
La Diputación Provincial de Jaén lanza el Plan 
de Empleo y Empresa 2020 cuando resulta 
fundamental aprovechar todos los recursos 
disponibles para atender a un objetivo 
esencial: la generación y mantenimiento 
de empleo en nuestra provincia. Desde lo 
público, la capacidad de actuación es limitada 
por lo que para propiciarlo es necesario apoyar 
el desarrollo empresarial, incrementando las 
actividades y la inversión productiva. Además, 
debemos hacerlo garantizando que ese 
desarrollo sea equilibrado y sostenible en el 
territorio, y que contribuya a la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes.

La provincia de Jaén cuenta con un tejido 
empresarial que es un elemento clave a la 
hora de apostar por una política de impulso 
al desarrollo económico, ya que la empresa 
es un elemento que hace de catalizador 
permitiendo poner en valor el conocimiento, 
generar actividad y empleo, y evolucionar 
hacia nuevos modelos más competitivos.

Ahora bien, del total de las empresas 
jiennenses, más del 99% están clasificadas 
como PYMES, con un claro protagonismo 
de las microempresas, por encima del 96%. 

La comparación con Andalucía y España 
refleja que el tejido empresarial jiennense 
se caracteriza por la reducida presencia de 
grandes empresas, contando con empresas 
más pequeñas en comparación con la media 
de Andalucía y de España.

Por otro lado, las empresas de la provincia de 
Jaén representan alrededor de un 6,5% de la 
Comunidad Autónoma, cuando la provincia 
tiene un peso territorial del 15% y un peso 
poblacional del 8%. Además, la densidad 
empresarial es baja (53 empresas/1000 
habitantes frente a las 60 en Andalucía y 
70 en España), lo que hace que el impacto 
económico, social y territorial sea menor con 
las consecuencias que esto conlleva sobre el 
empleo, la actividad productiva y la calidad 
de vida de las personas.

De esto se deducen dos cuestiones básicas: 
en la provincia de Jaén, necesitamos más 
empresas y necesitamos empresas de mayor 
tamaño.

Con el Plan de Empleo y Empresa 2020 pre-
tendemos impulsar el desarrollo empresarial 
como elemento fundamental para la creación 
y el mantenimiento del empleo. Para ello de-
bemos favorecer tanto la creación de nuevas 
empresas, como el crecimiento y la mejora de 
la competitividad de las empresas existentes.

En lo que se refiere a la creación de empresas 
mediante la apuesta por los emprendedores 
y los autónomos, pero también incrementan-
do la atracción de 
nuevas inversiones 
para la provincia 
y, más específica-



mente, para los espacios productivos cualifi-
cados de los que dispone.

En lo que se refiere a las empresas existentes, 
debemos apoyar su crecimiento para que 
sean más competitivas, y eso se consigue 
saliendo a los mercados exteriores mediante 
la internacionalización, creando alianzas entre 
las PYMES para cooperar y/o colaborar para 
ganar músculo, apostando por la innovación 
y la digitalización, y haciendo un uso más 
eficaz de los recursos para favorecer la 
sostenibilidad.

Junto a esto, debemos generar un entorno 
adecuado para que la provincia de Jaén 
se convierta en un territorio atractivo para 
las inversiones y estas se orienten hacia los 
sectores y ámbitos de actividad que puedan 

contribuir de mejor manera al desarrollo 
integral.

Para ello, resulta fundamental contar 
con un mercado laboral bien formado y 
capacitado profesionalmente; disponer 
de infraestructuras y espacios productivos 
que den respuesta a las necesidades de los 
emprendedores y las empresas; alinear la 
acción entre agentes institucionales, agentes 
del conocimiento y agentes económicos y 
sociales; definir estrategias de especialización 
inteligente y cluster en aquellos ámbitos en 
que la provincia tenga recursos y fortalezas. 
En definitiva, trabajar para conformar un 
ecosistema empresarial que favorezca la 
consecución de nuestros objetivos.

En cualquier caso, hay que ser conscientes 
de la capacidad limitada que tiene una 
administración para promover el desarrollo 
y máxime una administración local, como la 
Diputación de Jaén que centra su actividad en 
los municipios más pequeños y por tanto los 
que menos recursos tienen. Hemos diseñado, 
por tanto, un Plan que complemente a las que 
se realizan desde otras instancias públicas 
y generen sinergias para que la iniciativa 
privada pueda aprovecharlas y convertirla en 
riqueza y empleo.

Para ello, y partiendo de los diferentes diagnósticos que se han realizado sobre la situación del 
empleo y la empresa en la provincia, se han establecido los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

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



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1 
Incrementar el número de empresas generadoras de empleo

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

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

A cada Objetivo se le da respuesta con una Linea de Acción, definiéndose para cada una un 
conjunto de medidas que estará en vigor durante los cuatro años de duración del Plan (2020-
2023). Dentro de cada medida se irán definiendo anualmente un conjunto de actuaciones 
que contribuyan a su desarrollo. A continuación presentamos, a título meramente informativo, 
aquellas que se consideran más relevantes de las se van a desarrollar durante la anualidad 2020:

OBJETIVO 1 
Incrementar el número de empresas generadoras de empleo

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

Actuaciones 2020

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

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

Régimen: 

Convocatoria Pública

Procedimiento: 

Concurrencia Competitiva

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

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

Presupuesto:

130.000 €

Cuantía/Ayuda:

Máximo: 20.000 €

Número de Ayudas:

Hasta agotar presupuesto

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia.



Actuaciones 2020

Ayudas Autónomos

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia no competitiva

Beneficiarios/as: Persona física empadronadas en la provincia de Jaén, que inicie una 
actividad en el Régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

Objetivos: Concesión de ayudas para incrementar el empleo autónomo.

Presupuesto:

209.300

Cuantía/Ayuda:

2990

Número de Ayudas:

70

Ámbito territorial: Municipios mayores de 5.000 y menores de 20.000 no estén incluidos en 
el ámbito geográfico de Reto Demográfico.

Actuaciones 2020

Ayudas al Autoempleo (en municipios de Reto demográfico)

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

Régimen: Convocatoria Publica Procedimiento: Concurrencia competitiva

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

Objetivos: Facilitar la financiación de las microempresas para proyectos que creen el empleo 
para jóvenes menores de 30 años inscritos en el registro estatal de Garantía Juvenil.

Presupuesto:

3.240.000 €

Cuantía/Ayuda:

8.100 €

Número de Ayudas:

400

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.



Actuaciones 2020

INCORPÓRATE, Ayudas al Emprendimiento en Economía Social (Programa Reto Demográfico)

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

Beneficiarios/as: Jóvenes Emprendedores/as en economía social menores de 30 años que 
estén inscritos en el fichero nacional de garantía juvenil.

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

Presupuesto:

405.000 €

Cuantía/Ayuda:

8.100 €

Número de Ayudas:

50

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.

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

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

Actuaciones 2020

Ayudas Empleo Intensivo 

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

Beneficiarios: Empresas 

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

Presupuesto:

5.000.000 €

Cuantía/Ayuda:

25%, 35% o 45% Costes salariales.

Número de Ayudas:

Hasta agotar presupuesto

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



Actuaciones 2020

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

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

Régimen:

Convocatoria pública

Procedimiento: 

Concurrencia no competitiva

Beneficiarios/as: Empresas

Objetivos: Incentivar a las empresas a la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero 
Nacional de garantía juvenil en municipios de menor población de la provincia de Jaén.
(Reto demográfico).

Presupuesto:

1.080.000 €

Cuantía/Ayuda:

2700 €

Número de Ayudas:

400

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico. 

Actuaciones 2020

Ayudas a Empresas para contratación de personas . 1ª y 2ª oportunidad

Descripción: Ayudas destinadas al fomento de la contratación de personas 
desempleadas, bien jóvenes menores de 35 años o bien mayores de 45 
años.

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

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

Objetivos: Ayudar a la contratación de jóvenes menores de 35 años y mayores de 45 años 
por empresas que estén ubicadas en algún municipio de la provincia de Jaén.

Presupuesto:

540.000 €

Cuantía/Ayuda:

6.000 €

Número de Ayudas:

90

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



Actuaciones 2020

Potenciación de la competitividad empresarial con compromiso de contratación

Descripción: Ayudas al sector Oleícola para la profesionalización a través de personal 
cualificado.

Régimen:

 Convocatoria Pública.

Procedimiento: 

Concurrencia no competitiva.

Beneficiarios/as: Empresas del sector Oleícola.

Objetivos: Facilitar la contratación para la profesionalización del sector Oleícola.

Presupuesto:

100.000 €

Cuantía/Ayuda:

Variable

Número de Ayudas:

Hasta agotar crédito

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

Actuaciones 2020

Ayudas Microcréditos

Descripción: Ayudas para financiar pequeños proyectos generadores de empleo o para 
su mantenimiento .

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia no competitiva

Beneficiarios/as: Empresas, personas física o jurídicas

Objetivos: Facilitar la financiación de las microempresas para proyectos que creen o 
mantengan el empleo en la provincia de Jaén.

Presupuesto:

50.000 €

Cuantía/Ayuda:

Hasta 2990 €/ayuda

Número de Ayudas:

Hasta agotar crédito

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



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

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

3.1 MEJORANDO LA FORMACIÓN DE LAS PERSONAS Y SU INSERCIÓN PROFESIONAL

Actuaciones 2020

Proempleo 7

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

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

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

Presupuesto:
2.666.484 €

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:
Hasta 690 becas

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

Actuaciones 2020

Formación para el emprendimiento (Programa Reto Demográfico) 

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

Régimen: Convocatoria pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

Beneficiarios/as: Jóvenes inscritos en el Fichero nacional de garantía juvenil

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

Presupuesto:
817.614 €

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:
350 becas

Ámbito territorial: 78 municipios de Reto Demográfico.



Actuaciones 2020

Talentium Jaén. Cualificación de Recursos Humanos mediante movilidad internacional

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva 

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

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

Presupuesto:

168.750 €

Cuantía/Ayuda:

6.750 €

Número de Ayudas:

25

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia de Jaén

Actuaciones 2020

Jaén+. Cualificación de Recursos Humanos mediante movilidad internacional

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva 

Beneficiarios/as: Recién titulados y alumnado de la provincia de Formación Profesional de 
Grado Medio o con certificado de Profesionalidad nivel 2, de los centros asociados a los 
proyectos JAÉN+IV (34).

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

Presupuesto:

660.981,81 €

Cuantía/Ayuda:

Máxima: 

Número de Ayudas:

97 

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia de Jaén



Actuaciones 2020

Programa Andalucía Orienta

Descripción: Orientación y asesoramiento para desempleados.

Régimen: 

Inscritos en el SAE

Procedimiento: Entrevistas e itinerarios 
personalizados.

Beneficiarios/as: Inscritos como demandantes de empleo en el SAE (Servicio Andaluz de 
Empleo).

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

Presupuesto:

542.882,26 €

Cuantía/Ayuda: Número de usuarios:

2626

Ámbito de territorial: Navas de San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Montizón, Lopera, 
Porcuna, Higuera de Calatrava, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Santo Tomé, Iznatoraf, 
Baeza, Ibros, Lupión, Begíjar, Martos, Fuensanta y Santiago de Calatrava.

Actuaciones 2020

Programa Experiencias Profesionales para el Empleo

Descripción: Facilitar prácticas profesionales a demandantes de empleo recién titulados 
y para personas en riesgo de exclusión

Régimen: Conforme acuerdo Andalucía 
Orienta.

Procedimiento:

Concurrencia competitiva

Beneficiarios/as: Personas desempleadas inscritas en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo), 
mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años y personas en riesgo de 
exclusión social demandantes de empleo y con IPI abierto en Andalucía Orienta.

Objetivos: Inserción laboral de estos colectivos y mejora de la empleabilidad.

Presupuesto:

186.306,91

Cuantía/Ayuda:

430,27 por mes persona.

 

Número de Ayudas:

50 de 5 meses.

61 de 3 meses

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia de Jaén



3.2 IMPULSANDO LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PRODUCTIVOS

Actuaciones 2020

Plan de acción para el impulso de Geolit

Descripción: Impulso al plan de actuación para dinamizar el Parque Científico 
Tecnológico Geolit.

Régimen: Contrato de consultoría Procedimiento: según cuantía

Beneficiarios/as: Empresas y Entidades

Objetivos: Desarrollo del plan de actuación

Presupuesto:

A determinar

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:

Ámbito territorial: Parque GEOLIT

Actuaciones 2020

Mejora y recualificación de espacios empresariales municipales

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

Régimen: 

Convocatoria pública

Procedimiento: 

Concurrencia competitiva.

Beneficiarios/as: Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes

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

Presupuesto:

1.500.000 €

Cuantía/Ayuda: 

Hasta 30.000 €

Número de Ayudas:

50

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



Actuaciones 2020

Incubadora-Aceleradora de empresas en Geolit

Descripción: Construcción y puesta en marcha de una aceleradora de empresas en el 
edificio EUREKA radicada en el Parque Tecnológico Geolit. Se realizara tanto 
la fase constructiva como la puesta en marcha técnica de la aceleradora.

Régimen: Concursos públicos Procedimiento: Habrá dos concursos públicos 
abiertos . El concurso para adjudicación de la 
construcción física de la aceleradora y el concurso 
para la gestión técnica de la aceleradora.

Beneficiarios/as: Proyectos de Emprendimiento.

Objetivos: Constituir Jaén en una provincia que cuente con un espacio para la acelación de 
empresas con especial atención a aquellas empresas que pueden encuadrar sus actividades 
dentro RIS3 de Andalucía .

Presupuesto:

850.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de empresas:

A determinar

Ámbito territorial: Parque GEOLIT

Actuaciones 2020

Fomento de la implantación de empresas en Geolit

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

Régimen: Convocatoria Pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

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

Objetivos: Consolidación empresarial en Geolit.

Presupuesto:
500.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:
A determinar

Ámbito territorial: Parque GEOLIT.



Actuaciones 2020

Ayudas a Centros Tecnológicos

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

Régimen: Convocatoria pública Procedimiento: Concurrencia competitiva

Beneficiarios/as: Centros Tecnológicos de la Provincia de Jaén

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

Presupuesto:
150.000 €

Cuantía/Ayuda:
30.000 €

Número de Ayudas:
5

Ámbito territorial: Todos los municipios de la provincia de Jaén

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

Actuaciones 2020

Premios Emprende e Innova en desarrollo sostenible

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

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

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

Objetivos: Propiciar la excelencia de las empresas y premiar la innovación

Presupuesto:
18.000 €

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

Número de premios:
5

Ámbito territorial: Toda la provincia de Jaén.



Actuaciones 2020

Foro Lince

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

Régimen: 

Selección de proyectos de emprendimiento

Procedimiento: 

Selección Mesa provincial de emprendimiento

Beneficiarios/as: Empresas y Emprendedores

Objetivos: Incentivar iniciativas y propuestas empresariales de interés.

Presupuesto:

28.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:

Ámbito territorial: Toda la provincia de Jaén.

Actuaciones 2020

Convenios agentes económicos y sociales e instituciones

Descripción: Acciones de promoción y asesoramiento para la creación y desarrollo 
empresal en la provincia de Jaén

Régimen: Convenio Procedimiento: Concesión directa

Beneficiarios/as: FAECTA (economía social), Asociación Jóvenes Empresarios, Confederación 
de empresarios de Jaén, Universidad de Jaén, Centro tecnológico del plástico ( Andaltec).

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

Presupuesto:

139.000 €

Cuantía/Ayuda: Número de Ayudas:

Ámbito territorial: Toda la provincia de Jaén.
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