, el águila y el lobo. 

Programas para la conservación del águila imperial en Andalucía, el buitre negro y el lobo, con 
especial incidencia en el Parque Natural Sierra de Andújar. 

 

Programa 5. Mejora de las infraestructuras y equipamientos 

5.1.8. Mejora de infraestructuras viarias. 

Se incluyen inversiones en los ejercicios 2006 y 2007 de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en los cuatro municipios del Parque Natural Sierra de Andújar, con una cuantía superior 
a 2,5 millones de €. 

5.2.2. Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque 
natural y en su área de influencia socioeconómica. 

Instalación fotovoltaica de conexión a red del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina. 

Utilización de placas fotovoltaicas en el proyecto de Sierra Morena on line.  
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Instalación de calderas de biomasa en guardería y colegios del municipio de Villanueva de la Reina. 

Incentivos a iniciativa privada en proyectos de adquisición de vehículos híbridos, estufas de 
biomasa, instalaciones fotovoltaicas aisladas, instalaciones energía solar térmica y diagnósticos 
energéticos. 

5.2.3. Potenciación del ahorro y eficiencia energética. 

Elaboración de los Planes de Optimización Energética de los municipios de Villanueva de la Reina, 
Marmolejo y Andújar. 

5.4.3. Puesta en funcionamiento de una planta de transferencia en Andújar. 

Planta de transferencia en Andújar. 

5.5.2. Desarrollo del proyecto para la creación del complejo de uso público El Cercado del Ciprés, 
en las inmediaciones del municipio de Andújar. 

Inversiones en el Cercado del Ciprés, incluidas las oficinas del Parque Natural. 

5.5.4. Desarrollo y ejecución del proyecto anual de Conservación y Mejora de los Equipamientos 
de Uso Público. 

Mejora funcional y dotación interpretativa del Centro de Visitantes “Viña de Peñallana”. 

5.5.10. Construcción de miradores como puntos de apoyo a senderos y recorridos que permitan 
valorar el potencial paisajístico del parque natural. 

Mirador de Lugar Nuevo, de Sierra Luna, del Peregrino, Mingorramos, El Tamujar y Valmayor. 

 

Programa 6. Mejora de la Gestión Institucional 

6.1.2. Pacto con los ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de 
la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de materiales y colores en consonancia con el legado 
patrimonial local y la arquitectura bioclimática. 

Estudio de la Universidad de Málaga por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, sobre 
integración paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales de Andalucía y su área de 
influencia , así como su jornada de presentación en el Parque Natural Sierra de Andújar. 

6.1.3. Fomento de la construcción de viviendas sociales y de protección oficial incorporando en las 
mismas elementos de construcción ecológica. 

Inversión de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 1.873.089 € en viviendas sociales y de 
protección oficial. 

6.1.5. Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la 
eliminación de barreras arquitectónicas. 

Proyecto Jaén accesible, promovido por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, 
Diputación de Jaén y FEJIDIF, que está permitiendo que nuestras ciudades sigan avanzando para 
conseguir su accesibilidad. 

Redacción de proyecto de dos senderos accesibles: el Encinarejo y Mirador del Rey. 

6.3.1. Incremento del apoyo público al Grupo de Desarrollo Rural como entidad integradora de 
todas las instituciones públicas y privadas en el territorio del parque natural. 

Constitución del Consejo Territorial de PRODECAN para gestionar el programa Leader-A. 



                               

 

Memoria Final 2007-2012. PDS del Parque Natural Sierra de Andújar Pág.- 10 
 

6.3.4. Establecimiento de negociaciones con propietarios, empresariado e instituciones públicas y 
privadas encaminadas a incorporar la sostenibilidad como criterio de desarrollo local. 

Acuerdo con propietarios privados para instalar cámaras web a fin de visualizar nido de buitre negro. 

6.3.5. Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y 
actores locales significativos. 

Creación del Comité Técnico del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar 
en el que están presentes la Gerencia de Prodecan, Directores UTEDLT, Director Oficina Comarcal 
Agraria, Director Escuela de Empresas, Director Conservador del Parque Natural y Unidad Técnica 
del PDS de la Agencia Idea. 

6.3.7. Promoción y gestión de los Programas y medidas definitivas en el PDS. 

Edición 4000 folletos del PDS del Parque Natural Sierra de Andújar. 

6.3.8. Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21. 

Concesión subvención del Programa Ciudad 21 para construcción de carril bici en Andújar. 

 

Programa 7. Fomento de la dinamización y participación social 

7.1.2. Creación de un premio anual al mejor empresario del parque natural y su área de influencia 
socioeconómica destinado a promover la iniciativa empresarial relacionada con el aprovechamiento 
sostenible de los recursos del parque natural. 

Convocatoria anual del Galardón al Desarrollo Sostenible. 

7.1.3. Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, 
en especial entre jóvenes y mujeres. 

IV Concurso de emprendedores universitarios, así como la participación del IES Nuestra Señora de 
la Cabeza en la 2ª edición del programa empresa joven europea. 

7.2.2. Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local. 

Asistencia a la Feria Internacional de Birmingham del grupo SDIFA acompañados por la Agencia 
Idea en la que se presentaron seis colecciones diseñadas para el mercado anglosajón y doce líneas 
de carácter internacional. 

Presentación del catálogo CONTRACT por parte del grupo SDIFA (Spanish Design & Innovation of 
Furniture Agency), grupo formado por 15 empresas del sector del mueble de Andalucía entre las 
que participa la empresa Útica del mueble de Marmolejo. 

7.2.4. Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público 
en el marco de la Junta Rectora. 

Programa de dinamización del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 

7.4.1. Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de 
actividades específicas para la promoción de la mujer emprendedora. 

Sexto encuentro de mujeres empresarias. 

7.4.3. Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a 
plazas de centros de atención socioeducativa (guarderías infantiles) 
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Concertación de 410 plazas en centros socioeducativos de Andújar, Marmolejo y Villanueva de la 
Reina. 

7.4.6. Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con 
la creación de unidades de estancia diurna para personas mayores y con discapacidad. 

Financiación a la construcción, reforma y equipamiento de Unidades de Estancia Diurnas: 
construcción Centro Residencial del Ayuntamiento de Marmolejo y de San Juan de Dios de Andújar. 

Convenios de concertación de plazas de Unidades de Estancia Diurna y mantenimiento de 
residencias. 

 

 

 

 
Todas las Consejerías, a través de sus delegaciones provinciales, han intervenido en el territorio, 
contabilizando tan solo las actuaciones que se realizan con la perspectiva establecida por el Plan de 
Desarrollo Sostenible. 
 
El porcentaje de medidas iniciadas ha ascendido a 83,5%  ,  
 

Presupuesto de inversión total bajo los criterios del PDS en los ejercicios 2007-2012 
ha ascendido a 63.400.781,04 

 
 
                          

 
 
 
 

 
Programa 

Número de 
Medidas del 

PDS 
(2007-2012) 

Porcentaje 
sobre el total 
de medidas 

(194) 

Medidas 
iniciadas 

(2007-2012) 

Porcentaje de 
medidas 

iniciadas sobre 
el total (194) 

Programa 1.- Valorización del medio natural 33 17,01% 32 97% 

Programa 2.- Valorización del patrimonio 
cultural  

19 9,79% 
17 89% 

Programa 3.- Fomento del sistema productivo 
local 

44 22,68% 
35 79,54% 

Programa 4.- Formación de recursos humanos 
y promoción de la investigación y desarrollo 

21 10,82% 
18 86% 

Programa 5.- Mejora de las infraestructuras y 
equipamientos básicos 

39 20,10% 
34 87% 

Programa 6.- Mejora de la gestión institucional 
del desarrollo 

21 10,82% 
15 71% 

Programa 7.- Fomento de la dinamización y 
participación social 

17 8,76% 
11 65% 

Total 194 100% 162 83,5% 
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4. Valoraciones a futuro. 

Introducción. 

 

La experiencia de la ejecución de los primeros Planes de Desarrollo Sostenible que se pusieron en 

marcha como experiencia piloto en Andalucía en el año 2001 permite, trece años después, deducir 

algunas enseñanzas importantes para la mejora de la gestión de estos planes. 

 

Los puntos más relevantes del planteamiento inicial de los PDS para la Agencia IDEA fueron: 

 

 La gestión de los PDS se basó en una coordinación institucional, que recaía en la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y en una labor de promoción de las 

actuaciones contempladas en cada PDS por parte de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía (en adelante IDEA), que operaba como coordinación técnica. 

 

 La Agencia IDEA fue designada responsable del Fomento Económico en los Espacios 

Naturales Protegidos, (en un principio eran programas propios de la Agencia IDEA), por 

la Ley 2/89 de 18 de Julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

Es en 1998 cuando se introduce la terminología de PDS y en ese punto se inicia la 

elaboración de dos planes que finalmente se aprueban en 2001. Posteriormente, la 

Agencia IDEA recibió el encargo del Consejo de Gobierno de la coordinación técnica de 

todos los Planes de Desarrollo Sostenible en los Parques Naturales (PP.NN.). 

  

Así, la Agencia IDEA desarrollaba un doble papel: 

 

o asumía iniciativas de dinamización económica, combinando las tres estrategias 

más destacadas de las agencias de desarrollo regional: promoción del 

desarrollo territorial; apoyo a las pymes y apoyo a los actores innovadores; y el 

apoyo a los sectores estratégicos del tejido productivo. 

o y proporcionaba apoyo técnico (coordinación técnica) a las Delegaciones 

Provinciales del Gobierno Andaluz en la coordinación de las medidas de las 

diferentes Consejerías contempladas en los PDS.  

 

 Los documentos PDS se elaboraron en base a talleres de participación con la población 

local, priorizando la asistencia de los llamados actores locales: uno para identificar los 

problemas del territorio y otro para considerar las posibles medidas a desarrollar. 

 

 Los PDS aprobados en Consejo de Gobierno contemplaron un número muy amplio de 

medidas de la mayoría de los centros directivos de la Junta de Andalucía (a excepción 

de Justicia y en la mayoría de planes tampoco aportaba medidas la Consejería de 

Salud) 
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 En 2006, un Decreto de la Consejería de Economía establece la necesidad de 

incorporar en todos los Planes y Programas un anexo con la estimación económica de 

las medidas previstas. El primer PDS que cumple con este requisito es el II PDS del 

E.N. Doñana, que se aprueba en 2008 con un Programa Operativo para un periodo de 

3 años y con una relación de 92 proyectos presupuestados. Como quiera que hasta el 

momento no se ha formulado ningún PDS más, no se ha podido cumplir con este 

requisito para el resto de PPNN. 

 

El trabajo operativo en la coordinación de las actuaciones, seguimiento de medidas y cooperación 

con los diferentes agentes en el territorio nos ha llevado, tras este periodo de gestión de más de una 

década,  a una serie de conclusiones: 

 

1. Un PDS con un número tan amplio de medidas tan generales, provoca confusión por las 

actuaciones tan diversas de las diferentes Consejerías, por lo que en ningún caso se puede 

identificar la singularidad de ese territorio: nada lo caracteriza ni lo diferencia.  

 

2. En el documento aprobado no se detecta una clara diferenciación territorial por ser espacio 

natural protegido (ENP), ni la  sociedad civil ve reflejada su participación en la definición de 

las medidas a llevar a cabo. 

 

3. Esta suma de medidas sumamente generales de las diferentes consejerías requería de un 

esfuerzo de definición y concreción, tarea que ha intentado realizar la Agencia IDEA junto 

con otros actores locales, regionales y/o sectoriales. Esta labor consistió en concretar qué 

medidas de entre tantas posibles podían concretarse para ser realizadas, coordinar su 

realización con todos los agentes para que se pudieran visualizar como algo asociado al 

PDS. Sólo así se entendía que pudieran llevarse a cabo medidas y actuaciones concretas. 

 

4. La sensibilización y participación iniciada entre la sociedad civil local no ha tenido 

posteriormente una continuidad suficiente. Se convoca a la participación en el inicio del 

proceso, o sea, en la definición de los problemas del territorio y de las medidas. En las fases 

posteriores de ejecución o de evaluación no se ha vuelto a convocar ni se ha comunicado 

nada. La comunicación se redujo a dar información de la ejecución en algunas de las Juntas 

Rectoras, según criterio del delegado del Gobierno o de Medio Ambiente de la provincia 

correspondiente. Esto ha generado cierta insatisfacción en los destinatarios finales de los 

planes.  

 

5. La mayor o menor intensidad de la coordinación institucional ha afectado tanto a los 

resultados, como a la eficiente definición y concreción de medidas con las diferentes 

delegaciones, y a la cooperación de los agentes territoriales de la administración 

autonómica. La Agencia IDEA, a pesar de ser consciente de que no recaía en ella la 

capacidad de influir en las decisiones de otras consejerías y entidades públicas, ha intentado 

en numerosas ocasiones realizar esta labor, con resultados desiguales.  
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Valoración del modelo de gestión. 

 

La Consejería Economía, Innovación y Ciencia a través de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, lleva a cabo la promoción de los diferentes programas de fomento y líneas 

de actuación contenidos en el Plan de Desarrollo Sostenible. Ha desempeñado un papel 

fundamental al frente de la Unidad Técnica de Promoción del PDS, no sólo asegurando el 

funcionamiento de la misma como soporte técnico a la Delegación de Gobierno, sino promoviendo 

igualmente el despliegue de acuerdos estratégicos de colaboración y coordinación entre las 

diferentes figuras y agentes de fomento dispersos en el territorio 

 

La labor de la Agencia IDEA, como principal entidad de fomento regional, también ha sido la de  

procurar que otros regímenes de incentivos e iniciativas de dinamización en el territorio, respondan 

de forma coherente con las recomendaciones del PDS. Por eso, resulta crucial la coordinación con 

los Agentes de Desarrollo Rural que tienen actuación en el área de influencia socioeconómica del 

Parque Natural. 

 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de la Unidad Técnica de 

Coordinación del PDS, también ha asesorado e informado permanentemente a la Delegación del 

Gobierno sobre estas actividades de dinamización socioeconómica, colaborando igualmente con el 

grupo de desarrollo rural en la promoción de la participación de la población, principal protagonista 

del plan. Así mismo, ha preparado los informes anuales de seguimiento, que posteriormente han 

sido presentados a la Junta Rectora del parque natural. Estos Informes de Seguimiento, permiten a 

los órganos de coordinación y seguimiento evaluar la eficacia y eficiencia del plan, así como 

detectar las posibles acciones o cambios a introducir ante circunstancias no previstas. 

 

El protocolo de actuación para la gestión del PDS se ha establecido mediante reuniones 

periódicas entre la Unidad técnica del PDS y las diferentes Delegaciones de la Junta de Andalucía, 

que han designado un representante para esta labor, recayendo esta figura, en la mayoría de los 

casos, en el Secretario General de la Delegación o Jefes de Servicio, por tener estos una visión 

global de las actuaciones puestas en marcha por su Consejería. En estas reuniones se han 

repasado los compromisos acordados por la Consejería, el grado de ejecución de las actuaciones 

previstas y el trabajo a implementar. Y no solo han permitido realizar un seguimiento de las 

actuaciones previstas, sino que han servido para trasladar a la misma otras actuaciones de otros 

organismo autonómicos o de carácter territorial, que sirven para mejorar la implementación y 

eficiencia de las medidas puestas en marcha desde las Delegaciones provinciales desde un punto 

de vista sectorial. 

 

En definitiva su labor ha servido para trasladar, a los órganos con presencia territorial, la 

previsión de actuaciones de las diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía, ayudar a mejorar 

la coordinación y sinergias entre las actuaciones autonómicas y otras actuaciones puestas en 

marcha desde el propio territorio, y en muchos casos, evitar la duplicidad que ya se advertía en los 

talleres de participación estratégica. 
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El PDS ha constituido un marco que justifica y da sentido a determinados tipos de proyectos e 

iniciativas en el ámbito de actuación previsto. Para ello ha sido fundamental poder contar con los 

apoyos necesarios, los cuales no han correspondido únicamente al sistema de ayudas públicas sino 

que se ha tratado de proyectar en la captación de inversiones del sector privado emprendedor, 

orientado sobre las oportunidades de mercado vinculadas a la producción ecoeficiente, ambiental e 

innovadora en el territorio. 
 

Por lo tanto, el PDS no debe entenderse como la suma de diferentes actuaciones en materia 

de sostenibilidad, sino como un elemento más integrador y transversal en el sistema de gestión de 

Junta de Andalucía. Así pues, el PDS es la consecuencia de incorporar en el modelo de gestión la 

consideración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales teniendo en cuenta los 

actores que de una manera u otra tienen alguna relación con el Parque Natural y reciben el 

resultado de sus actuaciones: agricultores, empresarios, ecologistas, instituciones... en definitiva el 

entorno social del Parque Natural 
 

Según la Ley 2/89 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos, es el Instituto de Fomento 

de Andalucía (actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), la encargada de llevar a 

cabo la coordinación técnica de los Planes de Desarrollo Sostenible. Esta labor se ha llevado a la 

práctica con una estructura basada en la existencia de una coordinación autonómica, establecida en 

los Servicios Centrales de la Agencia IDEA, y una presencia y seguimiento más directo en cada 

territorio, gracias a la existencia de un coordinador provincial en cada una de las gerencias. 

 
Conclusiones. 

 

El Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) ha permitido mejorar la implementación de las medidas 

puestas en marcha por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que han contado con 

el apoyo de los entes territoriales que trabajan en el Parque Natural y su área de influencia 

socioeconómica. Del mismo modo, un conocimiento a priori de las medidas a poner en marcha ha 

permitido establecer sinergias entre los programas de las distintas administraciones autonómicas y 

los agentes territoriales evitando duplicidades y concentrando esfuerzos. 
 

Por lo tanto, una de las conclusiones que cabe extraer de la puesta en marcha del PDS ha sido 

la mejora en la coordinación, sobre todo a nivel técnico, donde es más fácil establecer sinergias 

dentro de las competencias de cada organismo. Si bien es más difícil influir sobre los programas 

generalistas que pone en marcha la administración autonómica para toda Andalucía, si se pueden 

ajustar al territorio o establecer mejoras en función de las características concretas del mismo y sus 

agentes socioeconómicos. 
 

No obstante, los Planes de Desarrollo Sostenible exigen un esfuerzo importante de 

coordinación no sólo a nivel técnico, sino una coordinación a nivel institucional eficiente y 

dinamizadora social del territorio, siendo imprescindible que en caso de crearse un grupo de trabajo 

(Comité Técnico, Comisión de Seguimiento, etc.) para llevar a cabo la correcta ejecución del PDS, 

éste cuente con el necesario amparo institucional y capacidad para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos y medidas contempladas en el mismo.  
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Análisis de Indicadores de evolución socioeconómica. 
 

INDICADORES DE SINTESIS 

 

Población % 

  

Crecimiento real 

1981 49.358 100 
 

1981/1991 776 

1986 49.149 100 
 

1991/2001 -200 

1991 50.134 102 
 

2001/2010 2.858 

1996 51.469 104 
 

2006/2012 19 

2001 49.934 101 
 Se observa un fuerte crecimiento 

poblacional en los años de auge 
económico, siendo irrelevante el 
crecimiento en los últimos 6 años. 

2006 52.370 106 
 2010 52.792 107 
 2012 52.389 106 
       

 

Paro registrado 
  

 

Renta Neta por 
habitante (€)     

1986 3.145 
  

1991 2.368,82     

1991 1.898 
  

2001 3.582,95     

1996 2.588 
  

2008 5.897,47     

2001 1.499 
  

2010 5.069,11     

2006 2.743 
  

La renta neta /habitante media 
andaluza es de 4.249,69 €. La renta de 
los  4 municipios del P.N.  es  superior a 
ésta en un 19%. 

2010 4.424 
  2012 5.989 

        

 

Nº plazas en 
establecimientos 
turísticos rurales 

  

 
 
 

Nº de vehículos 
turismos por 1000 

habitantes 
 

    

1991 
   

1991 214,31      

2007 
   

1996 247,62      

2009 
   

2001 298,55      

2011 63 
  

2006 351,23      

    
2009 383,68      

 

Nº Líneas ADSL 

  
2011 395,12      

2003 1.026 
  

El nº de turismos /1.000 habitantes es 
superior a la media andaluza. Andalucía 
tiene de media por 1.000 habitantes un 
total de 317,11 turismos. 

     

2006 4.094 
  2009 4.518 
  2011 5.425 
    

El nº de líneas ADSL/hab es similar a la media 
andaluza, 0,105 en Andalucía y 0,103 en el 
P.N. Sierra de Andújar. 
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INDICADORES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 

Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre administraciones públicas 
(local, provincial, regional, nacional) 

 
2007 22 

  

 
2008 30 

  

 
2009 49 

  

 
2010 54 

  

 
2011 14 

  

 
2012 29 

  

 
TOTAL 198 

  

     Actuaciones coordinadas entre diferentes consejerías para la ejecución del PDS 

 
2007 13 

  

 
2008 20 

  

 
2009 13 

  

 
2010 3 

  

 
2011 0 

  

 
2012 0 

  

 
TOTAL 49 

  

     Actuaciones conjuntas relativas al PDS realizadas entre entidades públicas y privadas 

 
2007 28 

  

 
2008 25 

  

 
2009 39 

  

 
2010 38 

  

 
2011 15 

  

 
2012 15 

  

 
TOTAL 160 

  

     Actuaciones del PDS con participación de la población local (Voluntariado, sesiones 
informativas, jornadas) 

 

2007 1 

2008 5 

2009 5 

2010 1 

2011 2 

2012 0 

TOTAL 14 
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CATEGORIAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PDS 

Estudios, planes y 
proyectos  

Acuerdos 

 

Coordinación 
Institucional 

2007 26 
 

2007 4 
 

2007 2 

2008 41 
 

2008 9 
 

2008 4 

2009 37 
 

2009 7 
 

2009 7 

2010 45 
 

2010 2 
 

2010 1 

2011 21 
 

2011 1 
 

2011 0 

2012 2 
 

2012 1 
 

2012 0 

TOTAL 172 
 

TOTAL 24 
 

TOTAL 14 

        

 
    

   Asesoramiento 

 

Divulgación 

 

Incentivos 

2007 7 
 

2007 7 
 

2007 26 

2008 1 
 

2008 20 
 

2008 23 

2009 3 
 

2009 15 
 

2009 46 

2010 0 
 

2010 21 
 

2010 46 

2011 1 
 

2011 5 
 

2011 22 

2012 0 
 

2012 0 
 

2012 22 

TOTAL 12 
 

TOTAL 68 
 

TOTAL 185 

 
    

   

        Infraestructuras y 
Equipamientos 

 

Eventos 

 

Material 

2007 23 
 

2007 6 
 

2007 11 

2008 25 
 

2008 1 
 

2008 8 

2009 25 
 

2009 14 
 

2009 9 

2010 29 
 

2010 6 
 

2010 10 

2011 9 
 

2011 8 
 

2011 0 

2012 21 
 

2012 4 
 

2012 0 

TOTAL 132 
 

TOTAL 39 
 

TOTAL 38 
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6.- Nomenclatura. 

 
 

ORG_SIGLAS ORG_ORGANISMO  ORG_SIGLAS ORG_ORGANISMO 

A.N. Villa Matilde Aula de Naturaleza Villa Matilde.  FASEPAN 
Federación de Asociaciones Licenciatarias de la Marca PN 
And 

AAE Agencia Andaluza de la Energía  FRAE Fundación Andalucía Emprende 

ADLAS Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas  GDR Grupo de Desarrollo Rural 

ADRSM Asociación de Desarrollo Rural Sierra Mágina  GDR La Subbética GDR La Subbética 

AGENER Agencia de Gestión Energética de la provincia de Jaén, S.A.  GDRAyE 
GRUPO DESARROLLO RURAL ALCORNOCALES Y 
ESTRECHO 

ANDANATURA Fundación Andanatura  GDRSC Grupo de Desarrollo Rural Comarca Sierra de Cazorla 

Asoc mun PNSA Asociación de los municipios del PN Sierra de Andújar  IDEA Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

Asociaciones Asociaciones  MAPA Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

AYTOS Ayuntamientos  MF Ministerio de Fomento 

CAP Consejería de Agricultura y Pesca  MICT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

CC Consejería de Cultura  MMA Ministerio de Medio Ambiente 

CCA Cámara de Comercio e Industria de Andújar.  MTAS Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

CCLL Corporaciones Locales  OCA Oficina Comarcal Agraria 

CE Consejería de Empleo  otras instituciones Otras instituciones 

CED Consejería de Educación  PANTUR Parque Natural de Andalucía y Turismo de Naturaleza 

CIBS Consejería para la Igualdad y Bienestar Social  Privados Privados 

CICE Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  PRODECAN Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Norte de Jaén 

CMA Consejería de Medio Ambiente  RENFE RENFE 

COPT Consejería de Obras Públicas y Transportes  SIGFITO Sigfito Agroenvases, S.L. 

CTCD Consejería de Turismo, Comercio y Deporte  UE Unión Europea 

Diputación Diputación  UJA Universidad de Jaén 

EEPP Empresas Privadas  Universidad Universidad 

EGMASA Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.  UPA Unión de Pequeños Agricultores 

FACCA Federación Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía  UTEDLT 
Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y 
Tecnológico 

FAFFE Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo    
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7.- Anexo: Seguimiento de medidas y acciones 2007-2012. 

 



PDS1

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Informe de Programas

Sierra de AndÃºjar

Medida:

Acción:

Programa:

Categoría: Todas Línea: Todas

Emblemática:

Org. Medida: Org. Acción:Todas Todas

Indicador: Municipio:Todos Todos

Año desde: 2007 Año hasta: 2012 A.Consolidada:

Todos

Año suma inversión:Solo medidas sin acción:

PROGRAMA 1.- VALORIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL 7.909.406,90Inversión del programa:

LINEA 1.1.- Conservación y puesta en valor de los recursos naturales. 786.600,19Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.1.01.- Realización de un estudio de cuantificación de visitas, actividades realizadas y demandadas, caracterización y de su percepción del uso público en el
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornada de divulgación de metodología para la realización del estudio sobre capacidad de acogida turística en Espacios
Naturales Protegidos.

2007 0,00IDEA,CMA,GDR,CTC

Estudios, planes y
proyectos

Encuestas realizadas en el Centro de Visitantes "Viñas de Peñallana". 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Encuestas de satisfacción que se registran mensualmente por el punto de información y Centro de Visitantes. 2010 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.02.- Promover un convenio con las hermandades de la romería de la Virgen de la Cabeza para la ordenación de la afluencia al parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Puesta en marcha del programa "Santuario Natural" con el objetivo de fomentar el uso razonable y respetuoso del espacio
natural por parte de los visitantes a la Romería.
Realización y colocación de paneles informativos.
Elaboración y reparto de dos folletos informativos, gorras, pegatinas y chapas del programa.
Sensibilización in situ, con parejas de voluntarios y Stand informativo, así como realización de juegos didácticos para los
más pequeños.
Repartos de bolsas de basura (colabora la empresa RESUR).
Cuña publicitaria en la radio local.

2007 18.832,00CMA,Asociaciones,AY
TOS,EEPP,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación "Puntos Limpios=puntos de depósitos" para recogida de basura. 2007 0,00AYTOS,CMA

Acuerdos Puesta en marcha del programa "Santuario Natural" con el objetivo de fomentar el uso razonable y respetuoso del espacio
natural por parte de los visitantes a la Romería.
Realización y colocación de paneles informativos.
Elaboración y reparto de dos folletos informativos, gorras, pegatinas y chapas del programa.

2008 55.000,00CMA,Asociaciones,AY
TOS,EEPP,COPT
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Sensibilización in situ, con parejas de voluntarios y Stand informativo, así como realización de juegos didácticos para los
más pequeños.
Repartos de bolsas de basura (colabora la empresa RESUR).
Cuña publicitaria en la radio local.

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de mantenimiento y limpieza de la carretera de subida al Santuario.
Limpieza y desbroce de los márgenes de la carretera.
Instalación de nuevas señales de advertencia (20 señales nuevas), sobre los límites de velocidad con dispositivos
luminosos adjuntos, (en los tramos seleccionados en un estudio previo).

2008 0,00COPT,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dispositivo específico del Plan Infoca contando diariamente con cuatro retenes especialistas, cuatro vehículos pesados de
extinción y un helicóptero de Transporte y extinción.
Refuerzo del número de efectivos de Agentes de Medio Ambiente.

2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamiento contra la procesionaria del pino en la Dehesa del Santuario. 2008 0,00CMA

Acuerdos Puesta en marcha del programa "Santuario Natural" con el objetivo de fomentar el uso razonable y respetuoso del espacio
natural por parte de los visitantes a la Romería.
Realización y colocación de paneles informativos.
Elaboración y reparto de dos folletos informativos, gorras, pegatinas y chapas del programa.
Sensibilización in situ, con parejas de voluntarios y Stand informativo, así como realización de juegos didácticos para los
más pequeños.
Repartos de bolsas de basura (colabora la empresa RESUR).
Cuña publicitaria en la radio local.

2009 18.639,00CMA,Asociaciones,AY
TOS,EEPP,COPT

92.471,00

MEDIDA 1.1.03.- Elaboración, edición y divulgación del material básico del parque natural para su promoción, información, uso y disfrute: guía oficial del parque natural,
guía oficial de la RENPA, cuaderno de senderos señalizado, folleto guía del parque natural y cuaderno didáctico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Folleto guía del Parque Natural 2008 0,00CMA

Material Mapa-guía realizado por la CMA con la colaboración de la COPT 2008 23.000,00CMA,COPT

Material Promoción del Parque Natural a través de la Ventana del visitante. 2008 0,00CMA

Material Edición de Mapa de Uso Público del Parque Natural. Dentro de la campaña Santuario Natural. 2008 0,00CMA,A.N. Villa Matilde

Material Promoción del Parque Natural a través de la Ventana del visitante. 2009 3.900,00CMA

Material Elaboración, edición y divulgación de material básico del Parque Natural. 2009 2.000,00CMA

Material Conociendo la Naturaleza - Mapas guías de senderos e hitos de interés, El puente de Lugar Nuevo. 2009 0,00CMA

Material Promoción del Parque Natural a través de la Ventana del visitante. 2010 4.318,00CMA

Material Cuaderno didáctico (Confirmar en 2010) 2010 0,00CMA

Material Guía oficial de la RENPA en digital 2010 0,00CMA

Material Cuaderno de senderos señalizados. 2010 4.196,00CMA

Material Guía oficial del Parque Natural Sierra de Andújar, editada por la Consejería de Medio Ambiente. 2010 0,00CMA

Divulgación Traducción de la página web la ventana del visitante donde se recoge toda la información de uso público y el material
básico del Parque Natural.

2010 0,00CMA

Divulgación Ventana del visitante 2010 755,55CMA

Material Publicaciones del Parque Natural Posters de Senderos y Santuario Natural. 2010 2.000,00CMA

40.169,55
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MEDIDA 1.1.04.- Colaboración con el ayuntamiento para establecer una sección especializada en temas del parque natural en la biblioteca municipal de andújar.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de la ampliación de la oficina del PN en la que se incluye un Centro Documental. 2009 0,00CMA

Divulgación El material editado sobre el Parque Natural Sierra de Andújar se envía a todos los Ayuntamientos. 2010 0,00CMA,AYTOS

0,00

MEDIDA 1.1.05.- Establecimiento de un fondo documental del parque en el Parque Medioambiental Cercado del Ciprés.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Establecimiento de un fondo documental del parque en el Parque Medioambiental Cercado del Ciprés. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.1.06.- Elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Iniciativas de Desarrollo Sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Guía de buenas Prácticas 2010 0,00IDEA

0,00

MEDIDA 1.1.07.- Impulso para la adhesión a la Carta Europea del Turismo Sostenible en el parque natural y su posterior fomento y promoción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Reunión de los Parques Naturales candidatos a la adhesión a la CETS en 2008. Consejería de Medio Ambiente, Sevilla 2007 0,00IDEA,CMA,GDR

Material Edición de la Guía para la adhesión de las empresas turísticas a la CETS. 2007 0,00ANDANATURA,CMA,
GDRAyE,MICT,IDEA

Divulgación Jornadas de Formación y sensibilización sobre la marca Parque Natural de Andalucía, en la que se informa a los
licenciatarios sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible.

2008 0,00ANDANATURA,IDEA,
UTEDLT,CMA,PRODE
CAN,PANTUR,FASEP
AN,CTCD

Coordinación Primera reunión para la adhesión del Parque Natural Sierra de Andújar a la CETS. Oficina del PN Sierra de Andújar, 27 de
mayo de 2008.

2008 0,00IDEA,OCA,CMA,UTED
LT,Asoc mun
PNSA,PRODECAN,FR
AE,Diputación,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Segunda reunión para la adhesión del Parque Natural Sierra de Andújar a la CETS. Oficina del PN Sierra de Andújar, 10 de
Julio de 2008.

2008 0,00IDEA,PRODECAN,CM
A,CTCD,Diputación,UT
EDLT,ANDANATURA

Estudios, planes y
proyectos

Tercera reunión para la adhesión del Parque Natural Sierra de Andújar a la CETS. Oficina del PN Sierra de Andújar, 9 de
septiembre de 2008.

2008 0,00IDEA,PRODECAN,UT
EDLT,Diputación,CTC
D,CMA,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Primer taller de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar. 30 de septiembre de 2008. 2008 0,00CTCD,Diputación,PRO
DECAN,IDEA,CMA,CE
,UTEDLT,JR,ANDANA
TURA

Estudios, planes y
proyectos

Cuarta reunión para la adhesión del Parque Natural Sierra de Andújar a la CETS. Oficina del PN Sierra de Andújar, 27 de
octubre de 2008

2008 0,00FRAE,CMA,ANDANAT
URA,EEPP,AYTOS,Di
putación,
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CTCD,UTEDLT,IDEA,
PRODECAN

Estudios, planes y
proyectos

Segundo taller de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar. 1 de diciembre de 2008. 2008 0,00AYTOS,CMA,PRODE
CAN,UTEDLT,ANDAN
ATURA,FRAE,EEPP,F
TH,CTCD,Diputación

Estudios, planes y
proyectos

Presentación a EUROPARC de la Candidatura del PNSA para la obtención de la CETS. 2008 0,00CMA,ANDANATURA

Coordinación Reunión Grupo de trabajo CETS PNSA (15 de mayo de 2009). 2009 0,00CMA,IDEA,UTEDLT,F
RAE,AYTOS

Coordinación Aconpañamiento por parte del Grupo de trabajo de la CETS al Auditor de Europarc. (21 al 23 de mayo de 2009). 2009 0,00CMA,Diputación,PRO
DECAN,CTCD,EEPP

Formación IV Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y Portugal 2009 1.000,00IDEA

Acuerdos Notificación de la concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible al PNSA, julio 2009 2009 0,00CMA

Eventos Asistencia a las Jornadas Europeas de la Carta Europea de Turismo Sostenible en Capileira. 2009 700,00CMA,CTCD,IDEA,AYT
OS,GDR

Incentivos Actuaciones para la adhesión del Parque Natural a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 2009 33.684,44CMA

Coordinación Reunión de Seguimiento del Grupo de Trabajo de la CETSPNSA celebrada el 09/06/2010. 2009 0,00CMA,IDEA,UTEDLT,F
RAE,AYTOS,ADIT
SM,PRODECAN

Estudios, planes y
proyectos

Carta Europea de Turismo Sostenible 2010 15.000,00CMA

50.384,44

MEDIDA 1.1.08.- Realización de cursos de formación en técnicas agroambientales para una explotación agropecuaria sostenible de acuerdo con las características
específicas del territorio del parque.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Guía de buenas prácticas ambientales Parques Naturales de Andalucía 2007 0,00CMA

Formación Taller de empleo sobre truficultura y Jaén Diversifica en Almazaras.
Cursos de formación sobre plantas micorrizadas. EGMASA

2007 0,00CE,UTEDLT,FAFFE,M
TAS,EGMASA

0,00

MEDIDA 1.1.09.- Difusión de técnicas de producción integrada en agricultura y de técnicas adecuadas para el uso de productos fitosanitarios.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Charlas en todos los pueblos: Condicionalidad, empleo de cubiertas vegetales, uso de fitosanitarios y gestión de envases. 2007 0,00CAP

Formación Curso manipulador fitosanitarios: Uso de fitosanitarios y gestión de envases 2008 0,00CAP

Formación 1 Curso de aplicador de productos fitosanitarios (25 alumnos). 2009 0,00CAP

Divulgación Jornada informativa sobre manejo de suelos en olivar en colaboración con la Comunidad de Regantes de Villanueva de la
Reina.

2011 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.1.10.- Continuar con la elaboración de Reglamentos de Producción Integrada de los cultivos y actividades agroalimentarias que tengan incidencia en el entorno
del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS
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Acuerdos ORDEN de 15 de abril de 2008, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar. 2008 0,00CAP

Acuerdos Orden de 8 de junio de 2010, por la que se modifica el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar, aprobado
mediante Orden de 15 de abril de 2008.

2010 0,00CAP

0,00

MEDIDA 1.1.11.- Puesta en marcha de actuaciones para la potenciación de la ganadería extensiva, ordenada y sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación del descansadero de Realengo del Llano del Puente de Marmolejo. 2007 67.532,00CMA

67.532,00

MEDIDA 1.1.12.- Puesta en marcha de actuaciones para la potenciación de recursos del monte, tales como la creación de cooperativas productoras de miel o esencias
aromáticas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Actividades de educación ambiental "Taller de apicultura" y exposición fotográfica "La Apicultura en Sierra Morena". 2009 0,00CMA,EEPP

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto básico Centro de interpretación de la Miel, cercado del Ciprés. 2009 420.000,00PRODECAN,CMA,CT
CD,CAP,ADIT
SM,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudios de los usos tradicionales de los recursos naturales en el Parque Natural. 2009 36.043,20CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Casa de la Miel Villa de Baños. 2009 0,00Asociaciones,Diputació
n,CTCD,UTEDLT,AYT
OS

Infraestructura/Equi
pamiento

Casa de la Miel Villa de Baños. 2010 40.000,00Asociaciones,Diputació
n,CTCD,UTEDLT,AYT
OS

Infraestructura/Equi
pamiento

Casa de la Miel Villa de Baños. 2011 20.000,00Asociaciones,Diputació
n,CTCD,UTEDLT,AYT
OS

Infraestructura/Equi
pamiento

Casa de la Miel Villa de Baños. 2012 20.000,00Asociaciones,Diputació
n,CTCD,UTEDLT,AYT
OS

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de Interpretación de la Miel 2012 0,00PRODECAN,Diputació
n,DTFVTC

536.043,20

MEDIDA 1.1.13.- Normalización y simplificación de los procedimientos de tramitación de permisos y autorizaciones de los responsables de la gestión ambiental, para facilitar
la promoción de actividades económicas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Simplificación de los procedimientos en autorizaciones de aprovechamientos forestales siendo el Agente de medio
ambiente el que lo conceda.

2007 0,00CMA

Acuerdos Publicación de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica
de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos, donde se simplifican algunos de estos procedimientos.

2008 0,00CMA

0,00
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LINEA 1.2.- Mejora de la gestión del medio natural. 6.954.421,38Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.2.02.- Actividades de recuperación, limpieza y adecuación paisajística de los cauces de arroyos y riberas de los ríos y pantanos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2007 126.288,81CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2008 464.392,62CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2009 378.490,82CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2010 136.254,45CMA

Incentivos Ajardinamiento, iluminación y hormigonado de la ribera del Guadalquivir. 2010 24.000,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN,DTFV
TC

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2011 738,66CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2011 5.170,62CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2011 12.265,65CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de restauración de riberas y zonas húmedas. 2011 12.323,97CMA

Incentivos Ajardinamiento, iluminación y hormigonado de la ribera del Guadalquivir. 2012 0,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN,DTFV
TC

1.159.925,60

MEDIDA 1.2.03.- Adopción de medidas necesarias para la preservación y restauración del hábitat del lince ibérico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del Lince Ibérico en Andalucía. 2007 900.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Medidas puestas en marcha dentro del Programa LIFE LINCE II 2008 1.200.000,00CMA,MMAMRM,UE,Pr
ivados

Formación Voluntariado Life Lince Sierra Morena 2008 3.000,00CMA,Asociaciones

Formación Jornadas para el profesorado sobre "Biodiversidad y Monte Mediterraneo". Sesiones el 28 y 30 de octubre de 2008. 2008 0,00CMA,CED

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat del Lince y Águila Imperial en montes públicos de la Consejería de Medio Ambiente o Montes
Consorciados.

2008 30.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del Lince Ibérico en Andalucía. 2009 393.980,00CMA

Formación Voluntariado Life Lince Sierra Morena 2009 0,00CMA,Asociaciones

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat del Lince y Águila Imperial en montes públicos de la Consejería de Medio Ambiente o Montes
Consorciados.

2009 248.700,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización y colocación de catadioptricos de prevención para el lince, Andujar. 2009 300.000,00COPT

Formación Voluntariado Life Lince Sierra Morena 2010 3.000,00CMA,Asociaciones

Estudios, planes y Restauración hábitats para el Lince y Águila Imperial en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2010 414.500,00CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra para la mejora de hábitats montano en la provincia de Jaén. 2010 11.564,55CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración hábitats para el Lince y Águila Imperial en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2011 746.100,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra para la mejora de hábitats montano en la provincia de Jaén. 2011 5.728,45CMA

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de obra para la mejora de hábitats montano en la provincia de Jaén. 2011 6.627,71CMA

4.263.200,71

MEDIDA 1.2.04.- Reforestación en zonas con elevado riesgo de erosión.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Reforestación en zonas de elevado riesgo de erosión cercanas a los ríos. 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración en zonas de elevado riesgo de erosión dentro del proyecto de restauración del hábitat de águila imperial y
lince.

2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.05.- Promover acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y los propietarios de fincas para mejorar el hábitat del lince.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Premios de la Consejería de Medio Ambiente por la pervivencia del Lince. 2007 0,00CMA

Eventos Premio Life al propietario de la finca Barranco San Miguel. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.06.-  Promover acuerdos entre las sociedades de cazadores y propietarios de fincas para la creación de zonas de refugio y cría de especies de caza menor.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Acuerdos enmarcados en el programa de actuaciones para la conservación del lince ibérico en Andalucía. 2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.2.07.- Mejora de la gestión de los recursos cinegéticos del parque natural (control de la población de fauna, tipo de vallado, etc).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación de infraestructuras de la estación de referencia de la Perdíz-Granja cinegética de Lugar Nuevo. 2007 148.832,87CMA

Estudios, planes y
proyectos

Planes de Caza 2007 0,00CMA,Privados

148.832,87

MEDIDA 1.2.09.-  Potenciar la reforestación con especies autóctonas y los tratamientos selvícolas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en montes de la zona sur y Andújar. 2007 168.132,39CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos en montes públicos de la cuenca del río Guadalquivir. 2007 117.151,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en los montes consorciados de la provincia de Jaén. 2007 67.630,43CMA
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Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en montes de la zona sur y Andújar. 2008 234.101,46CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos en montes públicos de la cuenca del río Guadalquivir. 2008 99.401,39CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en los montes consorciados de la provincia de Jaén. 2008 4.914,44CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en la zona norte de la provincia de Jáen. 2008 33.585,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos en montes públicos de la cuenca del río Guadalquivir. 2009 54.891,10CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en montes de Andújar. 2009 1.370,86CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat y naturalización de pinares. 2009 29.803,33CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2009 27.683,21CMA

Estudios, planes y
proyectos

Consultoría y asistencia para la dirección de obra y coordinador de seguridad 2009 697,99CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados de la cuenca del Guadalquivir 2009 24.713,36CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos preventivos en montes públicos de la cuenca del río Guadalquivir. 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas en montes de Andújar. 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados de la cuenca del Guadalquivir 2010 41.188,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat y naturalización de pinares 2010 79.475,55CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2010 80.943,65CMA

Estudios, planes y
proyectos

Utilización de especies autóctonas en los Ecoparques 2010 0,00AYTOS,Diputación

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados de la cuenca del Guadalquivir 2011 4.016,56CMA

Estudios, planes y
proyectos

Tratamientos selvícolas preventivos en montes consorciados de la cuenca del Guadalquivir 2011 30.560,81CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat y naturalización de pinares 2011 89.410,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2011 21.065,96CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2011 23.708,64CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de hábitat en pinares de repoblación de la provincia de Jaén. 2011 30.428,61CMA

1.264.876,20

MEDIDA 1.2.10.- Apoyo al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción (Andújar y Baños de la Encina) 2007 16.371,24CAP
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Incentivos Fomento de razas autóctonas en extensivo 2009 55.484,00CAP

Incentivos Apoyo al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción. 2009 5.865,76CAP

Incentivos Fomento de razas autóctonas en extensivo 2010 39.228,00CAP

Incentivos Apoyo al mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción. 2010 637,00CAP

117.586,00

MEDIDA 1.2.11.- Promover acuerdos con las compañías eléctricas para el mantenimiento y limpieza del tendido eléctrico.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento y limpieza del tendido eléctrico, realizando las labores de conservación necesarias. Línea Jándula-Cardeña. 2008 0,00CMA,EEPP

0,00

MEDIDA 1.2.12.- Intensificar las medidas para fomentar los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales por parte de los Ayuntamientos, la constitución de las
Agrupaciones de Defensa Forestal y la constitución, formación y colaboración con los Grupos Locales de Pronto Auxilio y organizaciones equivalentes.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Agrupación de Defensa Forestal Marmolejo. 2007 0,00CMA,Privados

0,00

LINEA 1.3.- Educación y sensibilización ambiental. 168.385,33Inversión de la Linea:

MEDIDA 1.3.01.- Campaña de difusión sobre la importancia del Patrimonio Natural para el desarrollo sostenible local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Estudio de sensibilización ambiental de la población de los municipios ubicados en el área de influencia socioeconómica de
los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

2007 0,00CMA,Asociaciones

Divulgación Spot Campaña Invierte en tu Parque Natural y contratación de medios TV 2007 7.773,00IDEA

Material Elaboración de camisetas cheque-hoja de la campaña invierte en tu Parque Natural 2007 795,00IDEA

Divulgación Jornada anillamiento de aves, parque forestal Cercado del Ciprés. 2009 0,00CMA

Formación Actividades de educación ambiental "Huellas de animales", "bolsas aromáticas". 2009 0,00CMA

8.568,00

MEDIDA 1.3.02.- Elaboración del material divulgativo para la población usuaria sobre normas de uso y comportamiento en el parque natural, que sea accesible a personas
con discapacidad auditiva y visual.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Guía de accesibilidad Parque Natural. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.03.- Campaña de educación ambiental sobre los recursos paisajísticos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material DVD "Conoce los Parques Naturales de Andalucía". 2007 0,00MMAMRM,CAP,PROD
ECAN,ADLAS,GDRSC
,ADRSM

Divulgación La Naturaleza y tú 2009 5.356,61CMA
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Divulgación La Naturaleza para todos 2009 212,40CMA

Divulgación Jornadas de puertas abiertas. 2009 1.620,19CMA

Divulgación Andalucía en sus Parques Naturales 2009 430,68CMA

7.619,88

MEDIDA 1.3.04.- Actividades de educación ambiental sobre la fauna y flora del Parque Natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Plan de protección de un nido de águila imperial ibérica ubicado en la zona recreativa de Doña Rosa 2007 0,00CMA,MMAMRM,Asoci
aciones

Divulgación Programa de voluntariado para la realización de un sendero botánico en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2007 3.000,00CMA

Material Campaña de educación ambiental con escolares de la comarca, dentro del programa de actuaciones para la conservación
del buitre negro en Andalucía.

2007 0,00CMA

Divulgación Campaña de voluntariado de acciones para la conservación del lince. 2007 3.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Restauración de nidos del Cernícalo Primilla. 2007 0,00A-21 J,AYTOS

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto Ecoparques. 2008 0,00A-21 J

Divulgación Jornadas de divulgación sobre el Buitre negro en Villanueva de la Reina. 2008 0,00CMA,AYTOS

Divulgación Campaña de voluntariado de acciones para la conservación del lince. 2009 3.000,00CMA

Formación Actividades de educación ambiental "Guía Botánica", "Cabuyería". 2009 0,00CMA,Asociaciones

Eventos Actividades varias de educación ambiental, jornada fotográfica y exposición de fotografía. 20 Aniversario 2009 15.597,45CMA

Divulgación Publicación Posters de anfibios y reptiles 2010 600,00CMA

Incentivos Censo de colonias de avión común y golondrina común dentro del proyecto de Conservación de Especies Amenazadas. 2010 0,00AYTOS,Diputación

Estudios, planes y
proyectos

Primillar 2010 0,00AYTOS,Diputación

Divulgación Exposición Lince Ibérico 2010 0,00AYTOS,Diputación

Eventos GR 48 sendero Sierra Morena. Etapa desde Marmolejo al santuario de la Virgen de la Cabeza.
Acompañados por Guías para la interpretación del paisaje.

2011 0,00Diputación,CTCD,PRO
DECAN

Eventos GR-48 Sendero de Sierra Morena, etapa Virgen de la Cabeza - Viñas de Peñallana, tramo hasta Puente de Hierro.
Acompañados por dos guías que interpretan aspectos del paisaje, la flora y la fauna.

2011 0,00PRODECAN,CTCD,Di
putación

25.197,45

MEDIDA 1.3.05.- Campaña de difusión sobre la importancia del ciclo integral del agua y el carácter estratégico de este recurso.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Campaña de ahorro de agua, 12 gestos. 2010 0,00Diputación

0,00

MEDIDA 1.3.06.- Campaña de promoción sobre la ecoeficiencia en las actividades productivas locales, a fin de reducir la generación de residuos, alentando asimismo el
reciclaje y la reutilización de los mismos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Sistema Integrado de Gestión de Envases de Productos Fitosanitarios. Andújar, Vva. de la Reina, Baños de la Encina y
Marmolejo.

2007 0,00SIGFITO,EEPP

Divulgación Charla en colegios y Centro de día sobre el Cambio Climático y aportaciones de la agricultura integrada y ecológica. 2008 0,00CAP
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Divulgación Celebración del programa Aula verde todo el año en Marmolejo. 2008 0,00A-21 J

Formación Actividades de educación ambiental "Taller pasta de papel" 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 1.3.08.- Fomento de actividades de voluntariado ambiental dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad, y movilidad reducida.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Voluntariado ambiental enmarcado en el programa Santuario Natural. 2008 3.000,00CMA

Divulgación Voluntariado ambiental enmarcado en el programa Santuario Natural. 2009 3.000,00CMA

Divulgación Voluntariado ambiental enmarcado en el programa Santuario Natural. 2010 2.000,00CMA

Divulgación Voluntariado ambiental enmarcado en el programa Santuario Natural. 2010 3.000,00CMA

Divulgación Voluntariado ambiental enmarcado en el programa Santuario Natural. 2010 116.000,00CMA

127.000,00

PROGRAMA 2.- VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 4.830.610,85Inversión del programa:

LINEA 2.1.- Conocimiento, catalogación e inventario del patrimonio cultural. 1.161.432,39Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.1.01.- Promoción de acuerdos con los ayuntamientos para impulsar la continuidad del inventario y catalogación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Declaración del casco urbano de Andújar como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico. 2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto Atlas de Patrimonio Inmaterial. 2009 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del proyecto Atlas de Patrimonio Inmaterial. 2010 0,00CC

0,00

MEDIDA 2.1.02.- Apoyo a la Investigación sobre el inventario y la situación jurídica en que se encuentra el patrimonio cultural en el medio rural, señalando sus posibilidades
de rehabilitación y utilización como recurso económico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de las pinturas del Camarín del Cristo del Llano. 2007 367.040,41CC

Estudios, planes y
proyectos

Incoación como Bien de Interes Cultural de la Ermita del Cristo del llano en Baños de la Encina. 2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción del proyecto "Estudios previos" sobre el molino del Batán. 2007 680,92CC

Estudios, planes y
proyectos

Investigación, inventario y georreferenciación de los elementos de arquitectura defensiva: Andújar: Recinto amurrallado,
Torre de la Fuente Sorda, La Atalaya, Castellón de San Miguel, Loma de Atocha, La Lancha y Suroeste de la Mosquilla.
Baños de la Encina: Castillo de Baños de la Encina, Salas de Galiarda, Peña Losa, Los Escoriales y Casa torreón
poblaciones Dávalos. Marmolejo: Castillo de la Aragonesa o de Bretaña, La Aragonesa, Las Torrecillas, Marmolejo, Torre
frente a casa de Santa Amalia y Castillo de la Marquesa (235E.G.). Vva. de la Reina: Cuatro Vientos.

2007 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Resolución de catalogación como Bien de Interes General de Viña Gisbert en Viñas de Peñallana, Andújar (bienes de la
arquitectura del movimiento moderno de la provincia de Jaén)

2008 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Restauración de las pinturas del Camarín del Cristo del Llano. 2008 176.229,00CC
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Estudios, planes y
proyectos

Resolución de la Catalogación General en la categoría de inmueble minero industrial Araceli, El Águila, El Macho, El
Manto, El Mirador, El Soldado, La Botella, La Culebrina, La Reforma, Los Curas, Monteponi, Pozo Nuevo, San Agustín,
San Guillermo, Santo Tomás, Poblado Los Guindos,

2008 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Obras de restauración en la Ermita del Cristo del Llano. 2008 175.361,98CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación del yacimiento minero de Peñalosa. 2009 29.400,08CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Documentación técnica y propuesta de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de los poblados
de colonización de la época franquista. Andújar: La Ropera, Llanos del Sotillo, Vegas de Triana. Marmolejo: San Julián.
Villanueva de la Reina: La Quintería.

2010 0,00CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en valor de Peñalosa. Acceso al yacimiento "Vereda de las Aguas". 2010 120.000,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN

Incentivos Recuperación Molino de Viento. 2010 17.720,00CAP,PRODECAN,AYT
OS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como
BCG del Molino del Batán.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de la documentación técnica y propuesta para su inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz como BIC con la tipología de Sitio Histórico del Balneario y puente de San Bartolomé de Marmolejo.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Zona arqueológica de Peñalosa: Redacción de documentación técnica para su inscripción en el Catálogo General de
Patrimonio Histórico Andaluz y 7ª Campaña de excavaciones en Peñalosa.

2010 275.000,00CC,Privados

Estudios, planes y
proyectos

Documentación técnica y propuesta de inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz de la Romería
de la Virgen de la Cabeza.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, tipología Monumento, del Convento de la
Inmaculada Concepción de Madres Trinitarias.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del trámite para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, tipología
Monumento, del Asilo de San Juan de Dios.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del trámite para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la concreción de la
delimitación del Conjunto Histórico de Baños de la Encina.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Finalización del trámite para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, tipología
Monumento, del Hospital municipal de Andújar.

2011 0,00CC

1.161.432,39

LINEA 2.2.- Conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural. 435.291,05Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.2.01.- Fomento de acuerdos entre la Consejería de Cultura y el Grupo de Desarrollo Rural, ayuntamientos y entidades privadas, para la conservación y
recuperación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Intervención en el Torreón del Recuerdo para crear un Centro de Interpretación sobre la historia de Baños de la Encina. 2009 25.446,12CTCD,AYTOS,Diputaci
ón,UTEDLT,Asociacio
nes

Acuerdos Visitas guiadas al Conjunto Histórico de Baños de la Encina. 2009 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación espadaña Torre de Santa Marina. 2009 0,00AYTOS,MPT

Acuerdos Visitas guiadas al Conjunto Histórico de Baños de la Encina. 2010 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT
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Incentivos Restauración y limpieza de Monumentos. 2010 26.240,00CAP,PRODECAN,AYT
OS

Acuerdos Visitas guiadas al Conjunto Histórico de Baños de la Encina. 2011 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

Acuerdos Visitas guiadas al Conjunto Histórico de Baños de la Encina. 2012 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

99.686,12

MEDIDA 2.2.02.- Colaboración en la elaboración de material gráfico de información y promoción del patrimonio local (folletos, carteles, ...).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Cuaderno "De ruta por Sierra Morena de Jaén" 2007 0,00GDR,CAP,MMAMRM

Material Edición de dos publicaciones específicas de patrimonio natural y cultural de la Villa de Baños de la Encina. 2009 0,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD,UGR

Material Folleto desplegable, "Ecomuseo del Bronce". 2009 2.800,00CTCD

Material Edición de dos publicaciones específicas de patrimonio natural y cultural de la Villa de Baños de la Encina. 2010 24.000,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD,UGR

26.800,00

MEDIDA 2.2.03.- Realización de una guía de los recursos culturales y patrimoniales (oficios tradicionales, etc.) del parque natural y su área de influencia socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Material Guía de municipios de la Campiña Norte de Jaén. 2007 0,00MMAMRM,CAP,GDR,
UTEDLT

Material Territorios y recursos turísticos en los Parques Naturales de la Sierra de Andújar y Despeñaperros y sus áreas de influencia
socioeconómica.

2007 0,00Diputación,GDR,Unive
rsidad

Material Redacción y/o Edición de Guías prácticas del patrimonio local "Paisajes Dormidos". arquitectura militar, ingenios hídricos y
paisajes de la agricultura.

2009 3.600,00AYTOS,Asociaciones,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Material Elaboración de DVD y Guía Turística de Andújar. 2010 13.499,16AYTOS,CTCD

17.099,16

MEDIDA 2.2.04.- Promoción de proyectos educativos, materiales didácticos y actividades complementarias y extraescolares del patrimonio histórico y ambiental del parque
natural en los centros escolares.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Concurso escolar de dibujo "El Lince Ibérico, ayúdanos a salvarlo" 2007 0,00CMA,UE

Divulgación Participación de la Consejería de Medio Ambiente en "El Lince Perdido". 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Educación a través de los Centros del Profesorado divulgan materiales pedagógicos específicos para la
difusión y puesta en valor del Patrimonio cultural, etnológico, audiovisual y proyectos educativos entre los docentes.

2008 0,00CED

Divulgación Instalación de la exposición fotográfica itinerante "Tierra de Linces" en el Centro de Visitantes del Parque Natural Sierra de
Andújar.

2008 0,00CMA

Eventos Concurso escolar de dibujo "El Lince Ibérico, ayúdanos a salvarlo" 2009 0,00CMA,UE

Formación Programa de educación ambiental para niños. 2009 2.575,07Asociaciones,AYTOS,
Diputación,UTEDLT,
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CTCD

Estudios, planes y
proyectos

La Consejería de Educación a través de los Centros del Profesorado divulgan materiales pedagógicos específicos para la
difusión y puesta en valor del Patrimonio cultural, etnológico, audiovisual y proyectos educativos entre los docentes.

2010 0,00CED

Formación Programa de educación ambiental para niños. 2010 3.424,93Asociaciones,AYTOS,
Diputación,UTEDLT,C
TCD

Material Edición de cuadernos didácticos de Castillo Burch Al Hammam y Molino de Viento. 2010 1.500,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,CTCD,Diputa
ción

Formación La Consejería de Educación a través de los Centros del Profesorado divulgan materiales pedagógicos específicos para la
difusión y puesta en valor del Patrimonio cultural, etnológico, audiovisual y proyectos educativos entre los docentes.
Informe 2010 CEd: Cursos en el CEP de Linares-Andújar: Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía./
Patrimonio artístico de Andújar/ Rutas pedagógicas por Sierra Morena/ Ecoescuela: Gypaetus Barbatus

2010 0,00CED

Formación Programa de educación ambiental para niños. 2011 3.000,00Asociaciones,AYTOS,
Diputación,UTEDLT,C
TCD

Formación Ecoescuela: Gypaetus Barbatus. 2011 0,00CED

Formación Programa de educación ambiental para niños. 2012 3.000,00Asociaciones,AYTOS,
Diputación,UTEDLT,C
TCD

13.500,00

MEDIDA 2.2.05.- Difusión de patrimonio cultural en los puntos de información y en el centro de visitantes del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Folleto "Centro de Visitantes Viñas de Peñallana" 2008 0,00CMA

Material Guía para la visita Centro de visitantes Viñas de Peñallana. (inglés y español) 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento Punto de Información Turística. 2010 51.000,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN,DTFV
TC

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en valor y zona de aparcamiento en el Centro de Interpretación Sierra Morena 2010 30.000,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en valor y zona de aparcamiento en el Centro de Interpretación Sierra Morena 2010 51.398,45AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento Punto de Información Turística. 2012 0,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN,DTFV
TC

132.398,45

MEDIDA 2.2.06.- Establecimiento de criterios y directrices en las medidas de conservación, contenidas en la normativa urbanística, de elementos arquitectónicos más
relevantes (chozos, corrales, hornos, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación y puesta en valor paisajística, educativa y turistica de los elementos etnográficos que conforman los ruedos
de la localidad de Baños de la Encina.

2009 0,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción,UJA,UGR

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación y puesta en valor paisajística, educativa y turistica de los elementos etnográficos que conforman los ruedos
de la localidad de Baños de la Encina.

2010 4.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,
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Diputación,UJA,UGR

Estudios, planes y
proyectos

Elección del municipio de Baños de la Encina para la realización de una carta etnológica por parte de técnicos de la
Dirección General de Bienes Culturales.

2010 0,00CC

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación y puesta en valor paisajística, educativa y turistica de los elementos etnográficos que conforman los ruedos
de la localidad de Baños de la Encina.

2011 4.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción,UJA,UGR

Estudios, planes y
proyectos

Recuperación y puesta en valor paisajística, educativa y turistica de los elementos etnográficos que conforman los ruedos
de la localidad de Baños de la Encina.

2012 4.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción,UJA,UGR

12.000,00

MEDIDA 2.2.07.- Definición y ejecución de programas de información, formación y fomento del patrimonio gastronómico en el área de influencia del parque natural

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Construcción de un restaurante de gastronomía típica. 2008 5.595,76CTCD

Incentivos Creación Mesón Rural La Cadena. 2009 128.211,56CTCD

Eventos Organización y promoción de las jornadas gastronómicas y feria de la tapa. 2009 0,00AYTOS

133.807,32

LINEA 2.3.- Intervención, gestión y aprovechamiento del patrimonio cultural. 3.233.887,41Inversión de la Linea:

MEDIDA 2.3.01.- Promoción de la participación de cooperativas y pymes locales en la gestión y conservación del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Infraestructura y pavimenación entorno Iglesia San Bartolomé. Rehabilitación de cubierta y forjado en Casa Cuna.
(Andújar)

2008 90.588,90CE

90.588,90

MEDIDA 2.3.02.- Promoción de actividades de uso público y educación ambiental vinculadas al aprovechamiento del patrimonio cultural del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Visita guiada en piragua a Peñalosa 2009 0,00Privados

Divulgación Cuaderno "La aventura minera en la prehistoria Argárica" 2009 5.600,00CTCD

Eventos II Encuentro Nacional Cetrero y Medioambiental Ciudad de Andújar. 2010 0,00CMA

5.600,00

MEDIDA 2.3.03.- Apoyo a la creación de itinerarios integrales que vinculen el patrimonio natural con el cultural, etnográfico, gastronómico, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Mejora de entornos y accesos del río Guadalquivir 2007 51.405,00CTCD

Divulgación Guía de Turismo sostenible del Parque Natural Sierra de Andújar. 2008 0,00CTCD,CMA,CG

Eventos IV Raid Kaliber "Tierras de al-Andalus" 2009 0,00CC,CEIC,AYTOS,Dipu
tación,CTCD,EEPP

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de consolidación y puesta en valor de los siguientes senderos: sendero del Bronce y sendero de la Verónica. 2009 0,00AYTOS,UJA,UGR,Priv
ados

Material Redacción para la edición de plano desplegable "Baños de Ruta". 2009 0,00Asociaciones,AYTOS,
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UTEDLT,CTCD,Diputa
ción

Eventos Promoción de Fiestas Tradicionales. 2009 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Incentivos Adecuación y señalización Ruta de las Fuentes. 2009 7.462,96CTCD

Incentivos Geo sendero de la Pizarrilla. 2009 30.374,40CTCD

Incentivos Puesta en valor del sendero del bronce. 2009 36.000,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador del Guadalquivir  y Cueva de Liturgo. 2009 69.960,88Diputación,CTCD

Material Redacción para la edición de plano desplegable "Baños de Ruta". 2010 1.200,00Asociaciones,AYTOS,
UTEDLT,CTCD,Diputa
ción

Eventos Promoción de Fiestas Tradicionales. 2010 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Incentivos Embellecimiento y mejora de accesos a los lugares de interés turístico. Señalización de la batalla de Bailén. 2010 6.342,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización camino sendero del agua 2010 4.380,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN

Eventos Promoción de Fiestas Tradicionales. 2011 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Eventos Promoción de Fiestas Tradicionales. 2012 12.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización direccional e identificativa de los lugares turísticos de Andújar. 2012 0,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN,DTFV
TC

255.125,24

MEDIDA 2.3.04.- Apoyo a proyectos museísticos vinculados al territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Creación del Centro de Interpretación "La Casa del Barro". 2009 5.633,88AYTOS,PRODECAN,C
TCD,Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Puesta en valor del Centro de Interpretación Sierra Morena. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de lucernario en Centro de Interpretación Sierra Morena. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de Interpretación cinegética Bañusca. 2012 0,00DTFVTC,PRODECAN,
Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación y mejora del Centro de Interpretación Torreón del Recuerdo 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de Interpretación de Artes Escénicas y de la Música. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Centro de Interpretación Miradores y Senderos al Aire Libre. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

5.633,88

Pag 16 de 4721/02/14 8:04



MEDIDA 2.3.05.- Divulgación de "mejores prácticas" en gestión del patrimonio cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Excavación y puesta en valor cultural, educativo y turístico de varios recursos arqueológicos de la localidad de Baños de la
Encina.

2009 364.855,86AYTOS,Diputación,CT
CD,UTEDLT,Asociacio
nes

364.855,86

MEDIDA 2.3.06.- Establecimiento de orientaciones de conservación y uso apropiados del patrimonio cultural entre los actores socioeconómicos y la población local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Certamen de embellecimiento de rincones y fachadas. 2009 788,16Asociaciones,AYTOS,
Diputación,CTCD,UTE
DLT

Estudios, planes y
proyectos

Embellecimiento de Centros Históricos y Espacios Públicos: Adecuación C/ Huérfanos y Ruta de las dos hermanas. 2009 45.001,38CTCD,Diputación

Eventos Certamen de embellecimiento de rincones y fachadas. 2010 5.211,84Asociaciones,AYTOS,
Diputación,CTCD,UTE
DLT

Eventos Certamen de embellecimiento de rincones y fachadas. 2011 3.000,00Asociaciones,AYTOS,
Diputación,CTCD,UTE
DLT

Eventos Certamen de embellecimiento de rincones y fachadas. 2012 3.000,00Asociaciones,AYTOS,
Diputación,CTCD,UTE
DLT

57.001,38

MEDIDA 2.3.07.- Convenios de colaboración con las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) para la promoción y puesta en valor del patrimonio de especial
interés turístico.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan Turístico de Sierra Morena. 2007 1.000.000,00CAP,CCLL
(Mancomunidad),CTC
D,Diputación,AYTOS,
GDR,Asociaciones

Eventos Fiestas medievales en Baños de la Encina 2007 1.800,00Diputación,CTCD

Eventos Fiestas medievales en Baños de la Encina 2008 1.800,00Diputación,CTCD

Eventos Fiestas medievales en Baños de la Encina 2009 1.800,00Diputación,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Consolidación del punto de información turística municipal de Baños de la Encina. 2009 3.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

Incentivos Iluminación de monumentos. 2009 50.000,00CTCD

Incentivos Iluminación de monumentos de interes histórico 2009 24.794,30CTCD

Incentivos Adecuación de vía peatonal en casco histórico en el entorno del Ayuntamiento del siglo XV e Iglesia Mudéjar del siglo XIII. 2009 43.029,50AYTOS,CTCD

Material Publicación de un monográfico en la revista Turismo Rural "Sierra Morena el destino sostenible" 2009 0,00PRODECAN,CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Consolidación del punto de información turística municipal de Baños de la Encina. 2010 177.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT
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Infraestructura/Equi
pamiento

Iluminación de monumentos. 2010 30.486,58CAP,AYTOS,Diputació
n,CTCD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Iluminación de monumentos. 2010 49.355,03CAP,AYTOS,Diputació
n,CTCD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador del Guadalquivir en la nueva Iglesia Mudejar 2010 17.853,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Consolidación del punto de información turística municipal de Baños de la Encina. 2011 90.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

Infraestructura/Equi
pamiento

Consolidación del punto de información turística municipal de Baños de la Encina. 2012 90.000,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,Diputación,UTE
DLT

1.580.918,41

MEDIDA 2.3.10.- Acondicionamiento de edificios singulares para su adaptación al uso turístico, a fin de incrementar la oferta turística bajo criterios de diferenciación y
calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras de drenaje y excavación del castillo de Burgalimar. 2007 338.112,48CC

Incentivos Ampliación hotel, construcción apartamentos turísticos rurales en Baños de la Encina. 2007 65.824,73CTCD

Incentivos Reforma y modernización de Gran Hotel en Marmolejo. 2007 10.167,83CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de ejecución en el Castillo de Burgalimar. 2008 18.000,00Diputación,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Documentación gráfica de plantas y perfiles arqueológicos de la excavación del patio de armas del Castillo de Burgalimar. 2008 337.854,70CC

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras según proyecto redactado para el Castillo de Burgalimar. 2009 0,00Diputación,CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en valor cultural, educativa y turística del Castillo "BURCH AL HAMMAM". 2009 0,00Asociaciones,Diputació
n,UTEDLT,AYTOS,CT
CD

Incentivos Limpieza y restauración de los monumentos más emblemáticos de Andújar. 2009 48.000,00CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en valor cultural, educativa y turística del Castillo "BURCH AL HAMMAM". 2010 0,00Asociaciones,Diputació
n,UTEDLT,AYTOS,CT
CD

Infraestructura/Equi
pamiento

Embellecimiento de acceso a Puente Romano. 2010 50.000,00AYTOS,Diputación,PR
ODECAN,CTCD

Incentivos Rehabilitación de columna romana en Villanueva de la Reina. 2010 6.204,00AYTOS,CTCD,Diputaci
ón,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Iluminación de monumentos. 2012 0,00DTFVTC,PRODECAN,
Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Rehabilitación de columna romana. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Recuperación y embellecimiento de la Alcubilla del Pilarejo. 2012 0,00PRODECAN,DTFVTC,
Diputación

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora y embellecimiento del entorno del Molino del Viento. 2012 0,00PRODECAN,Diputació
n,DTFVTC
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Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de noria, pozo y acequia. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

874.163,74

PROGRAMA 3.- FOMENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO LOCAL 11.864.996,33Inversión del programa:

LINEA 3.1.- Diversificación y transformación productiva local. 7.828.726,41Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.1.01.-  Fomento de la introducción de prácticas de agricultura y ganadería sostenible como la producción integrada en el área de influencia del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas a ATRIAS de Baños de la Encina y Vva. de la Reina 2007 2.698,60CAP

Incentivos Ayudas APIs de Andújar y Marmolejo 2007 31.771,53CAP

Incentivos Ayudas agroambientales a sistemas adehesados 2007 6.074,97CAP

Incentivos Ayudas agroambientales agricultura ecológica 2007 21,35CAP

Incentivos Ayudas agroambientales a la apicultura para la mejora de la biodiversidad 2007 149.682,76CAP

Incentivos Ayudas agroambientales al olivar en pendiente 2007 48.246,03CAP

Incentivos Ayudas agroambientales a la producción integrada de algodón 2007 410.379,90CAP

Incentivos Medidas de acompañamiento, forestación de tierras agrarias 2007 40.607,37CAP

Incentivos Ayudas a ATRIAs 2008 0,00CAP

Incentivos Ayudas a APIs 2008 0,00CAP

Incentivos Ayuda agroambientales: sistemas adehesados, agricultura ecológica, apicultura para mejora biodiversidad, olivar en
pendiente, producción integrada algodón y forestación tierras agrarias.

2008 730.839,29CAP

Divulgación Reuniones con agricultores para la introducción de prácticas sostenibles. 2008 0,00CAP

Incentivos Ayudas a APIs 2009 58.132,87CAP

Incentivos Ayuda agroambientales: sistemas adehesados, agricultura ecológica, apicultura, olivar en pendiente, barbecho, producción
integrada algodón y forestación tierras agrarias.

2009 714.280,72CAP

Asesoramiento Contactos y reuniones con agricultores y ganaderos. 2009 0,00CAP

Incentivos Ayuda agroambientales: sistemas adehesados, agricultura ecológica, apicultura para mejora biodiversidad, olivar en
pendiente, producción integrada algodón y forestación tierras agrarias.

2010 1.232.491,94CAP

Incentivos Producción integrada en olivar en cuencas a embalses zonas natura 2000. 2010 36.834,00CAP

3.462.061,33

MEDIDA 3.1.02.- Apoyar las producciones ecológicas en el marco del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica con actuaciones como la creación de un servicio de
asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos, el apoyo a la contratación de técnicos y el apoyo a publicaciones periódicas especializadas.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Asesoramiento Puesta en marcha del Centro de Asesoramiento y Formación en Agricultura y Ganadería Ecológica 2007 0,00AYTOS,CAP,GDR,Dip
utación

Material Publicación del cuento para niños "LOS AMIGOS DE LA TIERRA". 2008 0,00CAP,CED

Asesoramiento Contacto y reuniones con ganaderos. 2009 0,00CAP

0,00
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MEDIDA 3.1.04.- Apoyo a la reconversión de las producciones agrícolas convencionales locales a la agricultura y ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Charla informativa sobre olivar ecológico, OCA Andújar 2007 0,00OCA

Divulgación Taller con olivareros Plan Fomento Olivar Ecológico. CAFAGE/OCA 2008 0,00CAP,CAFAGE,OCA

Asesoramiento Contactos y reuniones con agricultores y ganaderos. 2009 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.1.06.- Apoyo a la reconversión de la ganadería semiextensiva local a la ganadería ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a ganadería ecológica 2007 279.683,02CAP

Incentivos Apoyo a ganadería ecológica 2008 623.626,84CAP

Incentivos Apoyo a ganadería ecológica 2009 400.470,60CAP

Incentivos Apoyo a ganadería ecológica 2010 65.583,00CAP

Divulgación Charla informativa con ganaderos de la comarca sobre ayudas agroambientales a la ganadería ecológica. 2011 0,00CAP

1.369.363,46

MEDIDA 3.1.07.- Apoyo  a la modernización y al fomento de las empresas y asociaciones de artesanía.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Apoyo a empresa de Artesanía. 2007 3.651,50CTCD

Incentivos Apoyo a empresa de Artesanía. 2008 19.187,00CTCD

Formación Talller de Empleo Marmolejo. Módulo Luthería (8). 2009 165.378,72CE,AYTOS

Eventos Mercado artesano de Mestanza. 2009 0,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Incentivos Incentivo a empresa de artesanía. 2009 1.793,00CTCD

Eventos Mercado artesano de Mestanza. 2010 0,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Eventos Mercado artesano de Mestanza. 2011 0,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

Eventos Mercado artesano de Mestanza. 2012 0,00Asociaciones,AYTOS,
CTCD,UTEDLT,Diputa
ción

190.010,22

MEDIDA 3.1.10.- Fomento y mejora de la elaboración, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios y de los obtenidos de otros recursos naturales
de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Presentación estudio de productos de temporada, Sevilla 2007 0,00GDR,GDR La
Subbética,ADLAS,AD
RSM,PRODECAN,GD
RSC

Incentivos Incentivos para la revalorización de subproductos procedentes del aceite de oliva. 2009 444.409,88IDEA
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Incentivos Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. 2009 75.704,22CAP

Incentivos Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. 2010 108.347,46CAP

Incentivos Ayudas a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. 2010 1.150.538,41CAP

1.778.999,97

MEDIDA 3.1.11.- Potenciación de actividades productivas forestales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto Centro de Interpretación de la Apicultura. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 3.1.13.- Promoción y comercialización de empresas locales de actividades turísticas y complementarias del turismo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Participación en la Feria Internacional de Turismo de Interior Tierra Adentro. 2009 3.000,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD

Divulgación Feria internacional de turismo (FITUR) 2009 0,00AYTOS,Diputación,PR
ODECAN,CTCD

Eventos Participación en la Feria Internacional de Turismo de Interior Tierra Adentro. 2010 3.000,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD

Divulgación Feria internacional de turismo (FITUR) 2010 0,00AYTOS,Diputación,PR
ODECAN,CTCD

Incentivos Tren turístico "Luxetour". 2010 13.050,00CTCD

Eventos Participación en la Feria Internacional de Turismo de Interior Tierra Adentro. 2011 3.000,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD

Divulgación Feria internacional de turismo (FITUR) 2011 0,00AYTOS,Diputación,PR
ODECAN,CTCD

Incentivos Mejora de accesibilidad de establecimiento turístico. 2011 60.915,90CTCD

Eventos Participación en la Feria Internacional de Turismo de Interior Tierra Adentro. 2012 3.000,00AYTOS,Asociaciones,
UTEDLT,Diputación,C
TCD

85.965,90

MEDIDA 3.1.14.- Refuerzo de los ejes turístico-culturales de Andújar-Las Viñas-Santuario, Baños de la Encina-Los Escoriales-Santuario y Marmolejo-Balneario-La
Centenera-Santuario, mejorando los existentes en infraestructuras y considerando el impacto ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Thermaland, desarrollo del potencial termal de Andalucía. 2007 0,00GDR,AYTOS

Incentivos Rehabilitación del Santuario Virgen de la Cabeza para convertirlo en hospedería. 2008 269.841,24CTCD

Incentivos Acondicionamiento del aparcamiento del Balneario. 2009 1.098,88CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de Albergue en el entorno del Santuario. 2010 36.000,00Diputación,AYTOS,PR
ODECAN,CTCD,DTFV
TC

Incentivos Mejora y modernización de la hospedería-restaurante santuario Virgen de la Cabeza. 2010 4.687,50CTCD

Incentivos Rehabilitación y mejora de mirador y lucernario en el Balneario de Marmolejo. 2010 38.941,04AYTOS,Diputación,

Pag 21 de 4721/02/14 8:04



CTCD,PRODECAN

Incentivos Mejora de acceso y descontaminación visual del balneario de Marmolejo. 2010 50.355,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de Albergue en el entorno del Santuario. 2012 0,00Diputación,AYTOS,PR
ODECAN,CTCD,DTFV
TC

400.923,66

MEDIDA 3.1.15.- Creación de un nuevo eje turístico-cultural de "La Carolina-El Centenillo-Selladores-Santuario".

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de dos senderos en el monte público, montes del Centenillo. Sendero Cerrillo del Plomo y Pozo
Nuevo.

2008 18.505,43CMA

18.505,43

MEDIDA 3.1.16.- Apoyo a la creación y desarrollo de empresas en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Puesta en marcha de un Curso de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 2008 38.080,50CE

Incentivos Creación Mesón Rural 2008 128.211,56Diputación,PRODECA
N,CTCD,AYTOS

166.292,06

MEDIDA 3.1.18.- Apoyo a las empresas que faciliten la prestación de servicios de interés público o social.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ayudas a empresas de servicios de interés público o social. 2010 15.035,53CE,IDEA

15.035,53

MEDIDA 3.1.19.- Fomento de la creación de empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos a empresas locales especializadas en instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. 2008 10.811,41IDEA

Formación Taller de Empleo Andújar sobre instalación de equipos de energía renovable. 2009 330.757,44AYTOS,CE

341.568,85

LINEA 3.2.- Comercialización y calidad de los productos endógenos. 334.737,73Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.2.01.- Fomento de la comercialización y distribución del aceite de oliva a través del apoyo a los establecimientos industriales, la participación en ferias
agroalimentarias y otras líneas de fomento establecidas en el sector.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

I Jornadas de Promoción Comercial organizadas por la Denominación de Origen Campiñas de Jaén. 2008 0,00DOCJ,CAP

Divulgación Actuaciones promocionales de la Denominación de Origen Campiñas de Jaén (asistencia a ferias profesionales como
Alimentaria, Salón Gourmet y el Salón Internacional del Turismo de Cataluña; conferencias y catas de aceite, reparto de
botellas promocionales, etc).

2008 0,00CAP,DOCJ

0,00
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MEDIDA 3.2.03.- Apoyo a la solicitud por parte del sector del reconocimiento de denominaciones de calidad para productos agroalimentarios propios de la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Apoyo a la solicitud del reconocimiento de la Denominación de Origen Campiñas de Jaén. 2008 0,00AYTOS,CAP

0,00

MEDIDA 3.2.04.- Fomento de la Marca Parque Natural de Andalucía en los productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Asesoramiento Fomento de la Marca Parque Natural Agroalimentario (8 marcas desde 2006) 2007 0,00CMA,UTEDLT

Asesoramiento Marca Parque Natural Artesanía (2007 una marca) 2007 0,00CMA,UTEDLT

Asesoramiento Marca Parque Natural Turismo de Naturaleza (4 marcas desde 2006) 2007 0,00CMA,UTEDLT

Material Edición de los nuevos catálogos que actualizaban todos los productos y servicios adheridos a la marca Parque Natural de
Andalucía. En 2007 se imprimieron 3.000 unidades del catálogo de Turismo de Naturaleza y 2.000 del de Producto
Agroalimentario y Producto Artesanal.
Actualización del catálogo de productos y servicios en formato DVD, 5.000 unidades.
Inserciones publicitarias en diversos medios impresos, generalistas y especializados de periodicidad mensual. Publicación:
Paisajes, Andalucía Ecológica y Sobremesa.
Elaboración de placas de cerámica para identificar los establecimientos con la marca.
Participación en la V Feria de la marca Parque Natural de Andalucía.

2007 0,00ANDANATURA,CMA

Divulgación Jornadas de Formación y sensibilización sobre la marca Parque Natural de Andalucía y Campaña de promoción de la
marca Parque Natural de Andalucía. "autobús"

2008 0,00CMA

Divulgación Promoción autobús Marca Parque Natural / Parque Forestal "Cercado del Ciprés". (11 al 16 de mayo 2009)./ Punto de
información del Parque Natural Sierra de Andújar, Centro de visitantes "Viñas de Peñallana". (20 de mayo de 2009).

2009 5.927,60CMA,ANDANATURA

Divulgación Contratación de una técnico para el fomento de la marca Parque Natural. 2009 0,00CMA

Divulgación Contratación de una técnico para el fomento de la marca Parque Natural. 2010 0,00CMA

Divulgación Jornada sobra la Marca Parque Natural de Andalucía 2010 0,00CMA,FRAE,CE,CEIC

Divulgación Difusión de la marca Parque Natural en la Feria Tierra Adentro. 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Marca Parque Natural de Andalucía 2010 462,50CMA

6.390,10

MEDIDA 3.2.05.- Fomento de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones para la comercialización de productos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso: Aplicaciones de NNTT a comercialización de establecimientos turísticos. 2007 0,00GDR

Incentivos Incentivos a la modernización del pequeño comercio para la incorporación de nuevas tecnologías. 2008 33.067,50CTCD,EEPP

Incentivos Incentivos a la modernización del pequeño comercio para la incorporación de nuevas tecnologías. 2009 21.564,00CTCD

54.631,50

MEDIDA 3.2.07.- Promoción turística dirigida a captar segmentos de demanda diferenciados (turismo docente e investigador, turismo de tercera edad, turismo cultural,
turismo extranjero, ecoturismo, etc.) y de superior capacidad adquisitiva.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso ingles atención al público. 2008 15.795,00CE,AYTOS

Coordinación Reunión Grupos de Desarrollo Rural y Directores Conservadores de los 4 Parques Naturales de Jaén para analizar 2009 0,00CMA,PRODECAN,
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la viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto de cooperación provincial con la temática de turísmo interesado en
proyectos de conservación y fauna y flora amenazada.

GDRSC,ADRSM,IDEA
,ADLAS,GDRSS

Eventos VI Raid Caliber Andalucía. del 2 al 9 de abril de 2011. 2011 0,00Diputación,CTCD,CMA

15.795,00

MEDIDA 3.2.08.- Apoyo a la comercialización de productos turísticos con el fin de ofertar un producto más atractivo, diversificado y de calidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Paquete turístico de 7 días con visitas al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Sierra de Andújar. 2010 0,00GDRSC

0,00

MEDIDA 3.2.09.- Fomento de la diversificación turística en las distintas estaciones del año.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Reforma y modernización de Complejo el Botijo. 2009 31.000,00CTCD

Incentivos Limpieza de río Jándula para piragüismo 2009 51.000,00CTCD

Eventos I Raid Sierra Morena 2011 0,00AYTOS,Diputación

82.000,00

MEDIDA 3.2.11.- Fomento del comercio electrónico de productos endógenos en colaboración con las asociaciones.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Promoción del comercio tradicional a través de las asociación ACOMAR de Marmolejo y la Federación de comerciantes de
Andújar.

2008 47.770,45CTCD,Asociaciones

47.770,45

MEDIDA 3.2.12.- Apoyo a las investigaciones y estudios cooperativos que contemplen mejoras en la gestión de la calidad de las entidades de economía social.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Ciclo de jornadas sobre economía social. 2011 0,00CEPES-
A,FAECTA,CEIC

0,00

MEDIDA 3.2.13.- Implantación  de gestión de la calidad en los procesos productivos de empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornada de "Sensibilización de la cultura de la calidad en las empresas turísticas" 2007 0,00UTEDLT,Asociaciones,
CTCD

Incentivos Incentivos a seis empresas para la implantación de sistemas de calidad. 2008 29.920,89IDEA

Incentivos Incentivos a cinco empresas para la implantación de sistemas de calidad. 2009 36.725,00IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 3.112,50IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 4.420,00IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 5.512,50IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 5.750,00IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 7.050,00IDEA

Incentivos Incentivos para la implantación de gestión de la calidad en procesos productivos a empresas. 2010 26.041,43IDEA
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Incentivos Incentivos a dos empresas para la implantación de sistemas de calidad. 2011 9.618,36IDEA

128.150,68

LINEA 3.3.- Mejora de la gestión empresarial. 2.372.403,35Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.3.01.- Campañas de información a los agricultores y ganaderos sobre la reforma de la PAC.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Ciclo de charlas en todos los pueblos de la comarca: condicionalidad 2007 0,00CAP

Incentivos Charla sobre cultivos alternativos: La Colza 2007 0,00CAP

0,00

MEDIDA 3.3.02.- Fomento de la línea de ayuda destinada a la incorporación de agricultores y ganaderos jóvenes a la actividad agraria.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Complementaria jóvenes 2007 3.000,00CAP

3.000,00

MEDIDA 3.3.03.- Fomento del asociacionismo, cooperativismo, la agrupación de productores y la constitución de redes empresariales para la obtención de economías de
escala que los beneficien en aspectos diversos como campañas promocionales, central de compras y ventas, marca de origen, saneamiento y reciclaje de
residuos.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos Feria morfológica de ganado 2007 6.590,63CAP

Incentivos Asociacionismo agrario: Ayudas Decreto 280/2001 Promoción Comercial 2007 16.786,63CAP

Incentivos Ayudas a ADSG. 2008 345.435,45ADSG,CAP

Incentivos Ayudas a ADSG. 2009 349.514,44ADSG,CAP

Eventos Feria morfológica de ganado 2010 18.000,00CAP

Incentivos Ayudas a ADSG. 2010 311.218,05ADSG,CAP

Incentivos Ayudas a la fusión y constitución cooperativas de 2º grado 2010 176.395,14CAP

1.223.940,34

MEDIDA 3.3.04.- Mejora de la oferta y calidad de las casas rurales a través de la profesionalización de los gestores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación II Jornadas de Turismo en Baños de la Encina. 2007 1.710,00AYTOS,UTEDLT,CTC
D

Formación II Jornadas de Turismo: "Experiencias empresariales del sector turístico en el ámbito de Parques Naturales". 2007 2.010,00UTEDLT,Asoc mun
PNSA,AYTOS,CMA,C
TCD

Formación III Jornadas de Turismo: "Marketing para empresas turísticas". 2008 0,00UTEDLT,AYTOS,CTC
D,Asoc mun PNSA

Formación Seminarios on-line de innovación en turismo:
1- Marketing online en tiempos de crisis. 7 de Mayo 09
2- Estrategias financieras en tiempos de crisis para PYMES turísticas. 8 de Junio 09
3- Gestión de reputación de marca y posicionamiento Web. 8 de Octubre 09
4- Herramientas de software libre para PYMES turísticas. 12 de Noviembre 09

2009 0,00CTCD
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Formación IV Jornadas de turismo "Impulsando el crecimiento en las empresas turísticas- Gestión en tiempos de crisis". 2010 4.207,80Asoc mun
PNSA,CTCD

7.927,80

MEDIDA 3.3.05.- Realización de jornadas sobre "buenas prácticas" productivas locales y de gestión empresarial, a fin de difundir buenas experiencias y conocimientos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornadas Turísticas “Conoce y cuida el Parque Natural Sierra de Andújar” 2008 0,00AYTOS,CMA,CTCD

Formación Jornadas Turísticas “Conoce y cuida el Parque Natural Sierra de Andújar” 2009 2.100,00AYTOS,CMA,CTCD

Formación Jornadas Turísticas “Conoce y cuida el Parque Natural Sierra de Andújar” 2010 2.100,00AYTOS,CMA,CTCD

4.200,00

MEDIDA 3.3.06.- Impulsar las ayudas destinadas a las empresas locales que produzcan bienes singulares para que puedan ampliar sus mercados a través de asistencia a
ferias, misiones comerciales, difusión por Internet, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Ayudas a empresas locales para promoción comercial. 2008 105.795,00CTCD,EEPP

Incentivos Puesta en marcha de tienda virtual por parte del grupo SDIFA destinada a la exportación. 2009 0,00IDEA

Incentivos Ayudas a empresas locales para promoción comercial. 2009 47.410,00CTCD

Incentivos Incentivos para la realización de un estudio de mercado. 2009 16.839,36IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para ampliar nuevos productos y mercados. 2009 163.676,98IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para ampliar nuevos productos y mercados. 2010 68.043,79IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para ampliar nuevos productos y mercados. 2010 97.911,36IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para ampliar nuevos productos y mercados. 2010 409.594,50IDEA

909.270,99

MEDIDA 3.3.07.- Promocionar las ayudas a las empresas para que puedan realizar inversiones en nuevas tecnologías de la información, permitiendo así el trabajo en red, la
posibilidad de realizar actuaciones conjuntas y en definitiva, mejorar su gestión.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Diseño y puesta en funcionamiento de portal web por parte de Agrumerca 2007 5.000,00CTCD

Incentivos Incentivos para la implantación de ERP (software de planificación de recursos empresariales) 2010 11.447,90IDEA

Incentivos Incentivos a dos empresas para realizar inversiones en nueva maquinaria de alta tecnología. 2011 138.563,82IDEA

155.011,72

MEDIDA 3.3.08.- Promover la incorporación de nuevas técnicas de gestión en las empresas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Incentivos para promover la innovación organizativa y gestión avanzada de la empresa. 2008 24.176,50IDEA

Incentivos Incorporación de nuevos sistemas de gestión informatizada mediante la implantación de ERP. 2009 44.876,00IDEA

69.052,50
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LINEA 3.4.- Mejora de la oferta territorial de servicios a la producción. 1.329.128,84Inversión de la Linea:

MEDIDA 3.4.01.- Promoción de  un acuerdo institucional entre la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y las entidades de desarrollo local para asegurar la
asesoría técnica para productores y empresas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornada líneas de financiación de apoyo a las pymes andaluzas en Andújar. 2009 0,00IDEA,Ministerio
Economía,CCA,EEFF

0,00

MEDIDA 3.4.02.- Apoyo integral a la creación de empresas locales a través de la red territorial de apoyo al emprendedor y UTEDLT, mediante la prestación de servicios de
asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Incentivos a dos empresas de economía social. 2007 18.000,00CEIC

Asesoramiento Prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial a través de la UTEDLT de
Andújar y Alpes de Marmolejo, Vva. de la Reina y Andújar.

2007 363.249,58CE

Asesoramiento Prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, formación y tutela empresarial a través de la UTEDLT de
Andújar y Alpes de Marmolejo, Vva. de la Reina y Andújar.

2008 0,00CE

Incentivos Incentivos a dos empresas de economía social. 2008 330.973,35IDEA

Incentivos Incentivos a empresa de economía social. 2009 49.153,87IDEA

Incentivos Incentivos a la creación de empresas 2009 9.000,00CEIC

Incentivos Incentivos a la creación de empresas 2010 25.000,00CEIC

Formación Seminario de Turismo y Medio Ambiente. Acciones de mediación y dinamización para empresas y agentes económicos-
sociales en el ámbito del Parque Natural Sierra de Andújar.

2010 0,00UTEDLT,FRAE

Incentivos Incentivos a empresa de economía social. 2011 41.500,00IDEA

836.876,80

MEDIDA 3.4.03.- Promover e impulsar la línea de ayudas de parques naturales para las empresas locales que deseen prestar servicios medioambientales vinculados a la
calidad del aire, prevención del ruido, gestión de residuos, depuración de agua, energía solar, teledetección, lucha contra la contaminación, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Presentación de la ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura
2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.

2008 0,00CMA,PRODECAN,UT
EDLT,EEPP

Divulgación Presentación de la ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales y Nacionales de Andalucía incluidos en la Red Natura
2000 y sus Áreas de Influencia Socioeconómica, y por la que se efectúa su convocatoria para 2008.

2009 19.082,50CMA,PRODECAN,UT
EDLT,EEPP

Incentivos Incentivo a empresa para la incorporación de placas solares a parquímetros. 2010 4.379,06CAP,AYTOS,PRODEC
AN

23.461,56

MEDIDA 3.4.04.- Fomento y creación de empresas que presten servicios a las personas mayores y con discapacidad (servicios de proximidad, atención diaria, servicios
culturales y de ocio, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Puesta en marcha del Taller de Empleo Atención al disminuido Montilla-Bono. 2009 207.103,60Asociaciones,CE,MTA
S
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Formación Taller de Empleo sobre atención Geriátrica 2010 261.686,88Asociaciones,CE

468.790,48

PROGRAMA 4.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN DE LA I+D+i 9.594.709,35Inversión del programa:

LINEA 4.1.- Vinculación de la oferta de formación a las necesidades del sistema productivo local. 5.099.589,35Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.1.01.- Acuerdo institucional para la coordinación y vinculación en red de las diferentes entidades que ofertan cursos de formación en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Coordinación de los cursos de formación a través del Comité Técnico del PDS. 2007 0,00UTEDLT,IDEA,PRODE
CAN,OCA,FAFFE,CM
A

0,00

MEDIDA 4.1.02.- Realización de cursos y talleres sobre prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Taller de Empleo para 10 alumnos sobre viverismo forestal impartido en Andújar. 2007 186.553,20CE,CCA

Formación Cursos de formación en Horticultor y podador de olivar. 30 alumnos. 2007 64.471,59CE

Divulgación Charla en Colegios y Centro de Día, sobre cambio climático y aportaciones de la agricultura integrada y ecológica. 2008 0,00CAP

Divulgación Charlas en Institutos sobre agricultura ecológica. 2008 0,00CAP

Formación Taller de Empleo Marmolejo. Módulo sobre agricultura ecológica (8). 2009 165.378,72AYTOS,CE

Formación Curso de FPO sobre agricultura ecológica. 2009 48.510,00AYTOS,CE

464.913,51

MEDIDA 4.1.03.- Realización de actividades de formación para la promoción de empresas de turismo activo y de naturaleza.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso formativo online: Mejoras Ambientales en empresas del sector de turismo de naturaleza 2007 0,00Asociaciones,MMAMR
M

Formación Curso formativo online: Turismo sostenible 2007 0,00Asociaciones,MMAMR
M

Formación II Jornadas de Turismo: "Experiencias Empresariales del Sector Turístico en el Ámbito de Parques Naturales". 2007 0,00Asoc mun
PNSA,CTCD,AYTOS,
UTEDLT

Formación Taller de Empleo "CASTILLO DE BURYAL-HAMA" impartido en Baños de la Encina, que ha formado a 8 alumnos-
trabajadores en la especialidad de turismo de aventura.

2007 149.242,56AYTOS,CE

149.242,56

MEDIDA 4.1.04.- Realización de cursos y talleres relacionados con el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Jornadas: Turismo y desarrollo: organización y gestión del destino turistico 2007 0,00AYTOS,CTCD,UTEDL
T

Formación Jornadas: "El Patrimonio del Medio Rural como herramienta para la creación de Nuevos Productos Turísticos" 2008 0,00AYTOS,CTCD

0,00
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MEDIDA 4.1.05.- Realización de cursos y talleres para la recuperación de oficios y actividades tradicionales locales (artesanos, alfareros, etc.).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso cerrajero artístico. 2008 53.436,00AYTOS,CE

Formación Curso FPO Luthier 2009 71.820,00AYTOS,CE

125.256,00

MEDIDA 4.1.06.- Realización de cursos y talleres sobre gastronomía tradicional del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Módulo del Taller de Empleo "CAMPIÑA DEL GUADALQUIVIR III" sobre cocina y elaboración de productos
agroalimentarios.

2007 158.839,52AYTOS,CE

158.839,52

MEDIDA 4.1.07.- Realización de cursos y talleres de formación especializada para agentes de desarrollo local, a fin de asegurar e impulsar su papel promotor en el territorio.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Participación de personal del Ayto. de Andújar en el Master en Economía Social y Desarrollo Local impartido en la
Universidad de Jaén y que cuenta con un módulo de Desarrollo Sostenible. En el mismo ha intervenido personal de la
Coordinación Técnica del PDS y el Asesor Ejecutivo de la Agencia IDEA.

2008 0,00UJA,IDEA,CEIC

0,00

MEDIDA 4.1.08.-  Creación de servicios de orientación laboral destinados a los jóvenes desempleados y al colectivo de mujeres desempleadas (Servicio Andalucía Orienta
de la Consejería de Empleo).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Eventos I Feria virtual de Empleo 2007 0,00GDR,CE,CAP

Asesoramiento Orientación profesional. 2007 124.762,99CE

124.762,99

MEDIDA 4.1.09.- Formación adaptada a las necesidades del empresariado local, dirigida a la consolidación de los sistemas productivos locales, a la incorporación de
innovaciones en las empresas, etc.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Capacitación Profesional para el Transporte y Curso de Transporte Mercancía Peligrosa por Carretera para 15
alumnos activos cada uno

2007 0,00CEIC

Formación Cursos camarera de pisos, capacitación para transportista, conductor de vehículos, dependiente de comercio, experto en
gestión de salarios y seguridad social, fontanero, gestión de Iva y Sociedades, Ingles básico y de atención al público,
interpretación de planos, logística de almacenes, mantenedor reparador de calefación y ACS, negociación bancaria,
secretario/a. 190 alumnos.

2007 425.323,24CE

Formación Cursos FPO conductor de vehículos pesados, montador electromecánico,.. 2009 262.597,21CE

Formación Jornadas de innovación 2009 0,00FRAE,IDEA

Formación Taller de empleo sobre herrería y carpintería 2010 266.914,80AYTOS,CE

954.835,25

MEDIDA 4.1.10.- Realización de programas formativos que fomenten la creación de nuevas empresas, principalmente entre mujeres y jóvenes.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Proyecto Jaén Diversifica: Curso de ayuda a domicilio. Andújar. 2007 0,00CE,MTAS
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Formación Jornadas de apoyo a las pymes andaluzas. 2009 0,00IDEA,FRAE

0,00

MEDIDA 4.1.11.- Fomento de programas de formación y de incorporación a las empresas de personas discapacitados.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Curso sobre comunicación en lengua de signos española. 15 alumnos. 2007 44.455,50CE

Incentivos Incentivos al empleo en centros especiales de empleo. 2007 253.187,92CE

297.643,42

MEDIDA 4.1.12.- Implantación en la comarca de estudios medios y/o superiores o ciclos formativos de grado medio y superior adecuados a los sistemas productivos locales.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras vinculadas con la instalación de los Centros TIC (tecnología de la información y la comunicación). IES Bury Al-
Hamma de Baños de la Encina e IES Virgen de la Cabeza de Marmolejo.

2008 352.941,18CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras viculadas con la instalación de centros bilingües. IES Nª S.ª de la Cabeza e IES Jándula ambos de Andújar y CEIP
Santa Potenciana e IES Juan de Barrionuevo Moya de Vva. de la Reina.

2008 0,00CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras vinculadas con la instalación de los Centros TIC (tecnología de la información y la comunicación). CPR Guadalquivir
de Llanos del Sotillo.

2009 214.283,71CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Obras viculadas con la instalación de centros bilingües. CEIP Cristo Rey de Andújar. 2009 0,00CED

567.224,89

MEDIDA 4.1.13.- Actividades de formación en dirección y gestión empresarial, nuevas tecnologías de la información y nuevos yacimientos de empleo, especialmente en los
grupos desfavorecidos.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de Iniciación a la Red de Internet, Curso de Secretariado de Dirección y Curso de Creación y Gestión de Empresas
Autoempleo para 15 alumnos desempleados cada uno.

2007 0,00CEIC

Formación Cursos sobre legislación medio ambiental en la empresa, aplicaciones informáticas de gestión, atención especializada para
enfermos de alzheimer, auxiliar de enfermería en geriatría, celador sanitario, contabilidad en soporte informatizado,
diseñador web y multimedia, mantenimiento preventivo de sistemas, nominas y seguros sociales, preparador-programador
de máquinas herramientas, prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, técnico asistencial en jardín de infancia..
208 alumnos.

2007 732.912,96CE

Formación Taller de empleo "KAMELAMOS NAKERAR DE ROMI A ROMI" desarrollado en Andújar y promovido por la Federación de
Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucía (FACCA) con la especialidad de producción audiovisual.

2008 198.549,40CE,FACCA

Formación Seminario sobre consolidación de empresas en Vva. de la Reina, del 10 al 28 de noviembre de 2008. 2008 0,00UTEDLT,IDEA,AYTOS
,CE,EOI

Formación Realización de 2 Cursos de informática de usuario (Andújar). 2008 55.809,00CE,AYTOS,EEPP

Formación Curso informática de usuario Villanueva de la Reina. 2008 27.904,50AYTOS,CE

Formación Taller de Empleo sobre viverismo y recuperación de plantas autóctonas del entorno del Parque Natural. 2009 171.276,72CE,AYTOS

Formación Curso FPO sobre dietética, nutrición, atención sociosanitaria, lengua de signos, monitor socio cultural,.. 2009 656.817,75Asociaciones,CE

Formación Taller de Empleo Villa del Agua sobre instalación de equipos y sistemas automatizados. 2010 261.686,88AYTOS,CE

2.104.957,21

MEDIDA 4.1.14.- Formación en técnicas de utilización y aprovechamiento de las energías renovables.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Formación Charla informativa dirigida a agricultores sobre el cultivo de la colza para la producción del biodiesel. 2007 0,00OCA,EEPP

Formación Curso de instalador de sistemas de energía solar térmica, 15 alumnos. 2007 40.404,00CE

Formación Cursos FPO sobre instalaciones de energías renovables en edificios y técnico de sistemas de energías renovables. 2009 111.510,00CE

151.914,00

LINEA 4.2.- Fomento de la I+D+i aplicada para el desarrollo local sostenible. 4.495.120,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 4.2.01.- Promoción de acuerdos de colaboración entre equipos universitarios, centros de I+D+i y empresas locales para la realización de proyectos de
investigación aplicada en desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto I+D Minería y Metalurgia en las comunidades de la Edad del Bronce del sur peninsular (Ministerio de Educación y
Ciencia)

2008 0,00UGR,MEC

Formación Jornada ayudas a la I+D+i 2009 0,00CE,CEIC

0,00

MEDIDA 4.2.02.- Fomento de proyectos demostrativos sobre producción limpia para su aplicación en actividades productivas del área de influencia socioeconómica del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Construcción planta biodiesel utilizando aceite vegetal. 2008 2.200.000,00AAE,EEPP

2.200.000,00

MEDIDA 4.2.05.- Fomento de proyectos de I+D+i en energías renovables en las empresas e instituciones públicas y privadas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Instalación de calderas de biomasa que utilizan como combustible glicerina procedente de la fabricación de biodiesel en
una empresa privada.

2008 880.523,00AAE

880.523,00

MEDIDA 4.2.06.- Definir programas de investigación en especies en peligro de extinción, con especial incidencia en el lince, el águila imperial y el lobo.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del Águila Imperial en Andalucía. 2007 150.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucía. 2007 200.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del lobo en Andalucía. 2007 183.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del Águila Imperial en Andalucía. 2008 170.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucía. 2008 200.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del lobo en Andalucía. 2008 150.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del Águila Imperial en Andalucía. 2009 50.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucía. 2009 36.597,00CMA

Estudios, planes y Programa de actuaciones para la conservación del lobo en Andalucía. 2009 65.000,00CMA
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proyectos

Estudios, planes y
proyectos

Actuaciones para la conservación del Águila Imperial en Andalucía. 2010 50.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del buitre negro en Andalucía. 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de actuaciones para la conservación del lobo en Andalucía. 2010 160.000,00CMA

1.414.597,00

PROGRAMA 5.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 12.353.719,10Inversión del programa:

LINEA 5.1.- Mejora de infraestructuras viarias y servicios de transporte. 7.269.681,43Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.1.01.- Completar el deslinde de las vías pecuarias para uso público y acometer su señalización, conforme a la priorización establecida en el Plan de Ordenación
y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de las vías pecuarias que conforman los deslindes urgentes en la provincia de Jaén. 2007 2.076,68CMA

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde de las vías pecuarias que conforman los deslindes urgentes en la provincia de Jaén. 2008 1.139,11CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio para deslinde, modificación de trazado y amojonamiento de diversas vías. 2008 3.863,11CMA

Estudios, planes y
proyectos

Asesoramiento jurídico en los deslindes de varias vías pecuarias. 2008 1.285,70CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio para deslinde, modificación de trazado y amojonamiento de diversas vías. 2009 262,84CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio para deslinde, modificación de trazado y amojonamiento de diversas vías. 2010 0,00CMA

8.627,44

MEDIDA 5.1.02.- Conocimiento y fomento de los diferentes usos y aprovechamientos sostenibles en las vías pecuarias del parque natural y su área de influencia
socioeconómica.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Aprovechamiento de las vías pecuarias del Parque Natural para la construcción de senderos y miradores. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Plan Red Vía II 2009 744.552,70CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Gestión y acondicionamiento de vías pecuarias e infraestructuras de uso público vinculadas a la Romería de la Virgen de la
Cabeza 2009.

2009 30.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Gestión y acondicionamiento de vías pecuarias e infraestructuras de uso público vinculadas a la Romería de la Virgen de la
Cabeza 2009.

2010 109.000,00CMA

883.552,70

MEDIDA 5.1.03.- Recuperación de las vías pecuarias que conectan la campiña con la sierra en la zona del Batán, conforme a las prioridades establecidas en el Plan de
Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto de recuperación de vía pecuaria que conecta la campiña con la sierra en la zona del Batán. 2009 0,00CMA,ADIT SM
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0,00

MEDIDA 5.1.04.- Apoyo a la mejora de los caminos rurales, priorizando aquellos que produzcan beneficio al mayor número de agricultores.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructuras 2007 52.264,79CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2007 121.546,08CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones desarrolladas en el PNSA dentro del proyecto "Mejora de caminos en la provincia de Jaén". 2007 75.176,40CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos dentro del proyecto "Mejora de caminos forestales en Sierra Mágina, Guadiana Menor y Andújar". 2007 80.422,73CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Infraestructuras 2008 130.481,51CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2008 122.450,63CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones desarrolladas en el PNSA dentro del proyecto "Mejora de caminos en la provincia de Jaén". 2008 61.311,37CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora de caminos dentro del proyecto "Mejora de caminos forestales en Sierra Mágina, Guadiana Menor y Andújar". 2008 69.375,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

Elaboración de informes sobre estado de caminos rurales tras las tormentas padecidas en 2009. 2009 0,00CAP

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de caminos forestales en Sierra de Andújar. 2009 180.949,02CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2010 407.318,30CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mejora de caminos forestales en Sierra de Andújar. 2010 30.238,70CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2011 15.291,86CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2011 15.291,86CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación y señalización de red viaria para prevención de incendios. 2011 628.458,20CMA

1.990.576,85

MEDIDA 5.1.05.- Mejora del firme y ampliación del ancho del tramo comprendido entre el Cerro del Cabezo y Puertollano de la carretera A-6178.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo de firme en la A-6178, p.k. 0 a 15. 2009 499.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo del firme y mejora de la seguridad vial en la A-6177. 2010 579.971,00COPT

1.078.971,00

MEDIDA 5.1.07.- Mejora de la conexión, mediante la construcción de nueva infraestructura, entre la Autovía Bailén Motril y la A-4 a través de Villanueva de la Reina.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Mejora carretera J-504 2010 200.000,00COPT
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200.000,00

MEDIDA 5.1.08.- Mejora del firme en determinados tramos de la conexión Este de Marmolejo con la A-4.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Nuevo trazado de un tramo de la A-4 en Marmolejo. 2007 0,00RENFE,MF

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en mejora de infraestructuras viarias, Andújar. 2007 638.634,78COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en mejora de infraestructuras viarias, Marmolejo. 2007 922.381,66COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en mejora de infraestructuras viarias, Vva. de la Reina. 2007 100.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Refuerzo firme de la A-420 p.k. 8 al 14. Marmolejo. 2008 225.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Seguridad vial en varias travesías de la red complementaria, Marmolejo. 2008 200.000,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuación en la A-420 en el punto kilométrico 5,700 2010 56.000,00COPT

2.142.016,44

MEDIDA 5.1.10.- Mejora de la líneas de transporte público interurbano por carretera, entre los municipios del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Remodelación integral de la estación de autobuses de Andújar. 2010 965.937,00COPT

965.937,00

LINEA 5.2.- Mejora de infraestructuras energéticas. 1.013.930,11Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.2.01.- Realización de un estudio de las posibilidades de aprovechamientos de las energías renovables procedentes de la biomasa, solar y eólica en la zona.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornadas sobre aprovechamiento de subproductos de olivar en explotaciones avícolas 2007 464,00IDEA,CAP,EGMASA,E
EPP,OCA,UPA

464,00

MEDIDA 5.2.02.- Fomento de los sistemas de aprovechamiento de las energías renovables en el parque natural y en su área de influencia socioeconómica (según orden de
incentivos en vigor ).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Planta de energía solar fotovoltaica conectada a red. Villanueva de la Reina. 2007 111.000,00AAE,AYTOS,Diputació
n

Infraestructura/Equi
pamiento

Instalación de caldera de biomasa en el colegio y guarderías. 2008 0,00AAE,AGENER,AYTOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Utilización de placas solares fotovoltaicas como fuente de energía en el proyecto Sierra Morena Online. 2008 0,00PRODECAN,CAP,CM

Incentivos Incentivos al aprovechamiento de energías renovables. 2009 144.118,66AAE,CEIC,CEICE

Incentivos Incentivos al aprovechamiento de energías renovables. 2010 489.856,49AAE,CEIC,CEICE

Incentivos Incentivos al aprovechamiento de energías renovables. 2011 208.064,07AAE,CEIC,CEICE
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Incentivos Incentivos al aprovechamiento de energías renovables. 2012 58.801,00AAE,CEIC,CEICE

1.011.840,22

MEDIDA 5.2.03.- Potenciación del ahorro y eficiencia energética, con el fomento y apoyo efectivo a la cogeneración de pequeña y mediana escala en todos los sectores.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Plan Optimización Energética del Ayto. de Marmolejo 2007 0,00AAE,AYTOS,Diputació
n

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Optimización Energética Andújar 2009 0,00AAE,AGENER,AYTOS

Incentivos Adaptación y modernización de las instalaciones de alojamiento rural para contribuir al ahorro energético. 2009 1.625,89CTCD

Estudios, planes y
proyectos

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2010 0,00AYTOS,Diputación

Estudios, planes y
proyectos

Jornada de Movilidad Urbana Sostenible 2010 0,00AYTOS,Diputación

Divulgación Taller de Movilidad Sostenible 2010 0,00AYTOS,Diputación

1.625,89

MEDIDA 5.2.04.- Apoyo a la electrificación de bajo impacto ambiental en las fincas situadas en el interior del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Las actuaciones privadas de electrificación en fincas situadas en el interior del Parque Natural se autorizan conforme Ley
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fomentando el soterramiento y la incorporación de energías renovables
(fotovoltaica aislada).

2008 0,00CMA

0,00

LINEA 5.3.- Mejora de los equipamientos productivos y nuevas tecnologías de la información. 557.072,43Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.3.01.- Promoción de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones en las actividades productivas locales.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Divulgación Rutas giadas por GPS, www.andarural.es 2007 0,00CAP,GDR

Incentivos Incentivos para la modernización de una empresa a través del uso de NTIC y venta online. 2009 29.492,35IDEA

Divulgación Actualización, ampliación y revisión de la información (Rutas, hítos turísticos, puntos de interes, servicios básicos,
alojamientos y restaurantes).

2010 0,00PRODECAN

Incentivos Modernización tecnológica del Hotel-Restaurante "La Mirada". 2010 2.625,00CTCD

Incentivos Incentivos a empresas para la incorporación de nuevas tecnologías. 2010 2.000,00IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para la incorporación de nuevas tecnologías. 2010 2.000,00IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para la incorporación de nuevas tecnologías. 2010 8.620,00IDEA

Incentivos Incentivos a empresas para la incorporación de nuevas tecnologías. 2010 9.000,00IDEA

53.737,35

MEDIDA 5.3.02.- Utilización de nuevas tecnologías de la información para mejorar los servicios administrativos en áreas rurales dispersas de baja densidad.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Presentación telemática a las ordenes de ayudas puestas en marcha por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

2008 0,00CEIC,IDEA
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Acuerdos Presentación telemática del Programa de Incentivos para la Creación, Consolidación y Modernización de las Iniciativas
Emprendedoras del Trabajo Autónomo para el período 2009-2013.

2009 177.042,86IDEA

177.042,86

MEDIDA 5.3.03.- Apoyo a proyectos de valorización energética de residuos del sector olivarero.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Valorización energética de los residuos del olivar a través de la producción de energía eléctrica en la planta de Andújar. 2010 0,00AAE

0,00

MEDIDA 5.3.07.- Difusión en el territorio de las órdenes Ciberpyme y Ciber Plus, así como otras que se establecezcan sobre concesión de subvenciones para equipos
informáticos, acceso a internet y tecnologías de la información.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Mejora del acceso a Internet a través de los Centros de Acceso Público a Internet y centros Guadalinfo. 2009 125.437,63CEIC

Incentivos Mejora del acceso a Internet a través de los Centros de Acceso Público a Internet y centros Guadalinfo. 2010 104.405,54CEIC

Incentivos Mejora del acceso a Internet a través de los Centros de Acceso Público a Internet y centros Guadalinfo. 2011 83.969,05CEIC

313.812,22

MEDIDA 5.3.08.- Fomentar la implantación de sistema de gestión ambiental para las empresas ubicadas en el área de influencia socioeconómica. (ISO 14001 y EMAS).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Jornada sobre Calidad, Medio Ambiente y Turismo Rural organizadas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 2009 0,00CTCD,FTH

Incentivos Implantación y certificación de sistema de gestión medioambiental. 2009 3.550,00IDEA

Incentivos Implantación y certificación de sistema de gestión medioambiental. 2011 8.930,00IDEA

12.480,00

LINEA 5.4.- Mejora de infraestructuras y equipamientos ambientales. 629.119,09Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.4.01.- Conexión de todas las urbanizaciones de las inmediaciones del Santuario de la Virgen de la Cabeza al colector de saneamiento.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Esta actuación es competencia del Ayto. de Andújar y se ha intervenido en la construcción de la depuradora. 2009 0,00CMA

0,00

MEDIDA 5.4.02.- Ampliación y desarrollo de la red de reutilización de aguas residuales depuradas (riego para la agricultura, riego de zonas verdes, fuentes públicas, etc.) en
el área de influencia socioeconómica del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación red de saneamiento y pluviales en Marmolejo. 2008 374.500,00AAA

374.500,00

MEDIDA 5.4.03.- Puesta en funcionamiento de una planta de transferencia en Andújar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones para la puesta en marcha de la planta de transferencia de residuos urbanos en Andújar. 2007 235.415,15CMA
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Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones para la puesta en marcha de la planta de transferencia de residuos urbanos en Andújar. 2008 19.203,94CMA

254.619,09

MEDIDA 5.4.05.- Fomento de la mejora del uso y gestión del agua del riego.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación Charla sobre nuevas tecnologías de riego y servicios de asesoramiento al regante. 2007 0,00OCA

Divulgación Divulgación boletín servicio asesoramiento a Regantes a Comunidades de Regantes. 2008 0,00CAP

Divulgación Divulgación boletín servicio asesoramiento a Regantes a Comunidades de Regantes. 2011 0,00CAP

0,00

LINEA 5.5.- Mejora de equipamientos de uso público. 2.883.916,04Inversión de la Linea:

MEDIDA 5.5.01.- Gestión con los actuales propietarios de la Finca Zumacares, fuera de los límites del parque natural, para su adecuación al uso público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Equipamiento de uso público en el monte Zumacares. 2007 21.584,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de adecuación al uso público del monte Zumacares. 2008 6.988,00CMA

28.572,00

MEDIDA 5.5.02.- Desarrollo del proyecto para la creación del complejo de uso público El Cercado del Ciprés, en las inmediaciones del municipio de Andújar.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Oficina del Parque Natural 2007 68.717,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Parque Medioambiental "Cercado del Ciprés" 2007 152.885,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Oficina del Parque Natural 2008 29.790,81CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dotación interpretativa del Punto de información del Cercado del Ciprés. 2008 114.423,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Oficina del Parque Natural 2009 54.595,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de manejo de la vegetación y gestión social del Parque Forestal Cercado del Ciprés. 2009 50.000,00CMA

Eventos Jornada de puertas abiertas parque forestal "Cercado del Ciprés" y punto de información del Parque Natural Sierra de
Andújar, centro de visitantes "Viñas de Peñallana".

2009 0,00CMA

Divulgación Mantenimiento del Punto de Información del Cercado del Ciprés. 2009 3.000,00EGMASA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de manejo de la vegetación y gestión social del Parque Forestal Cercado del Ciprés. 2010 0,00CMA

Divulgación Mantenimiento del Punto de Información del Cercado del Ciprés. 2010 10.622,00EGMASA,CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de manejo de la vegetación y gestión social del Parque Forestal Cercado del Ciprés. 2011 200.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de manejo de la vegetación y gestión social del Parque Forestal Cercado del Ciprés. 2012 149.953,95CMA

833.986,76
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MEDIDA 5.5.03.- Creación de un mirador de uso público en la zona de La Lancha del embalse de Jándula, adaptando el mobiliario y su acceso a personas con movilidad
limitada o discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de proyecto y ejecución de cuatro miradores en el PN Sierra de Andújar. de la Lancha 2007 27.081,00CMA

Incentivos Mirador de la Lancha 2009 6.000,00CTCD

33.081,00

MEDIDA 5.5.04.- Desarrollo y ejecución del proyecto anual de Conservación y Mejora de los Equipamientos de Uso Público.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Eventos Inauguración de las obras de ampliación y reforma del Centro de Visitantes "Viñas de Peñallana" 2007 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Dotación interpretativa del punto de información del PNSA en el Cercado del Cipres. 2007 39.423,05CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en el PNSA dentro del proyecto "Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de
Jaén".

2007 32.363,31CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2007 3.541,62CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2008 51.170,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Certificación ISO 14001 de la Consejería de Medio Ambiente para el Uso Público en el Parque Natural. 2008 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de gestión del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2008 58.103,07CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2009 48.381,53CMA

Estudios, planes y
proyectos

Certificación ISO 14001 de la Consejería de Medio Ambiente para el Uso Público en el Parque Natural. 2009 10.025,55CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de gestión del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2009 32.657,53CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público. 2009 110.499,07CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación, adecuación y construcción de infraestructuras para prevención de incendios. 2009 7.920,33CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Jaén. 2009 26.708,82CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones en el PNSA dentro del proyecto "Conservación y mejora de equipamientos de uso público en la provincia de
Jaén".

2010 13.220,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Certificación ISO 14001 de la Consejería de Medio Ambiente para el Uso Público en el Parque Natural. 2010 7.032,20CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de gestión del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2010 30.140,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público. 2010 111.443,50CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Conservación, adecuación y construcción de infraestructuras para prevención de incendios. 2010 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Jaén. 2010 32.834,18CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Recubierta de contenedores en el Encinarejo. 2010 36.000,00CTCD,PRODECAN,Di
putación,AYTOS

Pag 38 de 4721/02/14 8:04



Estudios, planes y
proyectos

Regulación del uso público y puesta en valor del área recreativa del Encinarejo. 2010 303.000,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2011 776,50CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2011 1.589,50CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2011 8.304,24CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en el PNSA dentro del proyecto "Limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público en
la provincia de Jaén".

2011 14.457,38CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público. 2011 4.592,50CMA

Estudios, planes y
proyectos

Servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de equipamientos de uso público. 2011 43.372,15CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Jaén. 2011 1.249,40CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Jaén. 2011 5.133,88CMA

Estudios, planes y
proyectos

Mantenimiento mecanizado de infraestructuras contra incendios en la provincia de Jaén. 2011 26.146,45CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador del Guadalquivir en la nueva iglesia mudejar. 2012 0,00DTFVTC,Diputación,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Mirador de las Cigüeñas. 2012 0,00DTFVTC,Diputación,P
RODECAN

1.060.085,76

MEDIDA 5.5.05.- Ejecución de los proyectos para la adaptación de los equipamientos de uso público aplicando los criterios del Manual de Equipamientos de Uso Público.
Se adaptarán a personas con movilidad limitada o discapacidad al menos los equipamientos de acogida y dos de los senderos señalizados o itinerarios del parque
natural.

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Adaptación del punto de información del Cercado del Cipres a personas con movilidad reducida. 2008 0,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Adecuación de zona recreativa y acampada libre para peregrinos y senderistas. 2010 60.000,00AYTOS,Diputación,CT
CD,PRODECAN

60.000,00

MEDIDA 5.5.06.- Establecimiento de un punto de venta, en los equipamientos de acogida del parque, de productos relacionados con el espacio protegido, con la RENPA y
con actividades en la naturaleza, con especial atención a las publicaciones y a la Marca Parque Natural de Andalucía.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Punto de venta del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2008 0,00EGMASA,CMA

0,00

MEDIDA 5.5.07.- Mejora de la accesibilidad de las áreas recreativas del Parque Natural, en general, y al área de la cuenca del Jándula, en particular.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de sendero accesible del Encinarejo. 2009 0,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto para mejora de accesibilidad del área recreativa del Jándula. Área recreativa, aparcamiento, mesas
adaptadas, 2 observatorios para fauna.

2009 449.851,00CMA

Infraestructura/Eq Área Recreativa Arroyo la Alcubilla 2009 36.000,00CTCD
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uipamiento

Estudios, planes y
proyectos

Redacción P. E. medidas de accesibilidad en senderos 2010 0,00CMA

485.851,00

MEDIDA 5.5.08.- Aumento de la red de senderos en el parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incremento del número de senderos incluidos en Acervo 2008 0,00CMA

Incentivos Señalización sendero Camino de los Romanos y Dehesa del Barco 2009 4.380,00CTCD

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de dos senderos en el monte público "Montes del Centenillo". 2009 18.099,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto de ejecución de dos senderos en el monte público "Montes del Centenillo". 2010 366,95CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Red de senderos al pilarejo, Madroñal y Dehesa del Santo Cristo. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

Infraestructura/Equi
pamiento

Señalización camino sendero del agua. 2012 0,00Diputación,DTFVTC,P
RODECAN

22.845,95

MEDIDA 5.5.09.- Ejecución del Proyecto de Señalización de los espacios naturales de Andalucía, incluyendo el inventario, revisión y reparación de señales existentes e
instalación de nuevas.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2008 7.200,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2008 8.945,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2009 5.213,52CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2009 14.741,40CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2010 12.385,71CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Inversiones en materia de señalización en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2010 38.714,84CMA

87.200,47

MEDIDA 5.5.10.- Construcción de miradores como puntos de apoyo a senderos y recorridos que permitan valorar el potencial paisajístico del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Redacción de proyecto y ejecución de cuatro miradores en el PN Sierra de Andújar. Del Camino Viejo, Mirador de las
Majadillas, Alarcones.

2007 81.244,00CMA

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico y de ejecución de 4 miradores en el Parque Natural Sierra de Andújar. 2008 52.883,92CMA

Incentivos Mirador de Lugar Nuevo 2009 7.200,00CTCD

Incentivos Mirador Sierra Luna 2009 33.012,91CTCD,CAP

Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico y ejecución de 4 miradores en el Parque Natural Sierra de Andújar (2); Miradores del Peregrino,
Mingorramos, el Tamujar y Valmayor.

2009 62.287,10CMA

Incentivos Mirador Sierra Luna 2010 18.047,05CTCD,CAP
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Infraestructura/Equi
pamiento

Proyecto básico y ejecución de 4 miradores en el Parque Natural Sierra de Andújar (2); Miradores del Peregrino,
Mingorramos, el Tamujar y Valmayor.

2010 0,00CMA

254.674,98

MEDIDA 5.5.11.- Conexión del parque natural con el proyecto europeo "Vía Verde" (enmarcado en el Proyecto REVER MED).

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias que coinciden con las rutas Revermec. 2007 9.131,82CMA

Estudios, planes y
proyectos

Deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias que coinciden con las rutas Revermec. 2008 8.486,30CMA

17.618,12

MEDIDA 5.5.12.- Incorporar elementos o sistemas alusivos al ahorro energético y de agua, arquitectura bioclimática en los equipamientos de uso público del parque natural,
a fin de obtener un efecto demostrativo que sirva de referencia al resto de infraestructuras y actividades locales , (placas solares, aerogenerador, fontanería y
sanitarios de alta eficiencia en consumo de agua y reciclaje, contenedores de reciclaje, depuración de vertidos, ...).

CATEGORIA DESC.ACCION

AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Incorporación de LEDS para la iluminación de los semáforos de Vva. de la Reina. 2008 0,00AAE,AYTOS,AGENER

0,00

PROGRAMA 6.- MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO 2.424.707,67Inversión del programa:

LINEA 6.1.- Mejora de la ordenación territorial y urbanística. 1.876.789,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.1.02.- Pacto con los ayuntamientos para promover tipologías constructivas según los patrones de la arquitectura tradicional, promoviendo el uso de materiales y
colores en consonancia con el legado patrimonial local y la arquitectura bioclimática.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Jornada para dar a conocer el estudio sobre la integración paisajística de las edificaciones en los Parques Naturales y sus
áreas de influencia socioeconómica

2007 0,00CMA,IDEA

0,00

MEDIDA 6.1.03.- Fomento de la construcción de viviendas sociales y de protección oficial incorporando en las mismas elementos de construcción ecológica.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del Registro Municipal de Andújar de demandantes de vivienda conforme a lo exigido dentro de la Ley
del Derecho a la Vivienda.

2010 1.576,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del Registro Municipal de Andújar de demandantes de vivienda conforme a lo exigido dentro de la Ley
del Derecho a la Vivienda.

2010 6.635,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del Registro Municipal de Andújar de demandantes de vivienda conforme a lo exigido dentro de la Ley
del Derecho a la Vivienda.

2010 7.378,00AYTOS,COPT

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha del Registro Municipal de Andújar de demandantes de vivienda conforme a lo exigido dentro de la Ley
del Derecho a la Vivienda.

2010 7.500,00AYTOS,COPT

Incentivos Viviendas sociales y de protección oficial. 2010 1.000.000,00AYTOS,COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Viviendas sociales y de protección oficial. 2010 0,00COPT

Infraestructura/Equi
pamiento

Viviendas sociales y de protección oficial. 2010 400.000,00COPT

Infraestructura/Eq Viviendas sociales y de protección oficial. 2010 450.000,00COPT
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uipamiento

1.873.089,00

MEDIDA 6.1.04.- Control y vigilancia de actividades urbanísticas en el área de influencia del parque natural, en especial en la zona de Las Viñas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Acuerdos Control y Vigilancia de los agentes de medio ambiente. 2008 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.1.05.- Promover acuerdos institucionales para la promoción de entornos accesibles y el apoyo a la eliminación de barreras arquitectónicas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Proyecto Jaén Accesible: Sensibilización ciudadana, promoción de líneas de investigación, desarrollo e innovación,
programa de formación, didáctica de la accesibilidad, desarrollo de proyectos y elaboración de planes de accesibilidad.

2007 0,00Asociaciones,Diputació
n,CIBS

Estudios, planes y
proyectos

Redacción de proyecto de dos senderos accesibles, El Encinarejo, y Mirador del Rey. 2009 3.700,00CMA

3.700,00

LINEA 6.2.- Mejora de la coordinación institucional y la gestión pública. 120.061,67Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.2.01.- Promoción  de acuerdos de colaboración institucional entre consejerías, Diputación Provincial, ayuntamientos y organismos estatales, a fin de incrementar
el grado de eficacia y eficiencia de las actuaciones de desarrollo sostenible.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Infraestructura/Equi
pamiento

Actuaciones de Turismo Sostenible enmacadas dentro del Plan Turístico Sierra Morena:
Creación área recreativa Llano del Puente, Marmolejo.
Colocación pantallas LED de información turística.
Actuaciones en el Cercado del Batanejo.

2008 49.461,67ADIT
SM,CTCD,AYTOS,Dip

Coordinación Reunión de Coordinación entre la Consejería de Agricultura y Pesca, la Diputación Provincial de Jaén y la Unidad Técnica
de Coordinación del PDS para coordinar la puesta en marcha del programa FARO.

2009 0,00Diputación,CAP,IDEA,
AGENER

49.461,67

MEDIDA 6.2.02.- Promover acuerdos entre las diferentes entidades de fomento y desarrollo local, para asegurar la eficiente coordinación entre las distintas agencias de
desarrollo local y UTEDLT.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Programa de formación – Promoción del conocimiento sobre propiedad industrial entre Pymes innovadoras. 2008 0,00IDEA,FRAE,MICT

Coordinación Reunión Grupos de Desarrollo Rural y Directores Conservadores de los 4 Parques Naturales de Jaén para analizar la
viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto de cooperación provincial con la temática de turismo interesado en
proyectos de conservación y fauna y flora amenazada.

2009 0,00CMA,IDEA,GDRSS,G
DRSC,ADLAS

Acuerdos Diseño de una imagen turística propia por parte de la Asociación de los municipios del Parque Natural de la Sierra de
Andújar.

2009 600,00AYTOS,CE

600,00

MEDIDA 6.2.04.- Acuerdos entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de la sostenibilidad de las fincas estatales en el parque
natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Borrador de acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y Ministerio Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 2010 0,00CMA,MMAMRM

0,00
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MEDIDA 6.2.06.- Puesta en marcha y ejecución del Plan Sierra Morena.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Mantenimiento del dispositivo puesto en marcha por la Delegación de Gobierno con motivo de la Romería de la Virgen de
la Cabeza.

2008 0,00CMA,COPT,MMAMRM
,CS,CG,AYTOS,Diputa
ción

Coordinación Mantenimiento del dispositivo puesto en marcha por la Delegación de Gobierno con motivo de la Romería de la Virgen de
la Cabeza.

2009 0,00CMA,COPT,MMAMRM
,CS,CG,AYTOS,Diputa
ción

Estudios, planes y
proyectos

Puesta en marcha y ejecución del Plan del Cerro. 2009 70.000,00CG,CS,CMA,COPT,AY
TOS

70.000,00

LINEA 6.3.- Gestión estratégica para el desarrollo sostenible. 427.857,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 6.3.01.- Incremento del apoyo público al Grupo de Desarrollo Rural como entidad integradora de todas las instituciones públicas y privadas en el territorio del
parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Reconocimiento de PRODECAN como grupo de desarrollo rural para el nuevo marco y constitución del Consejo Territorial
para la Gestión del Leader-A.

2009 0,00PRODECAN,CAP

0,00

MEDIDA 6.3.03.- Elaboración de una guía normativa que facilite la información del ciudadano.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Tríptico editado por la Consejería de Medio Ambiente con lo más esencial de la normativa de Uso Público y Turismo Activo
del Parque Natural

2007 0,00CMA

0,00

MEDIDA 6.3.04.- Establecimiento de negociaciones con propietarios, empresariado e instituciones públicas y privadas encaminadas a incorporar la sostenibilidad como
criterio de desarrollo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Acuerdos Acuerdos con propietarios de fincas privadas para la instalación de cámaras web. 2008 0,00CMA,Privados

0,00

MEDIDA 6.3.05.- Creación de una Mesa Territorial de apoyo técnico al PDS con participación de grupos y actores locales significativos.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Coordinación Reuniones Comité Técnico del Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Adújar. 2008 0,00PRODECAN,CEIC,IDE
A,CE,CAP,CMA

0,00

MEDIDA 6.3.07.-  Promoción y gestión de los Programas y medidas definitivas en el PDS.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Edición de 4000 folletos Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierras de Andújar. 2007 1.857,00IDEA

1.857,00

MEDIDA 6.3.08.-  Difusión del programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS
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Estudios, planes y
proyectos

Inversiones del programa Ciudad 21 en Andújar 2007 0,00AYTOS,CMA

Incentivos Concesión de una subvención dentro del programa Ciudad 21 para la construcción de un carril bici en Andújar. 2009 426.000,00CMA,AYTOS

Acuerdos Incorporación de Marmolejo al programa Ciudad 21. 2009 0,00A-21 J,CMA,AYTOS

426.000,00

MEDIDA 6.3.09.- Difusión y seguimiento de las Agendas 21.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Finalización proyecto Agenda Local 21 de Marmolejo, marzo 2008. Presentación el 15 de julio de 2008. 2008 0,00A-21 J

Estudios, planes y
proyectos

Seguimiento actuaciones Agenda Local 21 de Andújar y Vva. de la Reina. 2008 0,00A-21 J

Divulgación Presentación Agenda Local 21 en Baños de la Encina 2010 0,00AYTOS,Diputación

0,00

PROGRAMA 7.- FOMENTO DE LA DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 8.714.549,96Inversión del programa:

LINEA 7.1.- Fomento de la cultura emprendedora local. 1.800,00Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.1.01.- Apoyo a actividades demostrativas de "buenas prácticas" emprendedoras y difusión de experiencias exitosas.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Laboratorio de Innovación para un Nuevo Crecimiento Económico Sostenible (Linces) 2007 0,00IDEA,EEPP,GDR

0,00

MEDIDA 7.1.02.- Creación de un "Premio anual al mejor empresario del parque natural y su área de influencia socioeconómica" destinado a promover la iniciativa
empresarial relacionada con el aprovechamiento sostenible de los recursos del parque natural.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Galardón al Desarrollo Sostenible: Logagasanti Hermanos, S.L. 2008 600,00CMA,IDEA,ANDANAT
URA

Eventos Galardón al Desarrollo Sostenible: Complejo Turístico Los Pinos. 2009 600,00CMA,ANDANATURA

Divulgación Galardón al Desarrollo Sostenible: Andunatura 2010 600,00PRODECAN,CMA

1.800,00

MEDIDA 7.1.03.- Desarrollo de actividades de promoción de la cultura emprendedora entre la población local, en especial entre jóvenes y mujeres.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Formación IV Concurso de emprendedores universitarios 2007 0,00IDEA,EEPP

Formación Participación del IES Ntra. Sra. de la Cabeza en la II edición del programa empresa joven europea 2007 0,00IDEA,CED

0,00

LINEA 7.2.- Fomento del asociacionismo y la participación social. 35.302,10Inversión de la Linea:
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MEDIDA 7.2.01.- Fomento del asociacionismo de entidades dedicadas a actividades de prestación de servicios turísticos de ocio y recreo, y educación ambiental.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Formación Curso de sensibilización para el voluntariado. 2008 1.000,00CG

1.000,00

MEDIDA 7.2.02.- Promoción del asociacionismo y cooperación empresarial entre el sistema productivo local.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Material Presentación del catálogo CONTRACT por parte del grupo SDIFA (Spanish Design & Innovation of Furniture Agency),
grupo formado por 15 empresas del sector del mueble de Andalucía entre las que participa la empresa Útica del Mueble,
Marmolejo.

2008 0,00CEIC

Divulgación Asistencia a la Feria internacional de Birminghan del grupo SDIFA acompañados por la Agencia IDEA en la que se
presentaron seis colecciones diseñadas para el mercado anglosajón y doce líneas de carácter internacional.

2009 0,00CEH,IDEA

0,00

MEDIDA 7.2.04- Poner en práctica procesos participativos para la planificación y la gestión del uso público en el marco de la Junta Rectora.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Estudios, planes y
proyectos

Programa de dinamización del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2007 15.000,00CMA

Estudios, planes y
proyectos

Programa de dinamización del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana. 2008 19.302,10CMA

34.302,10

LINEA 7.4.- Fomento de la integración de la mujer en el ámbito socioeconómico. 8.677.447,86Inversión de la Linea:

MEDIDA 7.4.01.- Realización de programas de capacitación empresarial destinados a mujeres, así como de actividades específicas para la promoción de la mujer
emprendedora.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Formación comarcal asociaciones de mujeres. 2008 0,00IAM

Divulgación Red de Cooperación Empresarial. 2008 0,00IAM,CEIC

Incentivos Subvenciones a empresas constituidas por mujeres. 2008 7.016,50IAM

Formación Jornada comarcal de formación para asociaciones de mujeres, Marmolejo 2009 0,00Asociaciones,IAM

Divulgación Sexto Encuentro de Mujeres Empresarias 2010 0,00Asociaciones,CIBS

Asesoramiento Subvención Centro Información Municipal a la mujer Andújar y Marmolejo. 2011 64.089,02IAM,AYTOS

71.105,52

MEDIDA 7.4.03.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de hijos de madres trabajadoras a plazas de centros de atención socieducativa (guarderias
infantiles).

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Concertación de plazas en Centros Socioeducativos: 410 plazas en Andújar, Marmolejo y Vva. de la Reina. 2007 0,00CIBS

Incentivos Concertación de plazas en Centros Socioeducativos: 410 plazas en Andújar, Marmolejo y Vva. de la Reina. 2008 0,00CIBS

Infraestructura/Equi
pamiento

Oferta de actividades extraescolares en CEIP Ntra. Sra. de la Paz (Marmolejo) 2008 0,00CED

Incentivos Concertación de plazas en Centros Socioeducativos: 410 plazas en Andújar, Marmolejo y Vva. de la Reina. 2009 946.546,00CIBS
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Infraestructura/Equi
pamiento

Ampliación del CEIP San Julián de Marmolejo. 2009 990.000,00AYTOS,CED

Infraestructura/Equi
pamiento

Construcción de edificio para Guardería municipal, centro cultural y de juventud 2009 0,00AYTOS,MPT

Incentivos Concertación de plazas en Centros Socioeducativos: 610 plazas en Andújar, Marmolejo y Vva. de la Reina. 2010 1.156.931,83CED

3.093.477,83

MEDIDA 7.4.04.- Convenio con la Diputación Provincial para la puesta en marcha de programas de servicios sociales que faciliten la incorporación de las mujeres en el
mercado de trabajo local.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Divulgación Programa de formación a las comisiones locales de seguimiento contra la violencia de género. 2008 0,00IAM

0,00

MEDIDA 7.4.05.- Fomento de la incorporación de la perspectiva de género y de juventud a las actuaciones de desarrollo rural.

CATEGORIA DESC.ACCION AÑO INVERSIONORGANISMOS

Incentivos Género y Juventud 2007 7.488,00CAP,PRODECAN

7.488,00

MEDIDA 7.4.06.- Realización de actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de unidades de estancia diurna para personas
mayores y con discapacidad.

CATEGORIA DESC.ACCION
AÑO INVERSION

ORGANISMOS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2007 120.931,94CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2007 169.212,13CIBS,CSBS

Incentivos Equipamiento del Centro Ocupacional de Marmolejo 2007 5.967,61CIBS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2008 59.517,29CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2008 257.917,86CIBS,CSBS

Incentivos Financiación a la construcción, Reforma y Equipamiento de Unidades de Estancia Diurnas: construcción C. Residencial del
Ayto. de Marmolejo y de "San Juan de Dios" de Andújar.

2008 95.213,01CIBS,AYTOS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2009 64.278,67CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2009 303.341,76CIBS,CSBS

Incentivos Financiación a la construcción, reforma y equipamiento de Unidades de Estancia Diurnas, Centro de Día y Residencias
para Mayores: Baños de la Encina, Marmolejo y Vva. de la Reina.

2009 141.978,31CIBS

Incentivos Programas y mantenimiento para asociaciones para personas con discapacidad. 2009 31.200,00Asociaciones,CIBS,CS
BS

Incentivos Mantenimiento de Centros de Día para personas mayores 2009 36.106,30CIBS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2010 22.484,84CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2010 264.872,83CIBS,CSBS

Incentivos Programas y mantenimiento para asociaciones para personas con discapacidad. 2010 16.250,00Asociaciones,CIBS,CS
BS

Incentivos Construcción, reforma, equipamiento, mantenimiento de residencias, Unidades de Estancia Diurna y Centros de Día para
personas mayores.

2010 116.166,16CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2011 35.379,73CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2011 265.987,71CIBS,CSBS

Incentivos Financiación a la construcción, Reforma y Equipamiento de Unidades de Estancia Diurnas: construcción C. 2011 600,00CIBS,AYTOS
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Residencial del Ayto. de Marmolejo y de "San Juan de Dios" de Andújar.

Incentivos Financiación a la construcción, reforma y equipamiento de Unidades de Estancia Diurnas, Centro de Día y Residencias
para Mayores: Baños de la Encina, Marmolejo y Vva. de la Reina.

2011 1.000,00CIBS

Incentivos Programas y mantenimiento para asociaciones para personas con discapacidad. 2011 59.017,57Asociaciones,CIBS,CS
BS

Incentivos Convenio de plazas de Unidades de Estancia Diurna para personas mayores en Andújar y Vva. de la Reina. 2012 39.458,90CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Ocupacional en Andújar y Marmolejo. 2012 264.155,37CIBS,CSBS

Incentivos Programas y mantenimiento para asociaciones para personas con discapacidad. 2012 5.500,00Asociaciones,CIBS,CS
BS

Incentivos Programas y mantenimiento para asociaciones para personas con discapacidad. 2012 50.670,31Asociaciones,CIBS,CS
BS

Incentivos Construcción, reforma, equipamiento, mantenimiento de residencias, Unidades de Estancia Diurna y Centros de Día para
personas mayores.

2012 4.431,28CIBS,CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Residencial para personas con discapacidad (personas gravemente afectadas). 2012 793.792,02CSBS

Incentivos Convenio de plazas de Centro Residencial para personas con discapacidad (Residencia de adultos con centro
ocupacional)

2012 334.929,86CSBS

Incentivos Centro Residencial para personas mayores. 2012 1.911.647,82CSBS

Incentivos Plazas de Respiro Familiar. 2012 30.428,78CSBS

Incentivos Plazas comedor. 2012 2.938,45CSBS

5.505.376,51

Sum.Total: 57.692.700,16
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