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I. PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA 

La Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de 

la Universidad de Jaén se crea el 1 de abril de 2009 mediante la firma de un convenio 

de colaboración entre la Universidad de Jaén, la Consejería de Gobernación y Justicia 

de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Jaén y la Fundación 

CajaGranada. 

Todas las instituciones y entidades firmantes del convenio coincidieron en la 

importancia creciente que tiene el ámbito local y regional en el actual mundo 

globalizado, con la consiguiente rivalidad entre territorios y ciudades a la hora de 

captar empresas, retener a las que se encuentran implantadas y atraer inversiones 

públicas o privadas, captar visitantes o fijar población. Por esta misma causa, los 

promotores de esta Cátedra coincidieron en promover la planificación estratégica 

como una forma de gestión de primera magnitud para afrontar el desarrollo local, la 

política urbana y la ordenación del territorio. Así como la necesidad de fortalecer la 

formación de técnicos, líderes y gestores en esta materia, fomentando los espacios de 

encuentro, reflexión y participación.  

Este convenio recoge como actividades susceptibles de desarrollar por la Cátedra las 

que se enumeran a continuación: 

- Organización de jornadas, cursos, seminarios y congresos sobre desarrollo 

económico local, planificación estratégica territorial, gobernanza local, etc. 

- Elaboración de estudios e impulso de investigaciones en el ámbito del desarrollo 

económico local, la planificación estratégica territorial y la gobernanza. 

- La investigación, estudio y análisis de la economía jiennense (estudios sectoriales y 

específicos de carácter estructural). 

- Elaboración de análisis de coyuntura económica y social en el ámbito local y 

provincial (particularmente en el caso de Jaén). 

- Promover y difundir la cultura y metodología de la planificación estratégica como 

instrumento de participación ciudadana en sus procesos de desarrollo económico y 

social. 
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- La investigación e impulso de instrumentos y plataformas que favorezcan el 

desarrollo de la cooperación público-privada y la participación social para 

promocionar, apoyar y potenciar las actividades económicas y sociales que permitan 

el progreso de los territorios y el bienestar de sus ciudadanos. 

- Impulsar, asesorar y colaborar en la elaboración e implantación de planes 

estratégicos territoriales en su ámbito de actuación. 

- La realización de labores de asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás 

actividades de apoyo a las entidades públicas y privadas que suscriben este 

convenio en el ámbito objeto del mismo. 

Con fecha 3 de abril de 2009 el Rector de la Universidad de Jaén nombró al  

Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático de Universidad del Área de Economía Aplicada, 

Director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 

Gobernanza de la Universidad de Jaén. 

Tres años más tarde (el 15 de mayo de 2012) la Universidad de Jaén y la Diputación 

Provincial de Jaén firman un nuevo convenio para continuar con el impulso de esta 

Cátedra, que se renovó con fecha 1 de febrero de 2015. 

II. CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS REALIZADOS  

En el ejercicio 2015 se han desarrollado los siguientes contratos, convenios y 

proyectos: 

1. Contrato entre la Fundación “Estrategias para el  desarrollo económico y 

social de la provincia de Jaén” y la Universidad de  Jaén para regular la 

prestación de servicios de investigación y asesoram iento científico-técnico  

Fecha de firma del contrato: 1 de enero de 2015. 

Duración: ejercicio 2015. 

Objetivo del contrato: realización, por parte del Dr. Antonio Martín Mesa, 

Catedrático de Universidad adscrito al Departamento de Economía de la 

Universidad de Jaén y Director de la Cátedra de Planificación Estratégica 
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Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza, de los trabajos de asesoramiento, 

durante el ejercicio de 2015, a la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” y de 

investigación en el proceso de planteamiento metodológico, seguimiento, impulso, 

ejecución y evaluación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 

Contraprestación acordada por la realización de los trabajos de asesoramiento: 

15.000 €+IVA. 

2. Contrato menor entre el Instituto de Estudios Gi ennenses-IEG (Diputación 

Provincial de Jaén) y la Universidad de Jaén para l a “Realización de estudios 

previos para la elaboración de las estrategias inte gradas de desarrollo de las 

comarcas de Sierra Mágina, El Condado y Sierra de S egura. Elaboración de 

un estudio que permita realizar una radiografía de los agentes del 

conocimiento de la provincia de Jaén y su adecuació n a las líneas prioritarias 

del RIS3” 

Duración: ejercicio 2015. 

Objetivo del contrato: la realización de estudios previos para la elaboración de las 

estrategias integradas de desarrollo de las comarcas de Sierra Mágina, El Condado 

y Sierra de Segura, la elaboración de un estudio que permita realizar una 

radiografía de los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén y su 

adecuación a las líneas prioritarias del RIS3 y la elaboración del Observatorio 

económico de la provincia de Jaén, con periodicidad mensual (12 números). 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 14.999 € IVA 

incluido. 

3. Contrato menor entre la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén para la 

realización de un estudio sobre el sector turístico  jiennense 

Duración: julio 2015. 

Objetivo del contrato: la realización del estudio “Frecuentación turística en la 

provincia de Jaén” 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.525 € IVA incluido. 
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4. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 

Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo rural de la comarca Sierra de 

Cazorla 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

5. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 

Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo rural de la comarca de Sierra 

Mágina 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

6. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 

Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo socioeconómico de La Loma y 

Las Villas 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

7. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 
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Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

8. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 

Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo rural de la Sierra Sur de Jaén 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

9. Contrato OTRI: Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre 

evaluación de los Planes de Actuación Global (Progr ama LiderA) en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007- 2013, junio a septiembre 

de 2015 

Entidad financiadora: Asociación para el desarrollo rural de la comarca de El 

Condado 

Contraprestación acordada para la realización de los trabajos: 1.866,66 € IVA 

incluido. 

III. PUBLICACIONES  

III.1. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS , ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

MARTÍN MESA, A. (2015): “La economía jiennense en 2014: ¿Concluye la Gran 

Recesión?” en Anuario 2015 de la provincia de Jaén. Multipress, nº 17. 

HERRADOR LINDES, I., MARTÍN MESA, A. y FERNÁNDEZ MORENO, J. P. (2015): 

Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

actualizado marzo 2015 (versión digital), Fundación “Estrategias para el 

desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 
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HERRADOR LINDES, I. y MARTÍN MESA, A. (Dir.) (2015): Informe de Ejecución 2014 

del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (versión digital), Fundación 

“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

HERRADOR LINDES, I., MARTÍN MESA A. y FERNÁNDEZ MORENO, J. P. (2015): 

Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

actualizado septiembre 2015 (versión digital), Fundación “Estrategias para el 

desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

MARTÍN MESA, A. y DURO COBO, J.J. (2015): “La posición relativa de la economía 

giennense en el conjunto de España durante los tres últimos siglos” en Boletín del 

Instituto de Estudios Giennenses, nº 212, pp. 11 a 59. 

MARTÍN MESA, A. y HERRADOR LINDES, I. (2015): “El Turismo”, en Memoria sobre 

la situación socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén 2014, Consejo 

Económico y Social de la provincia de Jaén. 

III.2. INFORMES 

� Estudios previos para la elaboración de las estrategias integradas de desarrollo de 

las comarcas de Sierra Mágina, El Condado y Sierra de Segura 

Instituto de Estudios Giennenses, abril de 2015. 

� Análisis del sector turístico de la provincia de Jaén, de sus macrozonas, comarcas y 

de la Ruta de los Castillos y las Batallas (especial referencia a la desigual intensidad 

de la demanda y de la oferta en los diferentes destinos) 

Diputación Provincial de Jaén, julio de 2015. 

� Radiografía actual de los agentes del conocimiento de la provincia de Jaén y su 

adecuación a las prioridades de especialización de la Research and Innovation 

Strategies for Smart Specialization (RIS3) 

Instituto de Estudios Giennenses, septiembre de 2015. 
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III.3. OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

MARTÍN MESA, A., DURO COBO, J. J. y ALCALÁ OLID, F.: 

- Número 218, enero 2015 

- Número 219, febrero 2015 

- Número 220, marzo 2015 

- Número 221, abril 2015 

MARTÍN MESA, A. y ALCALÁ OLID, F.: 

- Número 222, mayo 2015 

- Número 223, junio 2015 

- Número 224, julio 2015 

- Número 225, agosto 2015 

- Número 226, septiembre 2015 

- Número 227, octubre 2015 

- Número 228, noviembre 2015 

- Número 229, diciembre 2015 

IV. MÁSTERS, JORNADAS Y CONFERENCIAS  

� Máster Oficial en Economía y Desarrollo Territorial 

Módulo: Planificación Estratégica Territorial 

Ponente: Antonio Martín Mesa 

Lugar: Universidad de Cádiz 

Curso académico: 2014/15 

� XVIII Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales, organizado por 

EBRÓPOLIS, Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Área de 

Influencia 

Participan: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador Lindes 

Lugar: Zaragoza 

Fecha: 5 de febrero, 2015 
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� Seminarios formativos/Jornada de transferencia sobre evaluación de los Planes 

de Actuación Global (Programa LiderA), Asociaciones para el Desarrollo Rural de 

la Sierra de Segura, de la Comarca de El Condado, de la Loma y Las Villas, de la 

Sierra Sur de Jaén, de la Comarca de Sierra de Cazorla y de la Comarca de 

Sierra Mágina 

Participan: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador Lindes 

Lugar: Sedes de las asociaciones para el desarrollo y el campus de Las Lagunillas 

de la Universidad de Jaén 

Fecha: junio y septiembre de 2015 (35 horas) 

� Máster Oficial en Economía y Desarrollo Territorial 

Módulo: Planificación Estratégica Territorial 

Ponente: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador Lindes 

Lugar: Universidad de Jaén 

Curso académico: 2015/16 

V. DIRECCIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGI CA/ 

DESARROLLO LOCAL  

� Autora: Almudena Ortega Valenzuela 

Director: Antonio Martín Mesa 

Título: Elaboración de indicadores socioeconómicos para el seguimiento y 

evaluación de procesos de planificación estratégica 

� Autora: María Peña Bravo 

Director: Antonio Martín Mesa 

Título: El turismo en provincias de interior 

� Autora: Irene Rosell Vallejos  

Director: Antonio Martín Mesa 

Título: Mercado del aceite de oliva 
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VI. OTRAS ACTIVIDADES  

� Nombramiento de Antonio Martín Mesa como Miembro del Consejo Asesor de la 

Cátedra de Planificación Estratégica Territorial y Desarrollo Local de la 

Universidad de Málaga. 

� Antonio Martín Mesa ha sido Presidente del Tribunal de Memorias del Máster en 

Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Jaén en el curso 

académico 2014/2015. 

VII. SUBVENCIONES: APORTACIONES DE LOS PATRONOS 

En el ejercicio 2015 los Patronos de la Cátedra han realizado las siguientes 

aportaciones: 

� Universidad de Jaén: 700 € aprox. (pendiente de liquidación definitiva) para 

gastos de funcionamiento (teléfono, fotocopias, etc.), más la habilitación de un 

local como sede: 

- Equipos informáticos (3 ordenadores) 

- Fotocopiadora 

- Impresora 

- Fax 

- Mobiliario 

- Suministro eléctrico 

� Diputación Provincial de Jaén: 

- Contrato de investigación y asesoramiento científico-técnico a la Fundación 

“Estrategias”: 15.000 €+IVA 

- Contrato menor con el IEG para la “Realización de estudios previos para la 

elaboración de las estrategias integradas de desarrollo de las comarcas de 

Sierra Mágina, El Condado y Sierra de Segura. Elaboración de un estudio 

que permita realizar una radiografía de los agentes del conocimiento de la 
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provincia de Jaén y su adecuación a las líneas prioritarias del RIS3”: 14.999 

€ IVA incluido 

VIII. PÁGINA WEB  

En 2015 se ha mantenido y actualizado la página web de la Cátedra de Planificación 

Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza, cuya dirección es 

www.catedraplanificacionestrategica.es.  

Esta web, además de contener información detallada de la Cátedra, recoge las 

diferentes actividades que se van desarrollando desde la misma. 

Este portal está dividido en las siguientes secciones: 

1. Inicio 

2. Presentación de la Cátedra 

a) Convenio 

b) Patrocinadores 

c) Responsable 

d) Contacto 

3. Actividades 

a) Proyectos y contratos de investigación 

b) Cursos, jornadas y conferencias 

c) Memoria de actividades 

d) Galería de imágenes 

4. Publicaciones 

a) Libros y capítulos de libros 

b) Artículos 

c) Ponencias Cursos de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural 

d) Observatorios económicos de la provincia de Jaén 

e) Boletines informativos del Plan Estratégico 

5. Dossier de prensa 
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Además de estas secciones, la web también cuenta con links directos a las páginas 

oficiales de las instituciones/entidades patrocinadoras. 
 

IX. PERSONAL  

Personal adscrito a la Cátedra: 

� Director de la Cátedra: Antonio Martín Mesa 

� Inmaculada Herrador Lindes 

� Personal investigador que ha participado en los proyectos de la Cátedra: 

� Prof. Dr. Francisco Alcalá Olid 

� Prof. José Duro Cobo 

� Eulalia Cátedra Anaya 

� Juana Pilar Fernández Moreno 


