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En los Estatutos Fundacionales (art. 4) se recogen los siguientes objetivos y fines: 

a)  La investigación, estudio y análisis de la realidad de la provincia de Jaén.

b)  Promover toda acción favorable para el desarrollo social y económico de la provincia de Jaén.

c)  Elaborar el Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

d)  Promover la presencia activa de Jaén en todos los aspectos, en el ámbito provincial, regional, 
nacional e internacional.

e)  La realización de labores de asesoramiento, estudio, diagnóstico, dictamen y demás actividades
 de apoyo, a otras entidades públicas o privadas en materias propias de su objeto.

f)   Planificar y ejecutar campañas de mercadotecnia y publicidad para fomentar la participación 
ciudadana y defender los interses y la imagen de Jaén, buscando la coordinación con las actua-
ciones de otras instituciones y entidades públicas y privadas.

g)  La publicación y divulgación de los estudios y trabajos realizados a lo largo de sus actividades.

h)  Establecer vínculos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas de fines análo-
gos a los recogidos en los presentes Estatutos.

i)   Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los intereses, objetivos y fines de la Fun-
 dación. 

FINES FUNDACIONALES

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL DESAROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN”
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 La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico 
y social de la provincia de Jaén” cumplió en 2018 veinte años de 
andadura, desde que en junio de 1998 se creara su Comisión 
Gestora y en septiembre de ese mismo año abriera las puertas 
de su primera sede, en la antigua Escuela de Magisterio. En 
2018 se ha conmemorado el 20 aniversario de la Fundación, 
con la realización de una serie de actividades en las que se ha 
puesto de manifiesto el trabajo desarrollado a lo largo de estos 
veinte años de planificación estratégica.
 
 A.- Una de estas acciones ha sido la inclusión, en el lo-
gotipo de la Fundación, de una referencia al 20 aniversario y al 
período de vida de la institución 1998-2018. Este logotipo se ha 
utilizado en todas las actividades que la Fundación ha desarro-
llado durante 2018, en el material promocional, la página web, 
en redes sociales, etc.

Durante todo el ejercicio la actividad esencial de la Fundación 
ha estado dirigida a la realización de las tareas correspondien-
tes al seguimiento, impulso y ejecución del II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén, así como a la difusión de la planifica-
ción estratégica territorial como herramienta para el desarrollo 
y, en especial, a la realizada en la provincia de Jaén. En concre-
to, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

 1 Conmemoración del 20 Aniversario de la Fundación 
“Estrategias”

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

 B.- Jornada 20 Aniversario: “Desarrollo económico y so-
cial de la provincia de Jaén: 20 años de planificación estratégica 
(1998-2018)”. El 19 de diciembre de 2018 se celebró en la Ca-
pilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén la Jornada 
20 Aniversario de la Fundación “Estrategias”, que se desarrolló 
como sigue:

10.00-11.30 INAUGURACIÓN.

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ. Presidente de la 
Diputación de Jaén y de la Fundación “Estrategias”

 

19 de diciembre19 de diciembre
Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios

Plaza San Juan de Dios, s/n, Jaén
Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios

Plaza San Juan de Dios, s/n, Jaén

SUBVENCIONAN:

JORNADA 20 ANIVERSARIO JORNADA 20 ANIVERSARIO 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN: 

20 AÑOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (1998-2018)

Puedes inscribirte aquí:
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COLOQUIO. 

El papel de las administraciones y de los agen-
tes económicos y sociales en el desarrollo de 
la provincia de Jaén 

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ. Presidente de la 
Diputación de Jaén y de la Fundación “Estrategias” 
JUAN GÓMEZ ORTEGA. Rector Magnífico de la Uni-
versidad de Jaén y vicepresidente de la Fundación 
“Estrategias”
FELIPE LÓPEZ GARCÍA. Consejero de Fomento y 
Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía
CATALINA MADUEÑO MAGDALENO. Subdelega-
da del Gobierno en Jaén
MANUEL ALFONSO TORRES GONZÁLEZ. Presi-
dente de la CEJ
MANUEL SALAZAR VELA. Secretario General de 
UGT-Jaén
ESTRELLA ORDÓÑEZ ÁGUILA. Secretaria de Or-
ganización y Finanzas de CCOO-Jaén

MODERÓ: INMACULADA HERRADOR LINDES. 
Directora del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias”

11.30-12.00 20 años de la Fundación “Estrategias para el de-
sarrollo económico y social de la provincia de 
Jaén”. Acto de reconocimiento a los presiden-
tes, vicepresidentes, tesoreros y secretario de la 
Fundación

FUERON RECONOCIDOS: FELIPE LÓPEZ GAR-
CÍA (presidente de la Fundación desde su puesta 
en marcha hasta 2010), LUIS PARRAS GUIJOSA 
(vicepresidente de la Fundación desde su puesta 
en marcha hasta 2007), JUAN MANUEL DE FA-
RAMIÑÁN GILBERT (secretario de la Fundación 
desde su puesta en marcha hasta la actualidad), 
ANTONIO BELLÓN RUIZ, (tesorero de la Funda-
ción hasta 2009), ANTONIO MARTÍN MESA (direc-
tor del I Plan Estratégico y de la Oficina Técnica 
de la Fundación desde su puesta en marcha has-
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ta 2008), ENRIQUE ACISCLO MEDINA (tesorero 
desde 2009), MANUEL PARRAS ROSA (vicepre-
sidente de la Fundación “Estrategias” desde 2007 
hasta 2015), JOSÉ ANTONIO MIRANDA ARANDA 
(vicesecretario de la Fundación hasta 2012), JUAN 
GÓMEZ ORTEGA (vicepresidente de la Fundación 
desde 2015), FRANCISCO REYES MARTÍNEZ 
(presidente de la Fundación “Estrategias” des-
de 2011) y EULALIA CÁTEDRA ANAYA y PILAR 
FERNÁNDEZ MORENO (en representación de las 
trabajadoras de la Oficina Técnica y de los colabo-
radores y colaboradoras de la Fundación durante 
estos 20 años).

PRESENTÓ: Mª LUISA FONTECHA DEL MORAL

12.00-12.30 PAUSA-CAFÉ

12.30-14.00 COLOQUIO. 

La Planificación Estratégica como herramienta 
de desarrollo territorial

ALAIN JORDÀ. Experto en Desarrollo Local y editor 
del blog CiudadInnova 
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA. Directora 
del Plan Estratégico de Málaga y gerente de la Fun-
dación CIEDES
ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ. Director del Plan 
Estratégico Elche 2030 y gerente de PIMESA

MODERÓ: ANTONIO MARTÍN MESA. Catedrático 
de Economía Aplicada y director de la Cátedra de 
Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Lo-
cal y Gobernanza de la Universidad de Jaén

14.00-16.00 ALMUERZO-CONVIVENCIA

16.00-16.30 CONFERENCIA: 20 años de la economía de la pro-
vincia de Jaén: principales transformaciones

ANTONIO MARTÍN MESA. Catedrático de Econo-
mía Aplicada y director de la Cátedra de Planifica-
ción Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Go-
bernanza de la Universidad de Jaén
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16.30-18.30 COLOQUIO. 

Presente y futuro de la provincia de Jaén desde 
sus diferentes ámbitos estratégicos

JUAN MANUEL GARCÍA ESTEPA. Asesor ejecuti-
vo de la Agencia IDEA

SONIA BERMÚDEZ LÓPEZ. Jefa de servicio de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación 
de Jaén
JOSÉ MARÍA NAVARRO POLONIO. Gerente de la 
Fundación ANDALTEC

VITO JIMÉNEZ PÉREZ. Directora de producción de La 
Mundial_Lab

CRISTINA DE TORO NAVERO. Gerente de la Funda-
ción CITOLIVA

ANA FERNÁNDEZ ZAMORA. Directora del Área de 
Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén

JOSÉ ÁNGEL MESA FERNÁNDEZ. Secretario ge-
neral de la Asociación Provincial de Constructores 
y Promotores de Obras de Jaén

CELESTINA MARTÍNEZ ALARCÓN. Asesora téc-
nica del Área de Igualdad y Bienestar Social de la 
Diputación de Jaén

MODERÓ: INMACULADA HERRADOR LINDES. 
Directora del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias”

 La Jornada, a la que asistieron más de 150 personas, 
estuvo dirigida a analizar y reflexionar sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro de la provincia, desde los diferentes ámbitos 
estratégicos y desde el punto de vista de las diferentes admi-
nistraciones, agentes económicos y sociales y colectivos que 
actúan en el territorio.

 Para dar a conocer el 20 Aniversario y la Jornada con-
memorativa se realizó una campaña de comunicación que contó 
con anuncios en prensa (Diario Jaén, Viva Jaén e Ideal), un es-
pecial en Diario Jaén, cuñas publicitarias (Radio Jaén, Multime-
dia Jiennense y Cope Jaén), entrevistas, artículos de opinión, 
etc. (ver la actividad nº 17 de esta Memoria).
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 Durante 2018 se ha continuado con la labor de difusión 
del II Plan ya iniciada en ejercicios anteriores. En concreto, se 
han realizado las siguientes actuaciones:

 A.- En este ejercicio se han mantenido un número im-
portante de reuniones con los patronos de la Fundación “Estra-
tegias” (un total de 33) y con diferentes instituciones y colectivos, 
que se detallan a continuación, para favorecer la implicación de 
los mismos en el impulso del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén y en la ejecución de las actuaciones y los proyectos en 
él recogidos. 

 En concreto, se han celebrado encuentros específicos 
con CaixaBank, el Conservatorio Superior de Música Andrés de 
Vandelvira de Jaén, el Ayuntamiento de Guarromán, el Área de 
Empleo del Ayuntamiento de Alcalá la Real, la Asociación Amigos 
del Ferrocarril de Jaén, la Asociación Provincial de Mujeres Pro-
fesionales Autónomas de Jaén-AMET, Jaén Edita, la Lanzadera 
de Empleo y Emprendimiento Solidario Jaén 2018, la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Jaén-AJE, la Federación Andalu-
za de Cooperativas de Trabajo Asociado-FAECTA, la Fundación 
“Legado literario de Miguel Hernández”, Theatter3houses, Sit-
look Tecnologías, S.L., Forum Vitruvio, Climbea Smart Business 
y la Agencia del Alambre.
 
 Es reseñable, también, la reunión que se celebra anual-
mente con el “Grupo de Coordinación de la Junta de Andalucía 
para el II Plan Estratégico”, que en esta ocasión fue presidida 
por la delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo Carmona, y en 

 C.- Se ha elaborado un número especial del boletín in-
formativo de la Fundación “Estrategias”, el de diciembre (nú-
mero 55), en el que se ha hecho un recorrido por los hitos más 
importantes de la vida de la institución, se han puesto de relieve 
los proyectos más emblemáticos, del I y II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén, que se han ejecutado en estos 20 años, y 
se ha contado con la opinión de los máximos responsables de 
la Fundación (presidente, vicepresidente, tesorero y secretario).

 En 2018 también se ha renovado la imagen del boletín, 
que no había sufrido variaciones desde 2014. 

 2 Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
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la que participan secretarios generales y jefes de servicio de la 
Administración Autonómica. La sesión de trabajo tuvo lugar el 4 
de octubre de 2018.

 B.- Para mejorar la difusión del II Plan Estratégico se 
mantiene, también, contacto con los medios de comunicación 
jiennenses. En 2018 se celebró una reunión con los responsa-
bles de Onda Cero Jaén. Al mismo tiempo, como más tarde se 
detallará, también se ha colaborado con los medios a través de 
diversos artículos de opinión y entrevistas (ver la actividad nº 
17 de esta Memoria).

 C.- Se ha continuado, asimismo, con la iniciativa “Ac-
tuación incluida en el II Plan Estratégico de Jaén”, ya que son 
muchas las acciones y proyectos que se inician y que se vienen 
desarrollando en línea confluyente con lo que propugna el II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén. Para visualizar adecuada-
mente estos esfuerzos, poner en valor las actuaciones llevadas 
a cabo, favorecer la generación de sinergias en la ejecución del 
II Plan y plasmar el compromiso de las diferentes administracio-
nes, entidades, instituciones y agentes económicos y sociales 
jiennenses con el futuro de la provincia, se impulsa la utiliza-
ción del logotipo “Actuación incluida en el II Plan Estratégico de 
Jaén”, que ha sido empleado en 2018 junto al anagrama del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén en 29 ocasiones. En 
concreto, han empleado estos logotipos en sus actuaciones: el 
Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén 
(en diecisiete actuaciones), la Fundación Caja Rural de Jaén (en 
seis actuaciones), el sindicato CSIF-Jaén (en tres actuaciones), 
la Diputación de Jaén, el Foro de Emprendedores LINCE y la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos José Nogué.

 3 Reuniones de las Comisiones y Subcomisiones 
de Seguimiento e Impulso de Estrategia

Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia

 Las comisiones de seguimiento e impulso de estrategia 
no se han reunido como tales en 2018, a la espera de que fuera 
publicado el modelo de gobernanza de la Inversión Territorial In-
tegrada (ITI) de la provincia de Jaén, en el que estaba previsto 
que las mismas se constituyeran en Mesas de Estrategia, dentro 
del modelo de participación.
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 Durante los meses de octubre y noviembre la Oficina 
Técnica de la Fundación “Estrategias” mantuvo ocho reunio-
nes con las personas comisionadas y las responsables de la 
secretaría de las correspondientes comisiones de seguimiento 
e impulso, para analizar el documento “Propuesta de proyectos/
actuaciones a incluir en la ITI de la provincia de Jaén” y para 
abordar la metodología a utilizar en las Mesas de Estrategia, que 
finalmente no se pudieron convocar.

Subcomisión Jaén referente internacional de la Edición de 
Arte Contemporáneo

 El 13 de marzo se mantuvo una reunión con Juan Ángel 
Pérez Arjona, diputado de Cultura y Deportes, José Lucas Cha-
ves Maza, director del Área, y Antonio Damián Ruiz, de Jaén 
Edita, para abordar el proyecto “Jaén referente internacional de 
la Edición de Arte Contemporáneo”.

 El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén recoge, 
como actuación a implementar dentro del proyecto 4.6 “Jaén por 
la cultura”, la consolidación de una “Red de Trabajo Cooperativo 
en el campo de la Edición Contemporánea”, con el objetivo de 
situar a Jaén como referente internacional en la Edición de Arte 
Contemporáneo. Para afrontar este último objetivo, que se abor-
dó en uno de los paneles del I Foro por la Cultura de la provincia 
de Jaén, y con el fin de consolidar esta Red, se crea el 16 de 
abril de 2018 una subcomisión/grupo de trabajo, compuesta por 
representantes del Área de Cultura y Deportes de la Diputación 
de Jaén, de UniRadio Jaén y de la Biblioteca de la Universidad 
de Jaén, del CEP de Jaén, de la Escuela de Arte Carrillo, de 
Librodeartista.info Ediciones y de Jaén Edita, del Archivo Histó-
rico Provincial de Jaén, de la Escuela de Arte José Nogué, de 
la empresa Oedim, del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de 
Jaén, del Museo Zabaleta y del Ayuntamiento de Quesada, del 
Centro Andaluz de Arte Seriado de Alcalá la Real, del Área de 
Didáctica de la Expresión Plástica del Departamento de Didácti-
ca de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad 
de Jaén, de la Fundación Caja Rural de Jaén, del Servicio de 
Instituciones y Programas Culturales de la Delegación Territo-
rial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, del 
Secretariado de Planificación y Gestión de Actividades Cultura-
les de la Universidad de Jaén, de la Oficina Tipográfica Marvel, 
del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de 
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la Universidad Politécnica de Valencia, del Museo Provincial de 
Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”.

 En la reunión celebrada el 16 de abril se plantearon pro-
puestas de actuación a corto, medio y largo plazo, para la puesta 
en marcha de este proyecto.

Subcomisión Ciclo Integral del Agua

 La comisión de seguimiento e impulso de la Estrategia 
2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre de 2017, 
acordó ampliar los objetivos de la subcomisión creada para la 
planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas 
residuales (constituida el 1 de febrero de 2017), de forma que en 
la misma se abordase el ciclo integral del agua, así como solicitar 
a los organismos con competencias en esta materia su incorpo-
ración a este grupo de trabajo. Por este motivo, el 9 de abril de 
2018 se reúne esta subcomisión, en la que ya participaban técni-
cos de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial 
de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, 
incorporándose a la misma representantes del Instituto Geológi-
co y Minero de España (IGME), de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir (CHG), de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
(AMAyA), de la Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. (SOMAJA-
SA), de FCC Aqualia y de ACCIONA Agua Servicios.

 En la reunión, que fue presidida por el diputado de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno Cobo, se 
hizo un seguimiento al estado de ejecución de las obras relativas 
a las EDARs y colectores provinciales y se realizó un análisis de 
la situación de abastecimiento de agua de la provincia de Jaén, 
planteándose diversas propuestas de actuación.

Subcomisión para el Premio Internacional a los mejores 
Aceites de Oliva Virgen Extra del Mundo (Premio Internacio-
nal Expoliva)

 El 18 de abril se reunió, presidido por el delegado te-
rritorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, Juan Balbín Garrido, un grupo de trabajo compuesto 
por la jefa de Panel de la Fundación CITOLIVA-Centro Tecnoló-
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gico del Olivar y del Aceite, la coordinadora del Laboratorio de 
Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, el jefe de 
Servicio de Agricultura, Ganadería e Industrias Agroalimentarias 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, la directora del IFAPA Centro de Cabra, el director del 
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva de 
la Universidad de Jaén, la gerente del Centro de Interpretación 
Olivar y Aceite Comarca de La Loma, así como representantes 
y técnicos de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo 
del Olivar y el Aceite de Oliva, del Laboratorio Olivarum de la 
Fundación Caja Rural de Jaén, de la Diputación de Jaén y de la 
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”. El objeto de esta 
reunión fue la de constituir una subcomisión técnica para anali-
zar los pasos a dar para crear en Jaén un premio internacional a 
los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo.

 El 23 de mayo se vuelve a reunir la subcomisión para 
analizar los borradores de las “bases de concurso”, que pasa 
a denominarse “Premio Internacional Expoliva”, para los hemis-
ferios Norte y Sur, así como para estudiar el presupuesto y los 
posibles financiadores/patrocinadores.

Subcomisión Municipio Sostenible

 La comisión de seguimiento e impulso de la Estrate-
gia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 2 de noviembre de 
2017, también acordó estudiar la posibilidad de poner en marcha 
la actuación “Experiencia piloto: pueblos sostenibles”. Para ello 
se planteó crear una subcomisión que estudiara qué municipio 
podría ser el candidato para desarrollar la experiencia piloto y 
que planteara los pasos a dar.

 Esta subcomisión, integrada por el presidente de la 
S.C.A. Ecológica La Olivilla, así como por responsables técnicos 
de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial 
de Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 
y presidida por el diputado de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, Pedro Bruno Cobo, celebró en 2018 tres reuniones, 
el 26 de abril, el 23 de octubre y el 29 de octubre. La reunión 
mantenida el 23 de octubre contó con la participación, a su vez, 
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del alcalde de Santiago-Pontones, con el que se analizó la pro-
puesta de proyecto.

Subcomisión Ganadería Extensiva

 Con fecha 24 de julio de 2018 fue publicada en BOJA la 
Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se sometía a infor-
mación pública el proyecto de Plan de Ganadería Extensiva de 
Andalucía 2017-2027. Desde la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias” se remitió a los componentes de la subcomisión de 
ganadería extensiva el borrador de Plan elaborado por la Junta 
de Andalucía, para estudiar la posibilidad de presentar alega-
ciones. Pedro Bruno Cobo, como presidente de la subcomisión, 
remitió a la Administración Autonómica el 24 de septiembre las 
observaciones a la propuesta de Plan de Ganadería Extensi-
va. En concreto, se le hizo llegar, nuevamente, el documento de 
conclusiones de la subcomisión para la elaboración de un plan 
de apoyo a la ganadería extensiva de la provincia de Jaén, que 
no se veía reflejado en el borrador. El documento de conclusio-
nes se puede descargar desde el siguiente enlace: https://www.
planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/conclu-
siones-_subcomision_ganaderia_extensiva.html.

Subcomisión Microcréditos

 El grupo de trabajo de la Estrategia 1: Jaén, industrial 
para “Abrir líneas específicas de microcréditos con las entidades 
financieras” se creó en 2015 y lo componen las entidades fi-
nancieras miembros del Patronato de la Fundación “Estrategias” 
(Caja Rural de Jaén, Bankia, Unicaja y CajaSur) y administra-
ciones, organizaciones empresariales e instituciones que desa-
rrollan actuaciones en el campo del emprendimiento (Diputación 
de Jaén, Fundación Andalucía-Emprende-CADEs, IMEFE, Uni-
versidad de Jaén, Colegio de Economistas, Confederación de 
Empresarios de Jaén, Geolit, FAECTA, SECOT-Jaén, el Ayunta-
miento de Andújar y la Agencia IDEA). 

 El grupo se reunió el 20 de septiembre de 2018 para 
analizar la evolución de los convenios de colaboración firmados 
con Caja Rural de Jaén y CajaSur, así como las necesidades de 
microfinanciación detectadas.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/conclusiones-_subcomision_ganaderia_extensiva.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/conclusiones-_subcomision_ganaderia_extensiva.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/conclusiones-_subcomision_ganaderia_extensiva.html
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Mesa de Emprendimiento

 Se ha participado en las reuniones celebradas en 2018 
por esta mesa, que coordina el Parque Científico y Tecnológico 
Geolit. En concreto, se ha asistido a 3 sesiones de trabajo, ce-
lebradas los días 26 de enero, 9 de julio y 13 de noviembre en 
IFEJA.

Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía 
(RADIA)

 La Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha for-
mado parte del Grupo Motor Provincial (GMP) Jaén, coordina-
do por la Diputación Provincial de Jaén, dentro del ámbito “Go-
bernanza inteligente”, de la Red de Agentes para el Desarrollo 
Inteligente de Andalucía, que se ha creado para participar en 
el desarrollo de la Iniciativa AndalucíaSmart 2020. En concreto, 
RADIA es un marco de trabajo colaborativo desde el cual los 
diferentes agentes que componen el ecosistema Smart de Anda-
lucía, cooperarán en la definición de la Hoja de Ruta Inteligente 
de Andalucía y en la definición del proceso a seguir.

 El 2018 se han celebrado cuatro reuniones del GMP 
Jaén, los días 11 de abril, 16 de mayo, 6 de junio y 10 de octubre, 
para realizar el diagnóstico del ámbito de desarrollo inteligente 
asignado, definir su marco estratégico, las líneas de actuación, 
los objetivos, etc.

Esta iniciativa está en línea con la actuación “Jaén, provincia 
inteligente”, recogida en el proyecto 3.3 del II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén.

Comité de Salud en Todas las Políticas

 Fruto de la alineación del II Plan Provincial de Salud de 
Jaén 2020 con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 
la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha pasado a 
formar parte del Comité de Salud en Todas las Políticas, que se 
reunió el 4 de junio de 2018 para analizar el Informe de Ejecu-
ción de 2016 del II Plan Provincial de Salud y para conocer la 
Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas 
en Andalucía.
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 El 10 de septiembre de 2018 se firmó la 3ª prórroga del 
convenio con Caja Rural de Jaén. Hasta el 31 de diciembre se 
habían generado, bajo el paraguas de este convenio, 48 opera-
ciones, por un importe total de 675 mil euros.

 Actualmente son dos las entidades financieras –CajaSur 
y Caja Rural de Jaén- las que tienen suscritos acuerdos de cola-
boración con la Fundación “Estrategias”, con objeto de habilitar 
líneas de microfinanciación para las empresas provinciales, tal 
y como recoge la actuación que está incluida en el proyecto 1.1 
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Los convenios 
se pueden consultar aquí: http://www.planestrajaen.org/centro-
documental/convenios-colaboracion/.

 Durante 2018 se ha mantenido contacto, también, con 
Bankia y Unicaja para analizar la posibilidad de que estas enti-
dades financieras, miembros del Patronato, suscriban convenio 
de colaboración de este tipo.

 4 Convenios de colaboración para abrir líneas 
de microcréditos

 5 Foro por la Cultura de la provincia de Jaén

 Tras la reunión mantenida por la Comisión Ejecutiva 
Promotora del Foro, el 22 de noviembre de 2017, para avanzar 
en el diseño del I Foro por la Cultura de la provincia de Jaén (ac-
tuación incluida en el proyecto 4.6 del II Plan Estratégico de la 
provincia de Jaén), se inician los trabajos para su organización, 
por parte de la Diputación Provincial de Jaén y de la Oficina Téc-
nica de la Fundación “Estrategias”.

 Antes de su realización, los coordinadores de las mesas 
de trabajo sectoriales se reunieron con la Oficina Técnica, el 16 
de enero, para diseñar la metodología a emplear en los debates 
y hubo un contacto estrecho y una reunión de trabajo previa, el 
12 de febrero, con el Área de Cultura y Deportes de la Diputa-
ción Provincial para ultimar la organización del Foro.

 La presentación oficial del I Foro de la Cultura de la pro-
vincia de Jaén tuvo lugar el día 6 de febrero y, en la misma, par-
ticiparon el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez 
Arjona, y la delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en 

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/


18

Jaén, Pilar Salazar Vela, así como las personas encargadas de 
coordinar los paneles y mesas de trabajo previstos.

 El programa del I Foro por la Cultura de la provincia de 
Jaén fue el siguiente:

VIERNES 16 DE FEBRERO

17.30-18.00 RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN

18.00-18.30 INAUGURACIÓN

A cargo de: Mª Dolores Marín Torres, alcaldesa del 
Ayuntamiento de Baeza; Mª Ángeles Peinado He-
rreros, vicerrectora del Campus Antonio Machado 
de la UNIA; Ana Cobo Carmona, delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Jaén; Juan Án-
gel Pérez Arjona, diputado de Cultura y Deportes; 
Mª Dolores Rincón González, vicerrectora de Pro-
yección de la Cultura y Deportes de la Universidad 
de Jaén, e Inmaculada Herrador Lindes, directora 
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

18.30-19.30 CONFERENCIA INAUGURAL

Ponente: Ricardo Martí Fluxá, presidente del Pa-
tronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía
Ponencia: “Mecenas y mecenazgo del siglo XXI”

19.30-21.00 PANEL 1: Jaén, referente internacional en edi-
ción y diseño

Coordinador: Antonio Damián Ruiz, artista editor
Panelistas: Virginia Rodríguez López, Antonio Alca-
raz Mira, Miguel Ángel Gómez Cano y Manuel Mar-
tínez Vela

PANEL 2: La música como elemento transforma-
dor de la sociedad

Coordinador: Pedro Pablo Gordillo Castro, director 
del Conservatorio Superior de Música de Jaén
Panelistas: Javier Marín López, Juan Miguel Moreno 
Calderón, Virginia Sánchez López y Diego Martínez 
Martínez
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PANEL 3: ¿Cómo apostar por la cultura de hoy?

Coordinador: Luis Jesús García-Lomas Pousibet, 
gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén
Panelistas: José María Luna Aguilar, Pilar Rodrigo 
Sanjuán y Alicia Ventura Bordes

PANEL 4: El arte, motor del crecimiento econó-
mico, cultural y social de Jaén

Coordinador: Juan Ramón Fernández Puñal, artista, 
gerente de “ART Diversia, S.C.A. de interés social”
Panelistas: José Ángel Marín Gámez, Francisco Ja-
vier Flores Castillero y Pedro Paricio

SÁBADO 17 DE FEBRERO

9.30-10.30 CONFERENCIA

Ponente: Antonio Martín Mesa, director de la Cáte-
dra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA
Ponencia: “Cultura y desarrollo económico: Diagnós-
tico sobre la situación cultural de la provincia de Jaén

10.30-12.00 PANEL 1: Patrimonio Histórico. Claves para un de-
sarrollo cultural y turístico

Coordinador: Rafael Cámara Expósito, presidente de 
la Asociación Sociocultural del Voluntariado-Iuventa
Panelistas: Juan Carlos Castillo Armenteros, Rafael 
Pérez de la Concha Camacho y Francisca Hornos 
Mata

PANEL 2: Crecimiento y profesionalización del 
sector audiovisual

Coordinador: Carlos Aceituno López, vicepresidente 
de Jaén Audiovisualén
Panelistas: Alicia Albares, José María Manzano Ca-
rabant (Chiqui Carabante) y José Manuel Asensio 
Moreno

PANEL 3: Comunica, que no es poco

Coordinador: Pedro Melguizo Jiménez, periodista de 
Radio Jaén-Cadena Ser
Panelistas: Sagrario Luna, Luz Divina Gómez y Joa-
quín Carrascosa

12.00-12.30 PAUSA
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12.30-14.00 PANEL 1: El patrimonio artístico, bibliográfico y 
documental giennense y sus instituciones en la 
provincia

Coordinador: Salvador Contreras Gila, gerente del 
Instituto de Estudios Giennenses
Panelistas: Lucía Latorre Cano, Ana María Real 
Duro y Elena Montejo Palacios

PANEL 2: Las artes escénicas, territorio fronte-
rizo

Coordinador: Francisco Zaragoza López, director del 
Teatro La Criba
Panelistas: Robert Muro, Alberto Conejero López y 
Christophe Berville (Xtóbal) 

PANEL 3: Gestión cultural, nuevas tecnologías y 
audiencias

Coordinador: Juan Ramón Canovaca Vela, gerente 
de Canovaca Gestión Cultural
Panelistas: Marisa Asensio, Adolfo Sánchez, Jesús 
Palmero y Paula Olivares

14.00-15.00 RONDA DE CONTACTOS

15.00-16.30 COCKTAIL-MEETING POINT

16.30-19.00 MESAS DE TRABAJO SECTORIALES
(3 mesas paralelas; dinámica de hechos-retos-propuestas)

MESA 1: Edición y diseño / Artes plásticas / Patri-
monio / Archivos, bibliotecas y museos 

Coordinadora: Francisca Hornos Mata, directora del 
Museo de Jaén

MESA 2: Música / Audiovisuales / Artes escénicas

Coordinador: Francisco Zaragoza López, director del 
Teatro La Criba

MESA 3: Mecenazgo / Comunicación / Empresas 
culturales
Coordinadora: Vito Jiménez Pérez, directora de pro-
ducción de La Mundial_Lab

19:00-19:30 CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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 A modo de resumen, apuntar que el I Foro por la Cultura 
de la provincia de Jaén, que aglutinó a más de 200 personas de 
los diferentes ámbitos de la cultura jiennense, se desarrolló los 
días 16 y 17 de febrero de 2018 en la sede de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), Campus Antonio Machado de 
Baeza, sufragado por la Diputación Provincial de Jaén. 

 En el Foro se dieron cita profesionales del sector público 
y del privado (a partes iguales), gestores y gestoras culturales, 
mecenas, galeristas, artistas plásticos, músicos, actores y actri-
ces, poetas, personas expertas en producción, edición, diseño, 
fotografía, audiovisuales, comunicación, festivales, patrimonio, 
museos, bibliotecas, archivos y, así, un largo etcétera rico y mul-
ticolor. Llegaron de toda la provincia, y algunas personas desde 
más lejos, movidas por su interés por la cultura, por su afán de 
conocer, de aportar, de opinar, de contribuir a mejorar el sector 
cultural jiennense, expectantes y deseosas de compartir conoci-
mientos, ya que era la primera vez que se celebraba un evento de 
estas características en Jaén. 

 Se han cumplido en gran medida los objetivos con los 
que se organizó –ser punto de encuentro, lugar de conocimiento 
y espacio de reflexión colectiva sobre dónde nos encontramos y 
hacia dónde queremos ir–, pero existen aspectos que se pueden 
mejorar y en los que se trabajará para hacerlo, en las próximas 
ediciones.

 6 Recopilación de información para el Informe de Ejecución

 Durante el primer trimestre de 2018, la Oficina Técnica de 
la Fundación “Estrategias” se encargó de solicitar a los patronos 
con competencias en la implementación del II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén las fichas de seguimiento con los indicadores 
de las actuaciones que habían realizado en 2017, para lograr la 
ejecución de los proyectos incluidos en sus respectivas cartas de 
compromisos. 

 Además de la información recogida en estas fichas, se 
contó con la documentación recopilada en fuentes secundarias 
y de agentes impulsores e implicados no pertenecientes al Pa-
tronato, que permitieron mejorar el seguimiento realizado a los 
proyectos estructurantes recogidos en el II Plan Estratégico.



22

 Con la información facilitada por los patronos, la Oficina 
Técnica elaboró durante los meses de enero a junio de 2018 el 
quinto Informe de Ejecución del II Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén. En el mismo se recogen los valores alcanzados en 
2017 por los indicadores de seguimiento/evaluación estableci-
dos para cada proyecto, la financiación con que han contado los 
mismos, así como los empleos directos e indirectos generados, 
cuando se ha tenido información de esta última variable.

 7 Elaboración del 5º Informe de Ejecución  del II Plan 
Estratégico

 8 Edición del Informe de Ejecución

 Una vez elaborado el Informe de Ejecución 2017 del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén (de 308 páginas de 
extensión) y aprobado por el Patronato de la Fundación “Estra-
tegias”, el pasado 28 de junio, se procedió a su composición, 
maquetación y edición, publicada en formato digital (I.S.S.N: 
2341-376X). El informe está disponible en el siguiente enlace 
web: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-
de-ejecucion/informe_ejecucion_2017.html, para que todo aquel 
que lo desee pueda acceder a él.

 9 Carta de Compromisos

 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, 
la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” se ha encar-
gado de concretar, con cada patrono, las actuaciones que tiene 
previsto impulsar o en las que se va a implicar de las contem-
pladas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Los 
proyectos que cada actor ha identificado y asumido para 2019 
se han recogido en la denominada Carta de Compromisos de 
los Patronos de la Fundación “Estrategias para el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia de Jaén” con el II Plan Estraté-
gico, que ha sido aprobada por unanimidad por el Patronato de 
la Fundación “Estrategias” el día 28 de diciembre de 2018. Su 
contenido puede consultarse en la web de la Fundación: https://
www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDes-
cargas/plan-estrategico/documentos-varios/2018/CARTA_DE_
COMPROMISOS_2019.pdf.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-de-ejecucion/informe_ejecucion_2017.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-de-ejecucion/informe_ejecucion_2017.html
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/2018/CARTA_DE_COMPROMISOS_2019.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/2018/CARTA_DE_COMPROMISOS_2019.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/2018/CARTA_DE_COMPROMISOS_2019.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/2018/CARTA_DE_COMPROMISOS_2019.pdf


23

 Durante 2018 la Oficina Técnica de la Fundación “Estra-
tegias” ha actualizado en dos ocasiones la información recogida 
en el Cuadro de Mando Integral (CMI) del II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén, incluyendo en cuadros y gráficos el último 
dato disponible a 28 de febrero (en la edición de marzo) y a 31 
de agosto (en la de septiembre). Para ello, se han vuelto a con-
sultar las más de 200 fuentes primarias y secundarias que se 
están utilizando para su confección.

 10 Recopilación de información para mantener actualizado 
el Cuadro de Mando Integral

 11 Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

 En este ejercicio se ha editado en dos ocasiones el 
CMI actualizado del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, en el mes de marzo y en el de septiembre de 2018. Am-
bas ediciones cuentan con 309 indicadores, algunos de los 
cuales se presentan desagregados por sexo, 30 en la edición 
de marzo y de septiembre.
 
 Los dos informes de evolución que se han elaborado 
recogen, nuevamente, el CMI sintético y ampliado del II Plan 
Estratégico, el CMI Jaén 2020, las fichas técnicas de los indi-
cadores que integran estos cuadros y los gráficos de evolución 
que permiten comparar la trayectoria de Jaén, con la experi-
mentada por Andalucía y España. 

 La edición se realiza en formato digital (I.S.S.N.: 2341-
2801) y puede consultarse a través del siguiente enlace a la web 
de la Fundación: http://www.planestrajaen.org/centro-documen-
tal/cuadro-de-mando-integral/.

 12 Mantenimiento y actualización de la plataforma digital 
de Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén

 En mayo de 2017 se puso en marcha la plataforma digi-
tal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, en la que 
ha venido trabajando la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias” desde 2013. A la misma se puede acceder de forma 
directa a través del enlace http://www.cajaruraljaen.com/indi-
cadoresdesarrollo/ o desde la web de la Fundación http://www.
planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-
jaen/.

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
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 El portal, que patrocina Caja Rural de Jaén y en el que 
colabora la Diputación, ha contado en 2018 con más de 180 
indicadores para acercarnos a la realidad socioeconómica de 
la provincia. En concreto, este portal realiza una radiografía, 
desde 2007 a la actualidad, de los 97 municipios y de las 8 
comarcas de Jaén -La Campiña, El Condado, La Loma y Las 
Villas, Comarca Norte, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, Sierra 
de Segura y Sierra Sur-.

 El portal, además de permitir conocer la situación y evolu-
ción socioeconómica de los municipios y comarcas jiennenses, fa-
cilita la comparación de estos ámbitos territoriales con la provincia 
de Jaén, Andalucía y España. En total, la plataforma ha recogido 
hasta 2018, aproximadamente, 190.000 datos.

 Los usuarios pueden acceder a la información por dos 
vías: bien por indicadores, que han sido divididos en nueve cate-
gorías -demográficos, de infraestructuras y transporte, de innova-
ción, medioambientales, del mercado de trabajo, socioculturales, 
turísticos, económico-financieros y empresariales-; o por munici-
pios, accediendo al conjunto de indicadores de un área territorial 
o municipio jiennense. En este sentido, toda aquella persona, ins-
titución o empresa que necesite la información, municipalizada, 
comarcalizada o provincializada, puede consultarla con un solo 
clic, indicando el ámbito temporal y territorial en el que está inte-
resado. De igual forma, la información puede descargarse en los 
formatos pdf y Excel para trabajar con ella.

 Los indicadores que se ofrecen con carácter comarcal 
se siguen elaborando a partir de los datos municipales, ya que 
no hay ninguna fuente que los ofrezca con esta agregación. Asi-
mismo, de los índices que se recogen con carácter municipal, 
más de 100 no se obtienen de forma directa de la fuente primaria 
sino que, también, tienen que ser elaborados por la Oficina Téc-
nica de la Fundación, a partir de la información ofrecida por las 
fuentes estadísticas.

 En 2018 se ha continuado actualizando y ampliando 
la información recogida en la plataforma, cerrándose con 186 
indicadores. Apuntar, asimismo, que desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018 se habían contabilizado 2.429 usuarios y 
13.150 visitas, realizadas desde 268 ciudades de 36 países de 
todo el mundo.
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 13 Realización de labores de información y asesoramiento

 La Oficina Técnica ha continuado respondiendo duran-
te este ejercicio a aquellas demandas de información, asesora-
miento o consulta que han realizado los patronos y otras entida-
des públicas y privadas, así como ciudadanos particulares, en 
materias propias de su objeto fundacional. En concreto, en 2018 
se han contabilizado un total de 119 solicitudes de muy diversa 
índole relacionadas, fundamentalmente, con indicadores de de-
sarrollo y con la ejecución de los proyectos estructurantes del II 
Plan Estratégico, pero también con ámbitos como la red eléctri-
ca, el sector del olivar y del aceite de oliva, el turismo, las herra-
mientas de planificación estratégica, el comercio, el peso de los 
sectores productivos, exportaciones, demografía, mercado labo-
ral, licitación de obra pública, el sistema bancario, la industria 
agroalimentaria, economía digital, tejido empresarial, microcré-
ditos, regadíos, señalización turística, modelos de gobernanza, 
igualdad, suelo industrial o áreas logísticas, entre otras.

 14 Elaboración de informes y estudios de viabilidad

 No se ha logrado financiación específica para encargar 
informes y/o estudios de viabilidad a expertos al objeto de dina-
mizar la ejecución de alguna de las actuaciones contempladas 
en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

 15 Desarrollo de actuaciones de benchmarking

 Se ha participado en el XXI Encuentro de Planes Estra-
tégicos Urbanos y Territoriales 2018, que ha llevado por título: 
“El derecho a la ciudad: de la agenda urbana al barrio”, convoca-
do por la Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza 
y su Área de Influencia EBRÓPOLIS y celebrado en Zaragoza, 
los días 23 y 24 de mayo de 2018.

 Una veintena de planes estratégicos de toda la geogra-
fía española participaron en esta nueva edición, que destaca 
por ser un foro permanente de reflexión e investigación y que 
permite enriquecer, a partir del intercambio de experiencias, la 
búsqueda conjunta de soluciones a problemas comunes y ana-
lizar las tendencias de futuro.
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 En 2018 también se han mantenido sendas reuniones 
con los responsables del Plan Estratégico de Granada EG2020 
(el 9 de marzo) y con los integrantes de la Red Andaluza de 
Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial (3 de julio).

 16 Dinamización de las páginas y perfiles de 
la Fundación “Estrategias”

 La web 2.0 del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén (http://www.planestrajaen.org) está siendo un instrumento 
que favorece la participación en el II Plan y da transparencia al 
proceso, a la vez que informa puntualmente de los avances que 
se van produciendo en las diferentes fases de la planificación.

 La web permite a los internautas, asimismo, inscribir-
se como colaboradores del II Plan Estratégico y de esta forma 
poder participar en las asambleas, conferencias y actos que se 
celebren y estar informados puntualmente de las actividades 
que desde la Fundación “Estrategias” se desarrollen. A 31 de 
diciembre de 2018 se habían inscrito, por esta vía, 347 colabo-
radores.

 De forma paralela se ha mantenido la página creada en Fa-
cebook (https://www.facebook.com/fundacion.estrategias), el per- 
fil en Twitter (https://twitter.com/IIPlanEJaen) y el canal en YouTu-
be (https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-rHN 
yAYw), desde los que se ha informando a “seguidores” y “suscrip-
tores” de las actuaciones desarrolladas por la Fundación “Estra-
tegias” y del proceso de ejecución y seguimiento del II Plan. A 31 
de diciembre de 2018 se contaba con 5.325 amigos en Facebook, 
1.611 seguidores en Twitter y la visualización de los vídeos de 
YouTube alcanzaba una duración de 3.959 minutos.

 Dentro de las actuaciones complementarias a realizar 
para fomentar la gestión relacional y la participación social en 
el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén podemos desta-
car, entre otras, las siguientes: 

Ѵ   Elaboración de boletines informativos

Se han editado 3 ejemplares, los números 53 (abril), 54 (ju-
lio) y 55 (diciembre), que se publican en formato impreso 

 17 Actuaciones de comunicación para fomentar 
la gestión relacional y la participación social

https://www.facebook.com/fundacion.estrategias/
https://twitter.com/IIPlanEJaen
https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8&t=1s
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(I.S.S.N.: 2255-5404) y que están disponibles en formato 
digital (I.S.S.N.: 2255-5412) en la web: http://www.planes-
trajaen.org/centro-documental/boletines/.

Ѵ   Vídeo promocional sobre el II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén

Se ha continuado dando difusión a este documento gráfico, 
que pretende dar respuesta a las preguntas que puedan 
surgirle a los jiennenses en torno al diseño y contenido del II 
Plan y a la labor que desarrolla la Fundación. El vídeo (que 
a 31 de diciembre contabilizaba más de 958 visitas) puede 
verse en el canal de YouTube de la Fundación “Estrate-
gias”: https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8 y 
desde el portal web: http://www.planestrajaen.org/centro-
documental/videos-estrategicos/video-ii-plan-estrategico.
html y fue proyectado en la Jornada 20 Aniversario de la 
Fundación “Estrategias”.

Ѵ   Vídeo promocional en el portal paraemprenderenjaen.es

La Fundación “Estrategias” sigue colaborando en este por-
tal con un vídeo e información en la que se da a conocer qué 
le puede ofrecer la institución a los emprendedores jiennen-
ses: http://www.paraemprenderenjaen.es/index.php/quien- 
te-ayuda/index.php?option=com_content&view=article&id
=18&Itemid=153.

Ѵ   Implementación de acciones de comunicación que incen-
tiven la participación social y la cooperación interinstitu-
cional y público-privada 

● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica en
Multimedia Jiennense (Radio Úbeda). Con periodicidad bi-
mensual se elabora un artículo de opinión sobre el II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén y/o la economía y so-
ciedad jiennenses, que es emitido a través de Radio Úbe-
da-Cadena Ser. A continuación se enumeran los artículos 
realizados en 2018:

- El Foro por la Cultura de la provincia de Jaén (6 de fe-
brero)

- 8 de Marzo en Jaén (12 de marzo)
- Propuesta de actuaciones para la Inversión Territorial Inte-

grada de la provincia de Jaén (3 de mayo)

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/
https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/videos-estrategicos/video-ii-plan-estrategico.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/videos-estrategicos/video-ii-plan-estrategico.html
http://www.paraemprenderenjaen.es/index.php/quien-te-ayuda/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=153
http://www.paraemprenderenjaen.es/index.php/quien-te-ayuda/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=153
http://www.paraemprenderenjaen.es/index.php/quien-te-ayuda/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=153
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- La despoblación en la provincia de Jaén (19 de junio)
- Jaén Educa (6 de noviembre)
- 20 años con Estrategia de provincia (15 de diciembre)

● Artículos de opinión en el periódico Viva Jaén. Se suelen 
ampliar los contenidos de los artículos para Multimedia 
Jiennense para su publicación en el Viva Jaén. En 2018 
han visto la luz los siguientes:

- El Foro por la Cultura de la provincia de Jaén (8 de fe-
brero)

- 8 de Marzo en Jaén (13 de marzo)
- Jaén Educa (8 de noviembre)
- 20 años de Estrategia provincial (19 de diciembre)

● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica 
en el blog enjaendonderesisto.es, que coordina el perio-
dista Antonio Garrido. En estos artículos se abordan, con 
periodicidad bimensual, diversas temáticas con el foco 
en la provincia de Jaén y en su Plan Estratégico.

- II PLAN ESTRATÉGICO: Proyectos ejecutados y proyec-
tos pendientes de la provincia de Jaén (4 de enero)

- Yo estuve allí (25 de febrero)
- 200 actuaciones para la ITI de la provincia de Jaén (2 de 

mayo)
- ¿Por qué nos despoblamos? (19 de junio)
- Una fotografía para Jaén (25 de octubre)
- La Fundación “Estrategias” cumple 20 años (12 de di-

ciembre)

● Artículo en el Boletín Novedades-Centro del Profesorado 
de Jaén: “El compromiso con la educación, un elemento 
clave para el desarrollo” (21 de diciembre)

● Artículos de los directores del I y del II Plan Estratégico de
la provincia de Jaén para el Boletín informativo nº 55, 
diciembre: “I Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
(1998-2008)” y “II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén (2009-2018)”

● Artículo en la Revista Andalucía Económica nº 315, 15 de 
diciembre-15 de enero: “Jaén, una provincia con estrate-
gia de futuro”

http://www.enjaendonderesisto.es/firmas-invitadas/autor/inmaculada-herrador-lindes
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● Entrevista al presidente de Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social” y de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez, con motivo 
el 20 Aniversario de la Fundación, para el suplemento 
especial de Diario Jaén (14 de diciembre)

● Entrevistas a la directora de la Oficina Técnica sobre:

- Cómo está la provincia y el II Plan Estratégico, en el pro-
grama “Aquí en la Onda” de Onda Cero Jaén (25 de 
enero)

- Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, en Canal Sur
Radio (16 de febrero)

- Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, en Multimedia
Jiennense (Radio Úbeda) (16 de febrero)

- Foro por la Cultura de la provincia de Jaén en el progra-
ma “La calle de enmedio” de Canal Sur Radio (17 de fe-
brero)

- Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, en Viva Jaén 
(19 de febrero)

- El peso de los sectores productivos en la economía jien-
nense, en Canal Sur TV (9 de marzo)

- El II Plan Estratégico y el Foro por la Cultura de la provin-
cia de Jaén, en el programa “La Dársena” de RTVE (14 
de abril)

- Propuestas de proyectos y actuaciones para la ITI de la 
provincia de Jaén, en Onda Jaén TV (3 de mayo)

- Propuestas de proyectos y actuaciones para la ITI de la 
provincia de Jaén, en el programa “Buenos días Jaén” de 
Onda Jaén Radio (7 de mayo)

- La despoblación, en Diario Ideal (13 de mayo)
- Evolución demográfica de la provincia, en Canal Sur TV 

(11 de junio)
- Evolución demográfica de la provincia, en el diario digital 

Lacontradejaén (30 de junio)
- Sobre la variable edad media y el portal de Indicadores 

de desarrollo de la provincia, en Diario Jaén (3 de agosto)
- 20 Aniversario de la Fundación “Estrategias”, en Canal 

Sur Radio (15 de septiembre)
- El Cuadro de Mando Integral del II Plan Estratégico de la 

provincia de Jaén, en Multimedia Jiennense (Radio Úbe-
da) (4 de octubre)
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- Inversiones del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, en Viva Jaén (14 de diciembre)

● Cuñas de radio y publicidad en prensa escrita, para difun-
dir la Jornada 20 Aniversario Fundación “Estrategias”

- Multimedia Jiennense, S.L. (Radio Úbeda): emisión de 
2 cuñas diarias en 10 emisoras, en el período 12-18 di-
ciembre

- Radio Jaén, S.L. (Cadena Ser): emisión de 4 cuñas dia-
rias, en el período 12-18 diciembre

- Radio Popular, S.A. (COPE-Jaén): emisión de 28 cuñas, 
en el período 12-18 diciembre

- Corporación de Medios de Andalucía, S.A. (Ideal): 2 inser-
ciones de un faldón publicitario, los días 13 y 14 de di-
ciembre

- Gestión de Medios Jiennenses, S.L. (Viva Jaén): 2 inser-
ciones de un faldón publicitario, los días 13 y 14 de di-
ciembre

- Diario Jaén, S.A.: edición de un suplemento especial con 
publicidad, el día 14 de diciembre

Ѵ   Organización de cursos 

● IX Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. 
El patrimonio como motor de desarrollo urbano y rural

El día 21 de junio de 2018, en la Casa de la Juventud de 
Huelma (Jaén), se celebró el IX Curso de Planificación Es-
tratégica y Desarrollo Rural. El patrimonio como motor de 
desarrollo urbano y rural, que fue organizado por la Cáte-
dra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Lo-
cal y Gobernanza de la Universidad de Jaén, la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, la UNED (Cen-
tro Asociado de Jaén) y el Ayuntamiento de Huelma y en el 
que colaboró la Fundación “Estrategias para el desarrollo 
económico y social de la provincia de Jaén”.

El curso fue promovido, organizado y dirigido por Antonio 
Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y direc-
tor de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de 
la Universidad de Jaén, y en él han intervenido ponentes 
tan prestigiosos en estos temas como Rita Lorite Becerra, 
coordinadora del Programa 1,5% Cultural; María del Car-
men García Peña, coordinadora del II Plan Estratégico de 
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Málaga; Rafael Merinero Rodríguez, profesor de Sociolo-
gía de la Universidad Pablo de Olavide; Rufina Fernán-
dez Ruiz, arquitecta; Francisca Hornos Mata, directora del 
Museo de Jaén; Francisco Jiménez Rabasco, consultor de 
Patrimonio Histórico; José Luis Sánchez Morales, jefe de 
Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delega-
ción Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía; José García Vico, profesor 
de Organización de Empresas de la Universidad de Jaén y 
gerente del G.D.R. Sierra Mágina; Jorge Cano González, 
presidente del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina 
o Juan José Manrique López, gerente del Grupo de Desa-
rrollo Rural de Guadix.

El curso se organizó, entre otros objetivos, para seguir 
formando profesionales en los ámbitos de la planificación 
estratégica urbana y del desarrollo rural, así como a es-
tudiantes universitarios interesados en especializarse en 
economía territorial.

Ѵ   Desarrollo de secciones en las redes sociales 

● Desarrollo de la sección “UN PASO MÁS…”, en las redes 
sociales y en los boletines informativos, para dar a co-
nocer los proyectos estructurantes que se están ejecu-
tando. En 2018 se han realizado 3 publicaciones de esta 
sección.

● En este ejercicio se ha continuado, también, con “JAÉN… 
comarca a comarca” y con la sección “JAÉN… municipio 
a municipio” en Facebook y Twitter, a través de las cuales 
se informa de la actualización del portal Indicadores de 
desarrollo de la provincia de Jaén. En 2018 se han reali-
zado 12 y 7 publicaciones, de cada sección.

● Se ha realizado difusión, también, del Cuadro de Mando 
Integral del II Plan y de la evolución de los indicadores 
más relevantes que el mismo recoge en las redes socia-
les, a través de la sección “¿SABÍAS QUÉ…?, que en 
2018 ha contabilizado 19 publicaciones.

● Asimismo, este año se ha creado una nueva sección “¿CO-
NOCES TU PROVINCIA…? que pretende que la ciuda-
danía jiennense se aproxime a la realidad provincial de 
una forma didáctica. A 31 de diciembre se habían realiza-
do 6 publicaciones (pregunta y respuesta a 3 cuestiones).
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● La sección “FRASES ESTRATÉGICAS” ha contabilizado 
18 publicaciones en 2018.

Ѵ   Otras actividades

● Máster oficial en Economía y Desarrollo Territorial
Módulo: Planificación Estratégica Territorial
Ponentes: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador
Lugar: Universidad de Jaén
Fecha: enero y febrero

● Máster oficial en Economía y Desarrollo Territorial
Módulo: Planificación Estratégica Territorial
Ponentes: Antonio Martín Mesa
Lugar: Universidad de Cádiz
Fecha: 21 de marzo

● Participación en las IX Jornadas Provinciales de la Mujer
“Planes de igualdad: ¿Realidad o ficción?”, organizadas 
por el CSIF y el Ilustre Colegio Oficial de Graduados So-
ciales de Jaén, el 22 de marzo. 

Colaboración en la difusión del evento y aportando mate-
rial a las personas participantes.

● Ponencia “El turismo como estrategia de desarrollo: el ca-
so de la provincia de Jaén”, impartida por Inmaculada 
Herrador Lindes en la Mesa Redonda del Sector Institu-
cional de la Jornada Dimensión internacional y emprendi-
miento en el desarrollo sostenible de la industria turística. 
Especial referencia a la provincia de Jaén, 5ª edición de 
los Proyectos de la Cultura Emprendedora 2018, organi-
zadas por la Universidad de Jaén, 23 de abril.

● Seminario “La planificación estratégica de la provincia de 
Jaén y el portal de indicadores de desarrollo” impartido 
por las componentes de la Oficina Técnica de la Funda-
ción a los alumnos de la Lanzadera de Empleo y Empren-
dimiento Solidario Jaén 2018, en la Sala de Juntas del 
Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, 26 de abril.

● Conferencia “Seguimiento y evaluación de las estrategias 
urbanas” y ponencia en la Mesa Redonda “Experiencias 
en Planificación Estratégica del Territorio”, impartidas por 
Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador Lindes, res-
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pectivamente, en la Jornada sobre Políticas de Desarrollo 
Territorial, organizadas por el Consejo Social de la ciudad 
de Granada, el 12 de junio.

● Conferencia “La economía jiennense y el Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén”, impartida por Inmaculada He-
rrador Lindes al alumnado de 5º curso del Grado de De-
recho y Administración de Empresas y al de 4º curso del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Departamento de Economía de la Universidad de Jaén, 
el 22 de octubre.

● El presidente de la Fundación “Estrategias” y de la Diputa-
ción Provincial, Francisco Reyes Martínez, recogió el re-
conocimiento realizado a la Fundación por su colabora-
ción con la Universidad de Jaén, con motivo del 25 Ani-
versario de la UJA, el 30 de octubre.

● Ponencia en la Mesa Redonda “La planificación estratégi-
ca de ciudades y territorios: ¿Un instrumento para la im-
plementación de la Agenda Urbana de Andalucía? Re-
flexiones desde la ciudad de Málaga, la ciudad de Gra-
nada y la provincia de Jaén”, impartida por Antonio Martín 
Mesa en la Jornada sobre la Agenda Urbana de Andalu-
cía, celebrada en Huelva, el 31 de octubre.

● V Carrera Popular por la NO violencia de género, organiza-
da por la Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios, CSIF-Jaén, el 25 de noviembre de 2018.

Colaboración en la difusión del evento y aportando mate-
rial para las personas corredoras.

● Colaboración de la Oficina Técnica en la tutorización del 
prácticum y del Trabajo Fin de Máster “Indicadores Estadís-
ticos Partenalia” de la alumna Mª Jesús Martínez Arroyo, 
que realizó su prácticas en el Área de Empleo de la Dipu-
tación Provincial.

● Asistencia de la Oficina Técnica a actos, presentaciones, 
jornadas, conferencias, etc. a lo largo de 2018, no recogi-
das en los anteriores apartados:

- Jornada formativa sobre novedades de la AEAT, organi-
zada por el Colegio de Economistas de Jaén. IFEJA, 11 
de enero.
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- Acto público de firma de adhesiones a la candidatura de 
los Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio Mundial. 
Diputación de Jaén, 24 de enero.

- Charla “Novedades de la Ley de Contratos en el Sector 
Público”, organizada por la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Jaén. Geolit, 6 de febrero.

- Conferencia del director general de Caja Rural de Jaén 
y tesorero de la Fundación “Estrategias”, Enrique Acis-
clo Medina, “Caja Rural de Jaén, banca resiliente”. Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, 13 
de febrero.

- Jornada “La Compra Pública Innovadora de la Universi-
dad de Jaén: Olivar 4.0”. Universidad de Jaén, 20 de 
febrero.

- Presentación de la Asociación Tierra de Olivos Virgen Ex-
tra. Geolit, 20 de febrero.

- Acto de Homenaje a Vicente Oya Rodríguez, cronista ofi-
cial de Jaén, de Cambil y de la provincia de Jaén. Diputa-
ción de Jaén, 20 de febrero.

- Gala Premios AJE 2018 bajo el lema “Nuestra raíz. Where
 everything starts”. IFEJA, 22 de febrero.

- Acto institucional de conmemoración del Día de Andalu-
cía. Aula Magna de la Universidad de Jaén, 23 de febrero.

- Jornada sobre “La nueva normativa de contratación públi-
ca”, organizada por la Diputación de Jaén y la Funda-
ción Democracia y Gobierno Local. Antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Jaén, 2 de marzo.

- Acto institucional de la Diputación de Jaén con motivo del
Día Internacional de la Mujer. Diputación de Jaén, 7 de 
marzo.

- Corte de cintas e inauguración del Mercado de San Nica-
sio. Úbeda, 15 de marzo.
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- Acto de entrega de los Premios de la Provincia de Jaén, 
organizado por la Diputación de Jaén. IFEJA, 15 de marzo.

- Foro Diálogos “Jaén, Nuevo Milenio”, con la presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco, organi-
zado por Diario Jaén, 16 de marzo.

- Conferencia “La ópera como motor turístico y económico
en el siglo XXI”, impartida por el director del Área de Cul-
tura y Deportes de la Diputación de Jaén, José Lucas 
Chaves Maza. Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén, 22 de marzo.

- Acto de entrega del Premio “José Mª Almendral” al inge-
niero del año 2018 Santiago García Siles, organizado 
por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos en Jaén. Hotel Condestable Iranzo, 18 de mayo.

- Jornada “La PAC que necesita el olivar jiennense”, orga-
nizada por el Instituto de Estudios Giennenses. Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén, 23 de mayo.

- Curso “La Autonomía Local en el contexto actual. La inter-
municipalidad y propuestas para una nueva regulación”, 
organizado por la Diputación Provincial de Jaén. Antiguo 
Hospital San Juan de Dios de Jaén, del 29 al 31 de mayo.

- Seminario sobre el “Nuevo Reglamento General de Pro-
tección de Datos. Aspectos prácticos”, organizado por el 
IMEFE. Edificio Emplaza del Parque Empresarial Nuevo 
Jaén, 31 de mayo. 

- Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos 
del País celebrado en Jaén, del 1 al 2 de junio.

- Presentación de la Plataforma de Financiación Colabora-
tiva Emprende en Linares. Campus Científico Tecnológico 
de Linares, 13 de junio.

- Gala entrega de Premios Jiennenses del año 2017, orga-
nizada por Diario Jaén. IFEJA, 15 de junio.

- Gala de los Premios Ideales Jaén 2018, organizada por 
Ideal. Teatro Infanta Leonor de la capital, 21 de junio.
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- Curso sobre la “Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible: un proceso de transformación mundial”, organizado 
por la Universidad Internacional de Andalucía en Málaga. 
Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, 10 
y 11 de julio.

- Taller de formación “Mailchimp”, organizado por Alacaja 
formación, en colaboración con la Asociación Provincial 
de Mujeres Profesionales Autónomas de Jaén AMET. 
Sede AMET, 15 de septiembre.

- Semana Europea en la UJA, dentro de la “Escuela de Ve-
rano sobre pilares 2 y 3 del programa Horizonte 2020”. 
Universidad de Jaén, 17 de septiembre.

- Reunión del diputado de Empleo, Manuel Hueso Murillo, y
de la directora del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, Inmaculada Herrador Lindes, con Daniel W. Bloe-
mers, Policy Officer, European Commission, Directorate-
General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 
and SMEs, sobre indicadores de desarrollo europeos. 
Universidad de Jaén, 17 de septiembre.

- Acto de Inauguración oficial del Curso Académico 2018-
2019 de la Universidad de Jaén. Aula Magna del Campus 
Las Lagunillas, 26 de septiembre.

- Foro “Chequeo a la ganadería”, organizado por Diario 
Jaén. Sala 75 Aniversario de Diario Jaén, 26 de septiembre.

- Acto de Inauguración del Curso Académico del Conser-
vatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de 
Jaén, 15 de octubre.

- Acto de presentación del Programa de Fomento de la 
Transformación Digital de las Pymes, organizado por la 
Agencia IDEA. Instalaciones del Centro de Coordina-
ción de Emergencias 112 de Jaén, 22 de octubre.

- Acto de Apertura del Curso Académico del Instituto de
Estudios Giennenses. Antiguo Hospital San Juan de 
Dios de Jaén, 24 de octubre.
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- Acto de reconocimiento a empresas y entidades externas
celebrado por la Universidad de Jaén, con motivo de su 
25 Aniversario. Aula Magna del Campus Las Lagunillas, 
30 de octubre.

- Jornadas “Universidad de Jaén-Empresa. Experiencias 
de colaboración”, organizadas por el Consejo Social de 
la Universidad de Jaén. Salón de Grados del Edificio de 
Ingeniería y Tecnología (A3) del Campus Las Lagunillas, 
30 de octubre.

- Foro Diálogos “Jaén, Nuevo Milenio”, con la subdelegada 
del Gobierno, Catalina Madueño Magdaleno, organizado 
por Diario Jaén el 31 de octubre.

- Foro Diálogos “Jaén, Nuevo Milenio”, con el rector de la 
Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, organizado 
por Diario Jaén el 15 de noviembre.

- I Foro por la Cultura Oleícola y el Oleoturismo, organi-
zado por la Fundación para la Promoción y el Desarro-
llo del Olivar y del Aceite de Oliva. Museo Terra Oleum, 
23 de noviembre.

- Jornadas sobre “Mecenazgo y captación de fondos pa-
ra la Universidad”, organizadas por el Consejo Social 
de la Universidad de Jaén. Sala Pascual Rivas de la 
Antigua Escuela de Magisterio, 27 de noviembre.

- Presentación de la Asociación “Mujeres con Iniciativa”. Bi-
blioteca Provincial de Jaén, 30 de noviembre.

- Acto Institucional en conmemoración de la Constitución 
Española. Subdelegación del Gobierno en Jaén, 4 de 
diciembre.

- Gala Mujer y Empresa de Jaén 2018, organizada por 
Ideal. IFEJA, 4 de diciembre.

 18 Participación en la Inversión Territorial Integrada 
de la provincia de Jaén

 El 22 de febrero el secretario general de Economía de la 
Consejería de Economía y Conocimiento, Gaspar Llanes Díaz-
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Salazar, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana 
Cobo Carmona, y el presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén y de la Fundación “Estrategias”, Francisco Reyes Martínez, 
presentaron el estudio diagnóstico elaborado para justificar y res-
paldar la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de 
Jaén. A la presentación se invitó a asistir a las personas miembros 
de las comisiones de seguimiento e impulso de estrategia del II 
Plan, así como a los componentes del CES Provincial.

 Durante el mes de marzo, por encargo de la Presiden-
cia de la Fundación, desde la Oficina Técnica se elabora un 
borrador de propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la 
Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén, a partir de 
los contenidos en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. 
Los proyectos y actuaciones seleccionados son los que mejor 
dan respuesta a los objetivos temáticos de la Estrategia Europa 
2020 recogidos en el Acuerdo de Asociación de España 2014-
2020, que definen las áreas de inversión.

 El documento se analiza y revisa por la Presidencia y 
por el Consejo Económico y Social de la Provincia de Jaén, 
quien plantea algunas consideraciones y recomendaciones que 
son incorporadas en el mes de abril.

 El 25 de abril se celebra una reunión extraordinaria del 
Patronato de la Fundación “Estrategias” con un único punto del 
orden del día: Análisis y aprobación, si procede, de la “Propues-
ta de proyectos/actuaciones a incluir en la Inversión Territorial 
Integrada de la provincia de Jaén”, elaborada a partir de los pro-
yectos y actuaciones del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén y de las consideraciones y recomendaciones del Consejo 
Económico y Social de la Provincia de Jaén. La propuesta es 
aprobada por unanimidad y se acuerda remitirla a la Junta de 
Andalucía, para que sea tenida en consideración a la hora de 
establecer qué proyectos integrarán la ITI. El presidente de la 
Fundación, Francisco Reyes Martínez, remitió el documento a 
la Junta de Andalucía el día 27 de abril.

 El 4 de octubre los responsables de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía mantuvieron una reunión con la delegada del Gobier-
no en Jaén y los representantes de los agentes económicos y 
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 19
Reuniones celebradas por el Patronato de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

 El Patronato se reunió durante el ejercicio en tres ocasio-
nes, en la Sala de Juntas del Hospital San Juan de Dios de Jaén.

 En la primera sesión, el 25 de abril, se celebra una reunión 
extraordinaria del Patronato con el objetivo de analizar y aprobar 
la “Propuesta de proyectos/actuaciones a incluir en la Inversión 
Territorial Integrada de la provincia de Jaén” (ver la actividad nº 18 
de esta Memoria).

 Con fecha 28 de junio, se desarrolla una segunda reu-
nión del Patronato, en la que se presenta y aprueba el Informe de 
Ejecución 2017 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y 
la memoria anual, cuenta de resultados y balance de situación de 
la Fundación “Estrategias” correspondientes al ejercicio 2017. En 
esta reunión, también, se aprueba la adhesión de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia 
de Jaén” a la plataforma electrónica <<FACe-Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas>> de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas y se acuerda solicitar de la Diputa-
ción Provincial asistencia técnica en materia de contratación y dar 
los pasos necesarios para la adaptación estatutaria a la nueva 
normativa sobre contratos del sector público.

 La tercera reunión tiene lugar el 28 de diciembre. En la 
misma se informa y aprueban las modificaciones a introducir en 
los Estatutos de la Fundación “Estrategias” en orden a mejorar la 
operativa de contratación de esta Fundación, tras la entrada en 
vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, 
se presenta y ratifica la Carta de Compromisos de los Patronos 
con el II Plan Estratégico para el año 2019. En esta sesión, tam-
bién, se estudia y aprueba el presupuesto y el plan de actuación 
de la Fundación para el próximo ejercicio y Catalina Madueño 
Magdaleno, nueva Subdelegada del Gobierno en Jaén, acepta el 
cargo de Patrono de la Fundación.

sociales jiennenses, de la Diputación Provincial, del CES Pro-
vincial y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, 
para darles a conocer el Modelo de Gobernanza de la ITI de la 
provincia de Jaén.
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DOMICILIO Y FORMA LEGAL

 La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, con 
CIF: G-23393275, está domiciliada en la localidad de Jaén, Hospital San Juan de Dios, Plaza San Juan 
de Dios (art. 2 de los Estatutos). Esta entidad está clasificada como institución de “interés público” do-
cente privada, sin ánimo de lucro, por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía de fecha 19 de abril de 2000 e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes de 
dicha Consejería, con el número A-JA-13-248/2000.
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación presenta un excedente negativo (gasto) en el ejercicio 2018 que asciende a 0,04 €. Esta 
cantidad se traspasará a la cuenta 121 “Excedentes negativos de ejercicios anteriores”, con objeto de 
compensarla en ejercicios posteriores.

El excedente de la Fundación en 2017 también fue negativo y ascendió a 802,08 €. Se propone proce-
der a compensar esta cantidad con cargo al remanente de la entidad.

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación del ejercicio 
2018 y se han preparado de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que modifica este último, de for-
ma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Asimismo, no existe ningún principio conta-
ble que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

3. Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas adjuntas no se ha detectado ningún error.
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1.   Inmovilizado intangible 
      No tiene la Fundación.

2.   Inmovilizado material
      No tiene la Fundación. 

3.   Inversiones inmobiliarias
      No tiene la Fundación.

4.   Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
      No tiene la Fundación.

5.   Arrendamientos
      No tiene la Fundación.

6.   Permutas
      No tiene la Fundación.

7.   Activos financieros y pasivos financieros
       Los activos financieros de la Fundación (efectivo en caja y en entidades bancarias) se han valorado 
      por su coste.
        Las deudas contraídas por la Fundación (proveedores y acreedores) son en su totalidad a corto plazo  
      y tienen carácter de pasivos financieros a coste amortizado, figuran en el balance de situación valo-
      radas por su coste.

8.   Créditos y débitos por la actividad propia
       Los créditos por la actividad propia (deudores) son en su totalidad a corto plazo y se contabilizan por 
      su valor nominal.
      La Fundación no posee débitos por la actividad propia.

9.   Existencias
      No tiene la Fundación.

10. Transacciones en moneda extranjera
      No se han realizado este tipo de transacciones.

11. Impuestos sobre beneficios
      Por el tipo de entidad que es y la actividad que desarrolla, los resultados de la Fundación están
      exentos de tributación en el impuesto sobre beneficios.

12. Ingresos y gastos
       Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce       
       a corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento  
      en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.      
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

La Fundación no posee inmovilizado, dado que está ubicada en un inmueble en el que tanto el conti-
nente, como el contenido, son propiedad de la Diputación Provincial de Jaén.

6 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

13. Provisiones y contingencias
      Esta Fundación no está obligada ni se han realizado.

14. Gastos de personal
      Los gastos de personal (retribuciones, cotizaciones sociales, etc.) se imputan en función del prin- 
      cipio de devengo.
      No está previsto que aquellos empleados que se jubilen o cesen voluntariamente en sus servicios  
      reciban ningún tipo de indemnización.

15. Subvenciones, donaciones y legados
    Las subvenciones y aportaciones (no reintegrables) se valoran por el importe concedido y se  
     contabilizan directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al  
      excedente del ejercicio como ingresos, en función de los gastos originados por la realización de la  
      actividad propia de la Fundación, para cuya finalidad fueron concedidas.

16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
      No se han realizado este tipo de transacciones.

7 PASIVOS FINANCIEROS
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8 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

La Fundación no posee “beneficiarios – acreedores” de la actividad propia de la entidad.

10 SITUACIÓN FISCAL

La Fundación cumple los requisitos de las entidades sin fines lucrativos establecidos en el artículo 3 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, necesarios para el disfrute del régimen fiscal especial contemplado 
en el Titulo II de la mencionada Ley. Asimismo, con fecha 29 de diciembre de 2003 la Fundación optó 
por acogerse a este régimen comunicándolo a la administración tributaria a través de la correspondien-
te declaración censal.

Dado que la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” no 
ha llevado a cabo actividad mercantil alguna durante el ejercicio 2018, la conciliación entre el resultado 
contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Esto es debido a que la base imponible de la Fundación se determina mediante la realización de los 
oportunos ajustes al resultado contable, de manera que no se computan ni los ingresos exentos ni los 
gastos directamente o indirectamente imputables a actividades exentas. Ni los ingresos ni los gastos 
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11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” ha recibido 
durante el ejercicio 2018 las siguientes subvenciones y aportaciones para llevar a cabo la actividad 
propia de la Fundación:

Las subvenciones y aportaciones aplicadas durante el ejercicio, destinadas a cubrir gastos originados 
por las actividades propias de la Fundación, son las siguientes:

de la Fundación en 2018 son, por tanto, computables a efectos del Impuesto sobre Sociedades, por lo 
que la base imponible fiscal es igual a 0,00 €.
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La Universidad de Jaén aportó los 6.000,00 € inicialmente previstos para “otros gastos” de la actividad 
propia. De esta cantidad se han aplicado 1.052,99 € en gastos corrientes de la Fundación para 2018 
y está previsto que el resto de la subvención se utilice en 2019. Se ha aplicado, asimismo, la parte de 
la subvención recibida en 2017 de esa institución que no se empleó en dicho ejercicio (4.947,01 €). 
Ambas cantidades suman un total de 6.000,00 €, imputadas al resultado del ejercicio 2018.

12 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

12.1 Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

A) Identificación

La actividad esencial de la Fundación ha estado dirigida a la realización de las tareas correspondien-
tes al seguimiento, impulso y ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, así como a la 
difusión de la planificación estratégica territorial como herramienta para el desarrollo y, en especial, a 
la realizada en la provincia de Jaén (ver apartado 1 de esta Memoria).

Las actuaciones concretas llevadas a cabo dentro de la actividad seguimiento, impulso, ejecución y 
difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén son las siguientes:

1. Conmemoración del 20 Aniversario de la Fundación “Estrategias”

2. Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

3. Reuniones de las Comisiones y Subcomisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia

4. Convenios de colaboración para abrir líneas de microcréditos

5. Foro por la Cultura de la provincia de Jaén

6. Recopilación de información para el Informe de Ejecución

7. Elaboración del 5º Informe de Ejecución del II Plan Estratégico

8. Edición del Informe de Ejecución
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9. Carta de Compromisos

10. Recopilación de información para mantener actualizado el Cuadro de Mando Integral

11. Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

12. Mantenimiento y actualización de la plataforma digital de Indicadores de desarrollo de la pro-

vincia de Jaén

13. Realización de labores de información y asesoramiento

14. Elaboración de informes y estudios de viabilidad

15. Desarrollo de actuaciones de benchmarking

16. Dinamización de las páginas y perfiles de la Fundación “Estrategias”

17. Actuaciones de comunicación para fomentar la gestión relacional y la participación social

18. Participación en la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén

19. Reuniones celebradas por el Patronato de la Fundación “Estrategias”

B) Recursos humanos empleados en la actividad

La Fundación ha contado con tres trabajadoras con contrato laboral a tiempo completo (Eulalia Cá-
tedra Anaya, Juana Pilar Fernández Moreno e Inmaculada Herrador Lindes, directora de la Oficina 
Técnica).

Del mismo modo, durante el ejercicio 2018 se contó con dos becarias en prácticas extracurriculares 
Ana María Jiménez Campaña, del 1 de enero al 31 de mayo, y María de la Paz Armenteros Lara, del 
1 de septiembre al 31 de diciembre, a razón de 5 horas al día.

La Fundación ha suscrito dos contratos de prestación de servicios, uno de ellos para asesoramiento 
en comunicación con la profesional María Luisa Fontecha del Moral y otro de investigación y asistencia 
técnica con la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la UJA, 
que dirige el prof. Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Los beneficiarios de la actividad desarrollada por la Fundación “Estrategias” son los habitantes de 
la provincia de Jaén, sus empresas, entidades e instituciones, así como los asistentes a los cursos, 
clases, seminarios y conferencias impartidos por la Oficina Técnica de la Fundación dentro y fuera de 
la provincia.
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D) Recursos económicos empleados en la actividad (liquidación del presupuesto de gastos)

La Fundación no ha realizado inversiones en el ejercicio 2018.
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

La Fundación no desarrolla actividades económicas distintas a sus fines propios, por lo que los recur-
sos económicos totales obtenidos provienen de las subvenciones y aportaciones recibidas.

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” ha tenido en 
vigor cuatro convenios de colaboración en 2018:

-  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Jaén y la Fundación “Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” para la realización de prácticas académicas 
externas, firmado el 23 de febrero de 2004 y renovado el 1 de octubre de 2012. El objetivo es permitir 
a los estudiantes universitarios aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica, favoreciendo la adquisición de competencias, facilitando su empleabilidad y fomentando 
su capacidad de emprendimiento.

-  Convenio entre la Universidad de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y so-
cial de la provincia de Jaén”, para la realización del practicum del Máster Oficial en Economía y De-
sarrollo Territorial, firmado el 11 de febrero de 2010. El objetivo es que los estudiantes combinen los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en dicho máster y entren en contacto con la práctica 
profesional.

-  Convenio entre Caja Rural de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de
la provincia de Jaén”, firmado el 7 de octubre de 2015. El objetivo es estrechar relaciones y facilitar y 
habilitar, a los emprendedores autónomos y empresas de reducida dimensión jiennenses, una línea 
de microcréditos al objeto de disponer de las fuentes de financiación necesarias para el inicio, amplia-
ción o consolidación de su actividad empresarial.
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Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la Fun-
dación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, firmada el 23 de 
mayo de 2016, para ampliar la cuantía disponible para circulante en la línea de microcréditos. 

Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la Fun-
dación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, firmada el 18 de 
septiembre de 2017, al objeto de prorrogarlo durante un año, hasta el 7 de octubre de 2018.

Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, firmada el 
10 de septiembre de 2018, al objeto de prorrogarlo durante un año, hasta el 7 de octubre de 2019.

-  Convenio de colaboración entre CajaSur y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén”, firmado el 21 de febrero de 2017. El objetivo es ofrecer productos 
y servicios financieros específicamente ideados para atender las necesidades básicas de los em-
prendedores, autónomos y empresas de reducida dimensión jiennenses y, de forma específica, 
abrir una “Línea de pequeños créditos (EMPRENDEDORES)” para proyectos empresariales de la 
provincia.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Las causas de las desviaciones del presupuesto han sido, principalmente, las siguientes:

- Ingresos:

• La aportación realizada por la Universidad de Jaén para cubrir “gastos de explotación: correo y pu-
blicaciones” (7.039,25 €), ha sido 460,75 € inferior a la prevista (7.500,00 €). Esta desviación se 
debe a que no se han llevado a cabo publicaciones durante este ejercicio, pero los gastos de correo 
han sido mayores a los inicialmente presupuestados.

• La partida “otras aportaciones” ha sido 3.500,00 € inferior a la prevista (4.500,00 €), ya que sólo se
han recibido 1.000,00 € de Unicaja

- Gastos:

• Los “gastos de personal” (103.208,92 €) han sido 325,96 € menores a los inicialmente presupues-
tados.

• Los “gastos de investigación y asesoramiento externo” (32.802,08 €) han sido 5.153,64 € meno-
res a los previstos (37.955,72 €), debido fundamentalmente a la reducción de los gastos deriva-
dos de “asesoramiento comunicación” en 5.630,00 € respecto a los inicialmente presupuestados, 
dado que la persona responsable de este asesoramiento no ha prestado el servicio desde el 15 
de julio hasta el 5 de noviembre, por encontrarse de baja. Asimismo, se han producido gastos 
de “asesoramiento LOPD” por un importe de 471,90 €, no previstos, motivados por la entrada en 
vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos.
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12.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

La dotación fundacional de la entidad asciende a 15.626,31 € y está destinada a los fines propios de la 
Fundación. De esta cantidad, 15.025,30 € fueron aportados por los Patronos de la Fundación “Estra-
tegias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” de forma previa a su constitución 
y 601,01 € en 2005, por la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN), 
que se incorpora al Patronato en ese ejercicio.

• Los “gastos en actividades de promoción y relaciones públicas” han sido tan sólo 0,41 € inferiores a
los presupuestados. Por subpartidas, indicar que no se han realizado “publicaciones” (3.000,00 €) y 
que los gastos de “comunicación” (2.186,47 €) han sido 813,53 € menores a los previstos, pero que 
el “20 aniversario de la Fundación “Estrategias” ha tenido un coste total de 6.806,97 euros, superior 
en 3.806,97 € al inicialmente presupuestado.

• Los “gastos de oficina” (9.649,32 €) se han visto incrementados en 1.444,18 € respecto a los presu-
puestados, como consecuencia de un mayor importe de los “gastos de correo”, si bien los gastos de 
“material de oficina” y “otros gastos” han sido menores a los inicialmente previstos

2. Recursos aplicados en el ejercicio
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12.3 Gastos de administración

No se han generado gastos de administración del patrimonio y tampoco se ha destinado, por parte de 
la Fundación, ninguna cantidad a incrementar la dotación fundacional, ni en 2018 ni en años anteriores.

La Fundación no ha retribuido por ningún concepto a los miembros del Patronato durante el ejercicio 
2018.

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” no posee bie-
nes, derechos u obligaciones de los contemplados como inventariables (inmovilizado intangible, mate-
rial o financiero, bienes del patrimonio histórico o deudas a largo plazo) en el Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de noviembre, en el art. 29 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, y en el Real Decreto 602/2016, 
de 2 de diciembre.

Vº Bº
EL PRESIDENTE EL TESORERO EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Reyes Martínez Fdo. Enrique Acisclo Medina Fdo. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert

13 OTRA INFORMACIÓN

14 INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
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