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La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, con CIF: 

G-23393275, se constituyó el 3 de junio de 1999. 

La Fundación tiene su sede social en la localidad de Jaén, en el Hospital San Juan de Dios, Plaza 

San Juan de Dios (art. 2 de los Estatutos). 

Esta entidad está clasificada como institución de “interés público” docente 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.

A la Fundación le es de aplicación la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, la Ley 10/2005, 

de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 

5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de 

Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.

DOMICILIO Y FORMA LEGAL

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019
DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL DESAROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN”
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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
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 El Plan de Actuación de la Fundación “Estrategias para 
el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” para 
2019, aprobado por su Patronato el 28 de diciembre de 2018, 
recogía como actuaciones a acometer en 2019 la alineación 
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por esta. En concreto, se estable-
cía la necesidad de analizar si los indicadores que se estaban 
utilizando para conocer el impacto del II Plan Estratégico me-
dían adecuadamente los ODS fijados por la ONU y de estudiar 
si los proyectos y actuaciones del II Plan estaban en línea con 
la Agenda 2030 y, a partir de estos análisis, plantear nuevos 
indicadores a incluir en el Cuadro de Mando Integral del II Plan 
y acciones concretas.

 Para dar respuesta al primero de estos compromisos, 
el 14 de mayo de 2019, el Patronato de la Fundación “Estrate-
gias” daba el visto bueno a la propuesta de Indicadores para 
medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la provincia de Jaén, que recogía una selección de 
110 variables para realizar el seguimiento a 16 de los 17 ODS 
de la Agenda 2030 (ya que el nº 14 hace referencia a la conser-
vación de los océanos y mares y no se contempla como obje-
tivo para Jaén). Este trabajo fue editado, en formato impreso y 
digital, y presentado a la opinión pública el pasado 18 de sep-
tiembre. De esta forma, Jaén pasaba a ser la primera provincia 
española en definir indicadores para medir el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Con objeto de responder al compromiso de alinear el 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, desde la Oficina Técnica de la Funda-

Durante todo el ejercicio la actividad esencial de la Fundación, 
coincidiendo con su objeto fundacional, ha estado dirigida a la 
realización de las tareas correspondientes al seguimiento, im-
pulso y ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
y, de forma complementaria, a la investigación, estudio y aná-
lisis de la realidad de la provincia de Jaén, a la realización de 
labores de asesoramiento, estudio y diagnóstico y a la difusión 
de la planificación estratégica territorial como herramienta para 
el desarrollo, en especial, a la realizada en la provincia de Jaén. 
En concreto, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

 1 Alineación del II Plan Estratégico con las Agendas 2030 
definidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
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ción “Estrategias” se ha realizado, en esta ocasión, una labor 
de análisis de los 62 proyectos estructurantes del II Plan y de 
las más de 300 actuaciones estratégicas recogidas en los mis-
mos, al objeto de identificar en qué medida contribuirían a la 
consecución de los ODS y a sus metas, conforme los proyectos 
se implementen. La versión del II Plan Estratégico que se ha 
utilizado para realizar la alineación es la actualización editada 
en 2016, en la que se revisaron, reformularon, renombraron, in-
corporaron o eliminaron 169 actuaciones, respecto a la primera 
versión publicada en el año 2012.

 El objetivo fundamental de esta alineación, no es otro 
que el de conocer si la ejecución del II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén contribuye, o no, a dar cumplimiento a la Agenda 
2030 y, si lo hace, saber en qué medida, y si todos los ODS se 
abordan por igual o existen objetivos a los que se da una mayor 
respuesta que a otros para, a partir de este análisis, poder es-
tablecer actuaciones o adoptar medidas que equilibren el peso 
de los ODS. En definitiva, se trata de mejorar la localización de 
los ODS a nivel provincial y emplear el enfoque de trabajo de 
abajo hacia arriba (desde lo local a lo global), como instrumento 
primordial para avanzar en el desarrollo sostenible del planeta.

 Otro de los objetivos de la elaboración de este trabajo es 
continuar con la labor de sensibilización, divulgación y comuni-
cación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que 
para su implementación es indispensable que los gobiernos de 
todos los ámbitos, representantes institucionales, responsables 
de colectivos y la ciudadanía en general conozca sus objetivos 
y metas y en qué medida sus acciones ayudan o dificultan la 
consecución de los mismos. Por otra parte, con este estudio se 
pretenden reforzar las alianzas y las colaboraciones, entre admi-
nistraciones y los actores sociales, económicos y medio ambien-
tales, de cara a abordar la implementación de la Agenda 2030, a 
través de la propia ejecución del II Plan Estratégico.

 La Alineación del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén y la Agenda 2030 de la ONU fue aprobada por el Patronato 
de la Fundación “Estrategias” el 18 de diciembre de 2019 y se le 
dio el visto bueno a que se editara en el ejercicio 2020.

 El libro Indicadores para medir la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la provincia de 
Jaén se ha publicado en formato impreso (I.S.B.N: 978-84-09-
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12716-0) y también está disponible en formato digital (I.S.B.N: 
978-84-09-12717-7), en la web de la Fundación: https://www.
planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/indicado-
res_ods_provincia_-jaen_2019.html.

 2 Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

 Durante 2019 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 
importante de reuniones con los patronos de la Fundación 
“Estrategias” (un total de 26) 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 Geolit-Parque Científico y Tecnológico, Tic4you.com, Olei-
cum–Escuela Superior de Hostelería, Cinde-Consultoría TIC, 
Pablo Campos López (emprendedor), Mª José Luque (Plan de 
Desarrollo Sostenible de Sierra Mágina), el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Jaén, FAMPA Los Olivos, Asociación Hilos para 
Educar, Plataforma de la A-32, la Cámara de Comercio de Lina-
res, Fundación Legado Miguel Hernández, Jaén Edita o el Insti-
tuto de Estudios Giennenses. 

 De las reuniones celebradas con los patronos cabe des-
tacar las realizadas con aquellas personas que se incorporaban 
en 2019 al Patronato de la Fundación, como representantes de 
sus respectivas administraciones. En concreto, el 1 de abril se 
celebró una reunión con María Isabel Lozano Moral, delegada 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, el 18 de julio con 
Julio Millán Muñoz, alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, 
y con África Colomo Jiménez, primer teniente de alcalde, y el 
3 de septiembre con Raúl Caro-Accino Menéndez, alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Linares, y con Noelia Justicia Jiménez, 
concejala-delegada de Economía y Hacienda.  

 Es reseñable, también, la reunión que se celebró el 13 
de noviembre con las personas interlocutoras de los patronos de 
la entidad, al objeto de abordar diferentes actuaciones de interés 

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/indicadores_ods_provincia_-jaen_2019.html
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para el año 2020, y la realizada con las responsables de las di-
ferentes concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Jaén y con su 
alcalde, el 18 de noviembre, al objeto de tratar la Carta de Com-
promisos del consistorio con el II Plan Estratégico para 2020.

 B.- Para mejorar la difusión del II Plan Estratégico se 
mantiene, también, contacto con los medios de comunicación 
jiennenses. Como más tarde se detallará, se ha colaborado 
con los medios a través de diversos artículos de opinión y en-
trevistas (ver la actividad nº 18 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 2019 junto al anagrama del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén en 10 ocasiones. En 
concreto, han empleado estos logotipos en sus actuaciones: 
el Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de 
Jaén, la Fundación Caja Rural de Jaén, Oleicum–Escuela Su-
perior de Hostelería, el sindicato CSIF-Jaén, 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 2019, 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. Finalmente, esto no ha sido así, 
por lo que el Patronato de la Fundación “Estrategias”, reunido 
el pasado 18 de diciembre, aprobó la metodología a emplear 
en las sesiones de trabajo de las Comisiones de Seguimiento e 
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Impulso del II Plan Estratégico para 2020 y su reactivación, de 
forma independiente a la ITI.

 Durante 2019 se mantuvieron contactos con las personas 
que se iban a encargar de comisionar y de ejercer la secretaría 
de estas comisiones y que se incorporaban a sus cargos en ese 
ejercicio. En concreto, se celebraron los siguientes encuentros:

✓ 4 de marzo: Reunión con Soledad Aranda Martínez, comi-
sionada de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de 
oliva y delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Jaén, y con Cristina de Toro Navero, 
ex-secretaria de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la 
Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva y actual 
directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroali-
mentaria en la Junta de Andalucía.

✓ 29 de mayo: Reunión con Raquel Morales Martínez, comi-
sionada de la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior y delegada 
territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administra-
ción Local en Jaén.

✓ 15 de julio: Reunión con Ana María Martínez García, secre-
taria de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrate-
gia 4: Jaén, cultural y educativa y jefa de Servicio de Orde-
nación Educativa de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén.

✓ 14 de octubre: Reunión con Javier Ávila Elviro, secretario de 
la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: 
Jaén, calidad ambiental y Jefe de Servicio de Espacios Natu-
rales Protegidos de la Junta de Andalucía.

✓ 20 de noviembre: Reunión con María Jerez Carrillo, secreta-
ria de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 
1: Jaén, industrial y gerente de la Cámara de Comercio de 
Linares.

Subcomisión Ciclo Integral del Agua

 La Subcomisión para el Ciclo Integral del Agua se cons-
tituyó el 9 de abril de 2018, como ampliación de la creada para la 
planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, el 1 de febrero de 2017. En ella participan técnicos 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Desarrollo Sostenible en Jaén, de la Diputación Provincial de 
Jaén y de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, así 
como representantes del Instituto Geológico y Minero de Espa-
ña (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. (SOMAJASA), de FCC 
Aqualia y de ACCIONA Agua Servicios y está presidida por el co-
misionado de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental y diputado 
de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
Pedro Bruno Cobo.

 La subcomisión se reunió el 28 de noviembre de 2019 
para realizar el seguimiento al estado de ejecución de las obras 
relativas a las EDARs y colectores provinciales, así como un 
análisis de la situación de abastecimiento de agua de la provin-
cia de Jaén, planteándose diversas propuestas de actuación.

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 23 de octubre de 2019 para anali-
zar la evolución de los convenios de colaboración firmados con 
Caja Rural de Jaén y CajaSur, estudiar la posibilidad de firmar 
un tercero con Bankia, así como para abordar posibles nuevas 
necesidades de microfinanciación.

Mesa de Emprendimiento y Empleabilidad

 Se ha participado en la reunión celebrada en 2019 por 
esta mesa, que coordina el Geolit-Parque Científico y Tecnoló-
gico. En concreto, se asistió a la sesión de trabajo celebrada el 
día 15 de mayo en IFEJA para relanzar la mesa, en el contexto 
de EXPOLIVA.
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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, coordinado 
por la Diputación Provincial de Jaén, dentro del ámbito “Gober-
nanza Inteligente”, de la Red de Agentes para el Desarrollo Inteli-
gente de Andalucía (RADIA), 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 dife-
rentes agentes que componen el ecosistema Smart de Andalucía, 
cooperan en la definición de la Hoja de Ruta Inteligente de Anda-
lucía y en la definición del proceso a seguir.

 El 2019 se han celebrado dos reuniones del GMP Jaén, 
los días 23 de enero y 5 de febrero, para la definición final y re-
visión de la Estrategia Local de Ciudad Inteligente de Andalucía 
(ELCIA). Asimismo, tuvo lugar una reunión el 15 de febrero, para 
realizar propuestas de mejora al borrador de ELCIA, y se par-
ticipó el 27 de marzo en la jornada de “Lanzamiento de la Red 
de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA)”, 
celebrada en Málaga, en el marco del X Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana Greencities 2019.

 Se asistió, también, el 25 de febrero a la sesión informativa 
provincial sobre la puesta en marcha de la iniciativa BOOTCAMPS 
(plan de entrenamiento para la transformación inteligente de las 
ciudades y municipios de Andalucía), y se ha participado durante 
2019 en los talleres presenciales realizados, en el contexto de esta 
iniciativa, con diversos ayuntamientos de la provincia de Jaén me-
nores de 20.000 habitantes. En concreto, se participó en 4 de ellos, 
celebrados en los meses de abril, mayo, septiembre y noviembre.

 Esta iniciativa está en línea con la actuación “Jaén, pro-
vincia inteligente”, recogida en el proyecto 3.3 del II Plan Estraté-
gico 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” pasó a formar parte 
en 2018 del Comité de Salud en Todas las Políticas. En 2019 se 
remitió información para la elaboración el Informe de Ejecución de 
2018 del II Plan Provincial de Salud.
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Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística

 En 2019 se ha vuelto a colaborar en la coordinación del 
Foro de Infraestructuras de Transporte y Logística en la provincia 
de Jaén, organizado por la Diputación de Jaén, cuya tercera edi-
ción se celebró los días 28 y 30 de mayo en el Aula de Cultura del 
Palacio de la Diputación de Jaén (Diálogos) y el 6 y 7 de junio en 
el Palacio de los Niños de Don Gome de Andújar (Foro). En con-
creto, se mantuvieron diez reuniones para abordar su puesta en 
marcha (durante los meses de abril y mayo).

 En esta ocasión, también se ha participado con dos ponen-
cias. En concreto, en el Diálogo: “Brexit y transporte por carretera”, 
celebrado el 28 de mayo, participó Antonio Martín Mesa, director de 
la Cátedra de Planificación Estratégica de la UJA, y en el Diálogo: 
“Situación española de Territorios Inteligentes”, el 30 de mayo, fue la 
directora de la Oficina Técnica de la Fundación, Inmaculada Herra-
dor Lindes, la que intervino junto a otros expertos.

Foro Ciencia-Tecnología-Empresa

 El Foro Ciencia-Tecnología-Empresa se constituyó el 
10 de junio de 2014, coordinado por Geolit-Parque Científico y 
Tecnológico (actualmente de la Diputación de Jaén) y presidido 
por la Universidad de Jaén. Este Foro está compuesto, también, 
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía, la Agencia Idea, los Centros Tecnoló-
gicos (Citoliva, Andaltec, Innovarcilla, Cetemet y ATLAS), el IFA-
PA Venta del Llano de Mengíbar, la Fundación Pública Andaluza 
para la investigación Biosanitaria Andalucía Oriental (FIBAO), la 
Fundación “Estrategias” y empresas de diversos sectores estra-
tégicos en la provincia de Jaén.

 Durante 2019 se han celebrado tres reuniones de traba-
jo entre Geolit-Parque Científico y Tecnológico de la Diputación 
de Jaén, la Universidad de Jaén, la Agencia IDEA y la Oficina 
Técnica de la Fundación “Estrategias” para reactivar este Foro y 
celebrar un Encuentro en 2020.

 El Foro Ciencia-Tecnología-Empresa se reunió en 2019 en 
tres ocasiones: el 17 de mayo, en el contexto de EXPOLIVA, donde 
se dieron cita solo los componentes institucionales de este órgano, 
para abordar su reactivación, y los días 22 de octubre y 10 diciem-
bre, en el que se sumaron las empresas para, entre otros puntos, 
diseñar el I Encuentro Ciencia-Tecnología-Empresas de 2020.
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 El 28 de octubre de 2019 se firmó la 4ª prórroga del 
convenio con Caja Rural de Jaén. Hasta el 31 de diciembre se 
habían generado, bajo el paraguas de este convenio, 53 opera-
ciones, por un importe total de 718 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 2019 se ha mantenido contacto, también, con 
Bankia y Unicaja para analizar la posibilidad de que estas enti-
dades financieras, miembros del Patronato, suscriban convenios 
de colaboración de este tipo.

 4 Convenios de colaboración para abrir líneas 
de microcréditos

 5 Foro por la Cultura de la provincia de Jaén

 El 13 de febrero se mantuvo una reunión de trabajo 
con el Área de Cultura de la Diputación de Jaén para consen-
suar el índice del Libro Blanco que estaba previsto publicar 
tras el I Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, celebrado 
en febrero de 2018. Desde la Oficina Técnica se proporciona-
ron las conclusiones del las mesas de trabajo, así como otro 
material necesario para su maquetación y publicación, por la 
Diputación de Jaén.

 6 Recopilación de información para el Informe de Ejecución

 Durante el primer trimestre de 2019, la Oficina Técnica 
de la Fundación “Estrategias” se encargó de solicitar a los pa-
tronos con competencias en la implementación del II Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén las fichas de seguimiento con los 
indicadores de las actuaciones que habían realizado en 2018, 
para lograr la ejecución de los proyectos incluidos en sus res-
pectivas cartas de compromisos. 

 Además de la información recogida en estas fichas, se 
contó con la documentación recopilada en fuentes secundarias 

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

 7 Elaboración del 6º Informe de Ejecución  del II Plan 
Estratégico

 Con la información facilitada por los patronos, la Oficina 
Técnica elaboró durante los meses de enero a mayo de 2019 el 
sexto Informe de Ejecución del II Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén. En el mismo se recogen los valores alcanzados en 
2018 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.

 8 Edición del Informe de Ejecución

 Una vez elaborado el Informe de Ejecución 2018 del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén (de 288 páginas de 
extensión) y aprobado por el Patronato de la Fundación “Estra-
tegias”, el pasado 14 de mayo, 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: https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-
de-ejecucion/informa_ejecucion_2018.html, para que todo aquel 
que lo desee pueda acceder a él.

 9 Carta de Compromisos

 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, 
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 2020 
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 18 de diciembre de 2019. Su 
contenido puede consultarse en la web de la Fundación: https://
www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDes-
cargas/plan-estrategico/otras-publicaciones/CARTA_DE_COM-
PROMISOS_2020.pdf.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-de-ejecucion/informa_ejecucion_2018.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/carta_compromisos_2020.html
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 10 Recopilación de información para mantener actualizado 
el Cuadro de Mando Integral

 Durante 2019 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.

 En la edición del CMI de septiembre de 2019 se incor-
pora una nueva sección denominada “Cuadro de Mando Integral 
Jaén 2030” (CMI Jaén 2030) en la que, a modo de tabla, se 
recogen actualizadas las 110 variables diseñadas para medir la 
consecución de los ODS de las Naciones Unidas. 

 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 2019. La primera 
edición cuenta con 312 indicadores y la segunda con 360, al-
gunos de los cuales se presentan desagregados por sexo (30 
en la edición de marzo y 33 en la 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, y en el segundo informe tam-
bién se incluye el CMI Jaén 2030.

 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-do-
cumental/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 digital 
Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, en la que ha ve-

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
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nido trabajando la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” 
desde 2013. A la misma se puede acceder de forma directa a 
través del enlace http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesa-
rrollo/ o desde la web de la Fundación http://www.planestrajaen.
org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/. 

 El portal, que patrocina Caja Rural de Jaén y en el que 
colabora la Diputación, ha contado en 2019 con más de 190 
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 evo-
lución socioeconómica de los municipios y comarcas jiennen-
ses, facilita la comparación de estos ámbitos territoriales con la 
provincia de Jaén, Andalucía y España. En total, la plataforma 
ha recogido hasta 2019, aproximadamente, 200.000 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 inno-
vación, medioambientales, del mercado de trabajo, sociocultu-
rales, turísticos, económico-financieros y empresariales-; o por 
municipios, accediendo al conjunto de indicadores de un área 
territorial o municipio jiennense. En este sentido, toda aquella 
persona, institución o empresa que necesite la información, mu-
nicipalizada, comarcalizada o provincializada, puede consultarla 
con un solo clic, indicando el ámbito temporal y territorial en el 
que está interesado. De igual forma, la información puede des-
cargarse 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. 
Asimismo, de los índices que se recogen con carácter munici-
pal, más de 100 no se obtienen de forma directa de la fuente 
primaria sino que, también, tienen que ser elaborados por la 
Oficina Técnica de la Fundación, a partir de la información ofre-
cida por las fuentes estadísticas.

 En 2019 se ha continuado actualizando y ampliando 
la información recogida en la plataforma, cerrándose con 194 

http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
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indicadores. Apuntar, asimismo, que desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2019 se habían contabilizado 3.423 usuarios y 
11.682 visitas, realizadas desde 350 ciudades (161 españolas) 
de 44 países de todo el mundo.

 13 Observatorio económico de la provincia de Jaén

 La Fundación “Estrategias para el desarrollo económi-
co y social de la provincia de Jaén” y la Cátedra de Planifica-
ción Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de 
la UJA han comenzado a editar de forma conjunta, a partir de 
2019, el Observatorio económico de la provincia de Jaén. El 
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén y 
responsable de la Cátedra de Planificación Estratégica, Anto-
nio Martín Mesa, dirige este informe mensual desde diciembre 
de 1996, mes en el que se publicó su primer número. El equipo 
redactor ha contado también, en estos más de 22 años de an-
dadura, con la inestimable contribución de otros dos economis-
tas de referencia en la provincia, José Juan Duro Cobo, que 
nos dejó en el año 2015, y Francisco Alcalá Olid, profesor titular 
de la Universidad de Jaén. 

 En el Observatorio se publican actualizados, todos los 
meses, los indicadores de coyuntura económica provinciales 
que permiten conocer, a través de su variación, la evolución 
mensual, o en algunos casos trimestral, de la economía jien-
nense. Producción y precios del aceite, vivienda, obra pública, 
turismo, mercado de trabajo, evolución del IPC, recaudación 
impositiva, comercio exterior o matriculaciones de vehículos 
son algunos de los ámbitos que se muestran, a través de cien-
tos de variables coyunturales. 

 En 2019 se han publicado, en edición digital, los nú-
meros 266 a 277 (nos 1 a 10 de la nueva etapa, ya que los de 
los meses de enero a marzo se editaron de forma conjunta). El 
Observatorio económico, sumado al Cuadro de Mando Integral 
del II Plan y al portal Indicadores de desarrollo de la provincia 
de Jaén, hacen que la Fundación “Estrategias” se esté convir-
tiendo en la “oficina estadística” de la provincia de Jaén.

 Los ejemplares pueden descargarse desde el siguien-
te enlace: https://www.planestrajaen.org/centro-documental/
observatorio-economico-de-la-provincia-de-jaen/.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/observatorio-economico-de-la-provincia-de-jaen/
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 La Oficina Técnica ha continuado respondiendo duran-
te este ejercicio a aquellas demandas de información, aseso-
ramiento o consulta que han realizado los patronos y otras en-
tidades públicas y privadas, así como ciudadanos particulares, 
en materias propias de su objeto fundacional. En concreto, en 
2019 se han contabilizado un total de 121 solicitudes de muy 
diversa índole relacionadas, fundamentalmente, con indicado-
res de desarrollo y con la ejecución de los proyectos estructu-
rantes del II Plan Estratégico, pero también con ámbitos como 
el peso de los sectores productivos (PIB), la población y su 
evolución, los convenios colectivos, el turismo, la esperanza de 
vida y el envejecimiento, la renta, el sector exterior, la licitación 
de obra pública, el sistema ferroviario, la igualdad, la brecha 
salarial, el mercado de trabajo, las pensiones, smart cities o la 
Agenda 2030 y los ODS.

 14 Realización de labores de información y asesoramiento

 15 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.

 16 Desarrollo de actuaciones de benchmarking

 Se ha participado en el XXII Encuentro de Planes Estra-
tégicos Urbanos y Territoriales 2019, que ha llevado por título: 
“Cultura e innovación para los territorios sostenibles e integrado-
res”, convocado por la Asociación para el desarrollo estratégico 
de Zaragoza y su Área de Influencia EBRÓPOLIS y celebrado 
en Zaragoza, el día 16 de mayo de 2019.

 Una treintena 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 per-
mite enriquecer, a partir del intercambio de experiencias, la bús-
queda conjunta de soluciones a problemas comunes y analizar 
las tendencias de futuro.

 También se participó en el Seminario de Implantación 
de planes estratégicos celebrado el 17 de octubre en Sevilla. El 
seminario, organizado conjuntamente por la Universidad Pablo 
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de Olavide y el Ayuntamiento hispalense, tuvo por objeto pro-
mover una jornada de debate y reflexión con especialistas en 
planificación estratégica territorial de España, para establecer 
los elementos fundamentales que definen los sistemas de imple-
mentación de los planes estratégicos.

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

 En 2019 se ha renovado completamente el aspec-
to la web de la Fundación (http://www.planestrajaen.org). La 
tecnología avanza constantemente y en el empeño de seguir 
las nuevas tendencias y adaptarse a los cambios tecnológicos, 
se ha mejorado la página para cubrir las necesidades de las 
personas usuarias y para poder hacerla accesible a los dife-
rentes dispositivos móviles. La nueva web es más funcional, 
más visual, más eficiente y en ella se puede encontrar toda la 
información sobre la Fundación “Estrategias”, el II Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén, el trabajo que se realiza desde 
la Oficina Técnica, así como todas las publicaciones (Cuadro 
de Mando Integral, Observatorio Económico, Informes de Eje-
cución del II Plan, etc.).

 La web 2.0 del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén sigue siendo, además, un instrumento que favorece la par-
ticipación en el II Plan y da transparencia al proceso, a la vez 
que informa puntualmente de los avances que se van producien-
do en las diferentes fases de la planificación.

 La web permite a los internautas, asimismo, inscribirse 
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 2019 
se habían inscrito, por esta vía, 357 personas colaboradoras.

 De forma paralela se ha mantenido la página creada en 
Facebook (https://www.facebook.com/fundacion.estrategias), el
perfil en Twitter (https://twitter.com/IIPlanEJaen) y el canal en 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-
rHNyAYw), desde los que se ha informando a “seguidores” y 
“suscriptores” de las actuaciones desarrolladas por la Fundación 
“Estrategias” y del proceso de ejecución y seguimiento del II Plan. 
A 31 de diciembre de 2019 se contaba con 5.437 amigos en Face-
book, 1.689 seguidores en Twitter y la visualización de los vídeos 
de YouTube alcanzaba una duración de 5.482 minutos.

https://www.planestrajaen.org/index.html
https://www.facebook.com/fundacion.estrategias/
https://twitter.com/IIPlanEJaen
https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-rHNyAYw
https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-rHNyAYw
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 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: 

✓ Elaboración de boletines informativos

Se han editado 3 ejemplares, los números 56 (mayo), 57 
(septiembre) y 58 (diciembre), que se han publicado en 
formato impreso (I.S.S.N.: 2255-5404) y que también es-
tán disponibles en formato digital (I.S.S.N.: 2255-5412) en 
la web: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/
boletines/.

✓ 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 
surgirles 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 1.088 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, donde está insertado.

✓ Mailing

Con una periodicidad aproximadamente mensual se reali-
za un mailing a todas las personas “colaboradoras” de la 
Fundación “Estrategias” (más de 2.000), informándoles de 
la “ACTUALIDAD DEL II PLAN ESTRATÉGICO”. En con-
creto, se remiten por esta vía todas las publicaciones edi-
tadas, los eventos relevantes, etc.

✓ 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 cierta perio-
dicidad 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-

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

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/
https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8&t=16s
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da-Cadena Ser. A continuación se enumeran los artículos 
realizados en 2019:

- Los últimos 20 años de la provincia de Jaén (25 de marzo) 
- Las exportaciones de la provincia de Jaén (31 de octubre)

● Artículos de opinión en el periódico Viva Jaén. Se sue-
len ampliar los contenidos de los artículos para Multime-
dia Jiennense para su publicación en el Viva Jaén. En 
2019 han visto la luz los siguientes:

- Jaén, veinte años después (26 de marzo)

- ¿Qué exportamos y a dónde lo hacemos? (31 de octubre)

● 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, cada 
tres o cuatro meses, diversas temáticas con el foco en la 
provincia de Jaén y en su Plan Estratégico.

- ¿Qué nos marca la brújula de la provincia de Jaén? (15 
de marzo)

- Jaén es la primera provincia en fijar indicadores para me-
dir los ODS (21 de mayo)

- ¿Cómo ha evolucionado Jaén en los 40 años de ayunta-
mientos democráticos? (4 de septiembre)

● Artículo “La estrategia de Jaén” en el Anuario Económico 
de la Provincia de Jaén de Diario Jaén (29 de noviembre)

● Entrevistas a la directora de la Oficina Técnica sobre: 

- La pérdida de población en la provincia de Jaén, para Ca-
nal Sur TV (3 de enero)

- Las personas empleadas en los diferentes sectores pro-
ductivos, para el periódico Diario Jaén (8 de febrero)

- El entorno económico de la provincia de Jaén, para el 
programa de radio “Los números importan” de Onda 
Cero, promovido por el Colegio de Economistas de Jaén 
(25 de marzo)

- El 2º aniversario del portal de Indicadores de desarrollo 
de la provincia de Jaén, para Onda Local de Andalucía 
(28 de mayo)

http://www.enjaendonderesisto.es/firmas-invitadas/autor/inmaculada-herrador-lindes
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- La pérdida de poder adquisitivo, para Canal Sur TV (29 
de agosto)

- Sobre el comportamiento del mercado laboral en la pro-
vincia, para RTVE Jaén (2 de octubre)

- Sobre la situación de la provincia de Jaén, en la sección 
“Jaén 2020. Retratos de la sociedad civil”, del periódico 
Viva Jaén (7 de octubre)

- El libro Indicadores para medir la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la provincia 
de Jaén, en Radio Linares (Cadena Ser) (9 de octubre)

- Sobre el impacto de los aranceles de EEUU en las ex-
portaciones de aceite de oliva, en el programa Tierra y 
Mar de Canal Sur TV (1 de diciembre)

- El peso del sector agrario en Jaén, en Canal Sur TV (5 
de diciembre)

- El peso del sector agrario y la IGP Aceite de Jaén, para 
Canal Sur TV (6 de diciembre)

● Otras entrevistas y colaboraciones: 

- Entrevista a Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador
en Onda Jaén TV, por el 20 Aniversario de la Fundación 
“Estrategias” (22 de enero)

- Entrevista a Juan Manuel García Estepa (Agencia IDEA) 
e Inmaculada Herrador en Onda Jaén TV, sobre la Es-
trategia 1: Jaén, industrial (27 de febrero)

- Participación en una mesa redonda sobre el día de la mu-
jer, para Multimedia Jiennense, retrasmitida desde los 
estudios de Viva Jaén (8 de marzo)

- Participación en los Desayunos de Diario Ideal, celebrados
 en IFEJA (14 de marzo)

- Entrevista a Sonia Bermúdez (Diputación de Jaén) e In-
maculada Herrador en Onda Jaén TV, sobre la Estrate-
gia 2: Jaén, calidad ambiental (19 de marzo)

- Entrevista a José Mª Navarro Polonio (Andaltec) e Inma-
culada Herrador en Onda Jaén TV, sobre la Estrategia 3: 
Jaén, innovadora (30 de abril)

- Entrevista a José Ángel Mesa (Asociación de Construc-
tores y Promotores de Obras de la Provincia de Jaén) e 
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Inmaculada Herrador, sobre la Estrategia 7: Jaén, pro-
vincia bien comunicada (5 de junio)

- Participación de la directora de la Oficina Técnica en el 
programa “Jaén en positivo” de Cope Jaén, para hablar 
sobre el Foro Empresarial de Economía Sostenible de 
AJE (31 de octubre)

- Participación en el programa “La Brújula de Jaén” de On-
da Cero, para hablar de la ITI de la provincia de Jaén (31 
de octubre)

- Participación en el programa “La Brújula de Jaén” de On-
da Cero, para hablar del papel de la mujer en la econo-
mía jiennense (19 de noviembre)

✓ Organización de cursos

● X Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. 
Impacto de la declaración de Parque Natural: 30 aniver-
sario del Parque Natural de Sierra Mágina

El día 20 de junio de 2019, en la Casa de la Juventud 
de Huelma (Jaén), se celebró el X Curso de Planificación 
Estratégica y Desarrollo Rural. Impacto de la declaración 
de Parque Natural: 30 aniversario del Parque Natural de 
Sierra Mágina, que fue organizado por la Cátedra de Pla-
nificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Go-
bernanza de la Universidad de Jaén, la Asociación para 
el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, la UNED (Centro 
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 dirigido por Antonio Martín Mesa, Catedrático 
de Economía Aplicada y director de la Cátedra de Planifi-
cación Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, y 
en él han intervenido ponentes relevantes en estos temas 
como José Domingo Sánchez Martínez, Catedrático de 
Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Jaén, 
María José Rodríguez Ramos, Gerente del GDR Arco No-
reste de la Vega de Granada (Alfanevada), Luis Ranchal 
Bustos, Ingeniero de Montes de la Agencia de Medio Am-
biente y Agua de Andalucía, Jorge González Cano, Pre-
sidente del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina 
(CISMA), José Luis Sánchez Morales, Jefe de Servicio de 
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Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía en Jaén, Francisco Ruiz García, 
Alcalde de Huelma-Solera, Rosa Torres Devesa, Directo-
ra-Conservadora del Parque Natural de Sierra Mágina, y 
José García Vico, Gerente del GDR Sierra Mágina.

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.

✓ Desarrollo de secciones en las redes sociales

● Sección “UN PASO MÁS…”, en las redes sociales y en 
los boletines informativos, para dar a conocer los proyec-
tos estructurantes que se están ejecutando. En 2019 se 
han realizado 8 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 2019 se han reali-
zado 5 y 3 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 
2019 ha contabilizado 20 publicaciones.

● Con la sección “¿CONOCES TU PROVINCIA…? se pre-
tende que la ciudadanía jiennense se aproxime a la rea-
lidad provincial de una forma didáctica. En 2019 se han 
realizado 18 publicaciones (pregunta y respuesta a 9 
cuestiones).

● La sección “FRASES ESTRATÉGICAS” ha contabilizado 
14 publicaciones en 2019.

● Asimismo, este año se ha creado una nueva sección para 
dar a conocer la Agenda 2030 y los ODS, así como los 
indicadores para medir la consecución de los ODS de la 
provincia de Jaén. Para identificar esta sección se ha uti-
lizado el #ODSJaén.
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✓ 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: del 29 de enero al 11 de febrero

● Participación de Inmaculada Herrador como ponente en 
la Mesa Redonda “Gobernanza Inteligente”, en la jor-
nada de Lanzamiento de la Red de Agentes para el De-
sarrollo Inteligente de Andalucía (RADIA), celebrada en 
Málaga, en el marco del X Foro de Inteligencia y Soste-
nibilidad Urbana Greencities 2019, 27 de marzo

● Mesa Redonda en el Foro Jaén Opinión y Debate sobre 
“La situación económica de la provincia de Jaén: situa-
ción actual y perspectiva”, en la que participaron como 
ponentes: Antonio Martín Mesa, Catedrático de Econo-
mía Aplicada de la UJA; Juan Manuel García Estepa, 
Asesor Ejecutivo de la Agencia IDEA; José Ángel Mesa 
Fernández, Secretario General de la Asociación Provin-
cial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén; 
Sebastián Lozano Mudarra, Gerente de ASODECO; y 
Ana Mª Fernández Zamora, Directora del Área de Pro-
moción y Turismo de la Diputación de Jaén, el 6 de mayo

● Participación de Antonio Martín Mesa e Inmaculada He-
rrador como ponentes en los Diálogos del III Foro de In-
fraestructuras de Transporte y Logística en la provincia 
de Jaén, 28 y 30 de mayo

● Participación de Antonio Martín Mesa e Inmaculada He-
rrador en el Seminario de Implantación de planes estra-
tégicos, en Sevilla, 17 de octubre

● Ponencia impartida dentro de las Conferencias contra la 
violencia de género: derecho, empresa, administración 
y economía, por la directora de la Oficina Técnica, en el 
marco de los actos organizados por la Unidad de Igualdad 
de la Universidad de Jaén, 20 de noviembre

● Conferencia ODS 17. Indicadores para medir la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impartida 
en IV Encuentro Internacional sobre Desarrollo Sosteni-
ble. 1er Simposio de Investigación de Ingeniería Energé-
tica y Sostenible “Objetivos de la Agenda 2030”. Funda-
ción Campus Tecnológico de Algeciras, 22 de noviembre
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● Mesa Redonda en el Foro Jaén Opinión y Debate sobre 
“La España Vaciada”, en la que participaron: Antonio Mar-
tín Mesa, como moderador, y Felipe Morente Mejías e In-
maculada Herrador, como ponentes, 25 de noviembre 

● Participación de Inmaculada Herrador como ponente en 
la Jornada “El papel de las entidades locales en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urba-
na”, organizada por FAMSI en Granada, 13 de diciembre

● Conferencia Indicadores para medir la consecución de 
los ODS, impartida en el “Curso ODS 5h. Los objetivos de 
desarrollo sostenible, bajo la mirada de la quíntuple hélice”, 
organizado por la Universidad de Huelva, 19 de diciembre

● Asistencia de la Oficina Técnica a actos, presentaciones, 
jornadas, conferencias, etc. a lo largo de 2019, no reco-
gidas en los anteriores apartados:

- Inauguración de la Exposición “130 años de luchas y con-
quistas de Jaén en imágenes”, organizada por el sindicato 
UGT en el Palacio de Villardompardo, 8 de enero

- Jornada formativa sobre novedades de la AEAT, organiza-
da por el Colegio de Economistas de Jaén en IFEJA, 10 
de enero

- Inauguración de la Exposición Grafica denominada “40 años
de Constitución 40 años de Democracia”, con motivo del 
40 Aniversario de la Constitución Española, 15 de febrero

- Presentación del Estudio #RealidadJovenJaén impulsa-
do por la Diputación de Jaén, 26 de febrero

- Acto institucional de conmemoración del Día de Andalu-
cía en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, 27 de 
febrero

- Mesa redonda “Perspectiva Económica” dentro de las Jor-
nadas de Empoderamiento a la ciudadanía: 40 años de 
ayuntamientos democráticos, organizada por la Universi-
dad de Jaén, 5 de marzo

- Inauguración de la Exposición Jaén, provincia transforma-
da: 1979-2019. Cuarenta años de democracia, de la Di-
putación de Jaén, 11 de marzo

- Participación de Inmaculada Herrador como jurado de los 
 Premios AJE, 12 de marzo
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- X Jornadas Provinciales de la Mujer “Mujer trabajadora 
dificultades en el empleo”, organizadas por el CSIF, en la 
Universidad de Jaén, 14 de marzo

- Entrega de los Premios de la Provincia de Jaén, en IFEJA,
 14 de marzo

- Presentación de la candidatura de Juan Gómez a rector 
de la Universidad de Jaén, 15 de marzo

- Entrega de los Premios AJE, 19 de marzo

- Seminario: “Publicidad y comunicación en redes socia-
les”, organizado por el IMEFE, 21 de marzo

- Jornada “Servicios financieros, economía digital y ciber-
seguridad”, organizada por el CES Provincial, 21 de marzo

- Jornada “Despoblamiento y propuestas de desarrollo en 
Sierra Mágina”, organizada por el CES Provincial en la 
Casa de la Juventud de Jódar, 4 de abril

- Seminario “Gestión y programación en redes sociales”, 
organizado por el IMEFE, 4 de abril

- Acto “Daza en la Memoria. Un diálogo sobre Literatura y
Territorio”, organizado por el Instituto de Estudios Gien-
nenses, 23 de abril

- Conferencia de Francisco Reyes Martínez, presidente de 
la Diputación de Jaén y de la Fundación “Estrategias” so-
bre despoblación, organizada por la UNED, 2 de mayo

- Inauguración de la muestra Tierras Áridas, en el Museo 
de Jaén, 3 de mayo

- Congreso “Leaders Women Jaén”, organizado por la Aso-
ciación emprendiendo en Red, 11 de mayo

- Acto de entrega del Premio “José Mª Almendral” al inge-
niero del año 2019 Juan Felipe Criado Delgado, 17 de mayo

- Acto de Investidura del Rector de la Universidad de Jaén, 
28 de mayo

- Jornada “Experiencias de colaboración Universidad de 
Jaén-empresas”, organizada por la Fundación Universi-
dad Empresa de la UJA, 29 de mayo

- Acto de presentación del Área de Actividad Económica 
"Puerta del Sur de Iberia", el proyecto de desarrollo in-
dustrial del municipio de Guarromán y, en concreto, del 
Polígono Industrial Guadiel y del futuro CTL-Guarromán 
"Enlace Centro-Sur", en Bailén, 31 de mayo



30

- Presentación de la Memoria de Actividades 2018 de la Fun-
dación Caja Rural de Jaén, 13 de junio

- Presentación del Máster de San Pablo CEU (Programa 
de Transformación Directiva PTD), impartido en Software 
DELSOL, 17 de junio

- VI Premios Andalucía Emprende, en la Sala Pascual Ri-
vas de la antigua Escuela de Magisterio, 18 de junio

- Gran Gala Jiennenses del Año, organizada por Diario 
Jaén, 21 de junio

- Presentación del libro “Recorrido por las Casas del Pueblo
de UGT en Jaén”, Aula de Cultura de la Diputación, 25 de 
junio

- Premios Ideales del Año, organizada por el diario Ideal, 
26 de junio

- Premios Palustre de Oro, organizada por la Asociación 
Provincial de Constructores y Promotores de Obras de 
Jaén, 28 de junio

- Comisión de Economía del CES Provincial, 3 de julio

- Jornada “Innovando desde el conocimiento”, organizada
por el Consejo Social de la UJA, 11 de julio

- Acto de constitución de la nueva Corporación Provincial, 
11 de julio

- Gala final IV Chef Jaén Joven, organizada por el diario 
Ideal, 11 de julio

- Celebración de los 25 años de Artíficis en Úbeda en la
Iglesia de San Lorenzo, 15 de julio

- Curso “La agenda que transformará las ciudades. Cómo 
apropiarse de ella”, organizado por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía en Málaga, del 16 al 19 de julio 

- Foro Diálogos “Jaén, Nuevo Milenio”, con el alcalde del 
Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán Muñoz, organizado 
por Diario Jaén, 10 de septiembre

- Conferencia de Rafael Santandreu, dentro de la programa-
ción del Aula de Cultura de Ideal, 17 de septiembre

- Acto organizado por la Diputación de Jaén con motivo del 
Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfi-
co de mujeres, niñas y niños, 24 de septiembre
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- Acto de Apertura del Curso Académico 2019/2020 UJA, 
25 de septiembre

- Premios al Cooperativismo 2019, organizados por FAECTA,
 en la Biblioteca Provincial de Jaén, 25 de septiembre

- Premios Jaén, Paraíso Interior 2019, organizados por la 
Diputación de Jaén en Andújar, 1 de octubre

- Acto de Reconocimiento a José Márquez, organizado por 
Diario Jaén, 7 de octubre

- Acto de Inicio del Curso Académico 2019/2020 del Conser-
vatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de 
Jaén, 14 de octubre

- I Foro Empresarial de Economía Sostenible de AJE, 24 
de octubre

- Jornada sobre "Sequía, cambio climático y abastecimiento
urbano en la cuenca del Guadalquivir", en el Salón Mudé-
jar, 29 de octubre

- Apertura del Curso Académico 2019/2020 del Instituto de 
Estudios Giennenses, con la Lección Inaugural de Francés 
Boya Alós “La ruralidad y despoblación”, 29 de octubre

- Jornada “Redes sociales y reputación online para empre-
sas”, 20 de noviembre

- Acto 25º Aniversario de Macrosad, 21 de noviembre

- Presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral 
2018 del CES Provincial, 22 de noviembre

- Carrera por la No Violencia de Género, organizada por 
CSIF-Jaén, 24 de noviembre

- Acto contra la Violencia de Género de la Diputación de 
Jaén, 25 de noviembre

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

- Entrega de los Premios Emilio Ollero 2019, que concede 
el Instituto de Estudios Giennenses, 12 de diciembre

- Jornada de la Fundación Andalucía Emprende sobre el 
ODS8 y el Turismo, 13 de diciembre

- Acto de entrega del VIII Premio de Investigación del CES 
de la provincia de Jaén, 16 de diciembre
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 19
Participación en la Mesa Estratégica Jaén Avanza y 
Emprende de la Inversión Territorial Integrada de la 
provincia de Jaén (ITI)

 A finales de 2019 se han constituido las cinco mesas es-
tratégicas que, según el modelo de gobernanza de la ITI, está 
previsto que se encarguen de definir los proyectos que se ejecu-
tarán en la Inversión Territorial Integrada.

 La Fundación “Estrategias”, representada por la directo-
ra de la Oficina Técnica, participa en una de estas mesas, en 
concreto, en la “Mesa Estratégica Jaén Avanza y Emprende de la 
Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén (ITI)”, que 
coordina el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Jaén, Francisco Joaquín Martínez Garvín. En 2019 esta mesa 
se reunión en una ocasión, el 17 de diciembre, para constituirse.

 20
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 dos ocasio-
nes, en la Sala de Juntas del Hospital San Juan de Dios de Jaén.

 Con fecha 14 de mayo, se desarrolla la primera reunión 
del Patronato, en la que se presenta y aprueba el Informe de Eje-
cución 2018 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 2018. En 
esta reunión, también, se aprueba la “Propuesta de indicadores 
para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la provincia de Jaén”.

 La segunda reunión tiene lugar el 18 de diciembre. En 
la misma se presenta y ratifica la Carta de Compromisos de los 
Patronos con el II Plan Estratégico para el año 2020, la reformu-
lación del horizonte temporal del II Plan a 2023, la “Alineación del 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con la Agenda 2030 de 
la ONU” y la metodología a emplear en las sesiones de trabajo 
de las Comisiones de Seguimiento e Impulso en 2020. En esta 
sesión, también se estudia y aprueba el presupuesto y el plan de 
actuación de la Fundación para el próximo ejercicio.
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre 
de 2019 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 forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado dis-
posiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimán-
dose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 14 de 
mayo de 2018.

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. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

4. Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y 
de la cuenta de resultados, las cifras del ejercicio 2019 y las correspondientes al ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.



34

1.   Inmovilizado intangible 
      No tiene la Fundación.

2.   Inmovilizado material
      No tiene la Fundación. 

3.   Inversiones inmobiliarias
      No tiene la Fundación.

8. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019.

7. Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas adjuntas no se ha detectado ningún error.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación presenta un excedente positivo (ahorro) en el ejercicio 2019 que asciende a 1.749,28 €. 
Se propone proceder a compensar el excedente negativo del ejercicio 2018 (0,04) con este excedente 
y destinar el resto a remanente.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
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4.   Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
      No tiene la Fundación.

5.   Permutas
      No tiene la Fundación.

6.   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.

7.   Instrumentos 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 
valoradas por su coste.

8.   Existencias
      No tiene la Fundación.

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

10. 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.

11. Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momen-
to en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.      

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

13. Criterios empleados para el registro y valoración de los 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.

14. 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.
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15. Fusiones entre entidades no lucrativas
No ha realizado la Fundación.

16. Negocios conjuntos
La Fundación no lleva a cabo negocios conjuntos.

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

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.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

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

9 ACTIVOS FINANCIEROS

La Fundación no posee activos financieros.

En el ejercicio 2019 la Fundación no posee usuarios y otros deudores de la actividad propia de la 
entidad.
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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 

10 PASIVOS FINANCIEROS

11 FONDOS PROPIOS

No se han realizado durante el ejercicio 2019 aportaciones a la dotación fundacional.

12 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 2019, la conciliación entre el resultado 
contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
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gastos directamente o indirectamente imputables a actividades exentas. Ni los ingresos ni los gastos 
de la Fundación en 2019 son, por tanto, computables a efectos del Impuesto sobre Sociedades, por lo 
que la base imponible fiscal es igual a 0,00 €.

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

14.1 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. Alineación del II Plan Estratégico con las Agendas 2030 definidas y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

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

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

13 INGRESOS Y GASTOS

La Fundación no ha concedido “ayudas monetarias”.
La Fundación no tiene ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones en 2019.
No se han realizado ventas de bienes ni se ha recibido ningún ingreso por prestaciones de servicios.
No se han originado resultados fuera de la actividad normal de la entidad.
En 2019 no se han producido ingresos y gastos excepcionales.
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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 6º Informe de Ejecución del II Plan Estratégico

8. Edición del Informe de Ejecución

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. Observatorio económico de la provincia de Jaén

14. Realización de labores de información y asesoramiento

15. Elaboración de informes y estudios de viabilidad

16. Desarrollo de actuaciones de benchmarking

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

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

19. Participación en la Mesa Estratégica Jaén Avanza y Emprende de la Inversión Territorial Inte-

grada de la provincia de Jaén (ITI)

20. 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) y una tercera a tiempo parcial (María Luisa Fontecha del Moral).

Del mismo modo, durante el ejercicio 2019 se contó con dos becarias en prácticas extracurriculares 
María de la Paz Armenteros Lara, del 1 de enero al 14 de marzo, y Ana María Rodríguez Martínez, del 
1 de mayo al 31 de julio y del 1 de septiembre al 30 de noviembre, a razón de 5 horas al día.

La Fundación suscribió en marzo de 2019 un contrato de prestación de servicios para asesoramiento 
en 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.
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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 2019.

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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La Fundación no ha realizado inversiones en el ejercicio 2019.

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 2019:

-  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
social de la provincia de Jaén”, para la realización del practicum del Máster Oficial en Economía y 
Desarrollo 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, ampliación 
o consolidación de su actividad empresarial.

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 28 de 
octubre de 2019, al objeto de prorrogarlo durante un año, hasta el 7 de octubre de 2020.
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-  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 produc-
tos y servicios financieros específicamente ideados para atender las necesidades básicas de los 
emprendedores, 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 (véase la liqui-
dación del presupuesto incluida al final de esta Memoria):

- Ingresos:

• La aportación realizada por la Universidad de Jaén para cubrir “gastos de explotación: correo y pu-
blicaciones” (9.650,90 €), ha sido 2.150,90 € superior a la prevista (7.500,00 €). Esta desviación se 
debe a que los gastos del envío del boletín de diciembre de 2018 se han computado en 2019 y al 
envío por correo ordinario de la publicación Indicadores para medir la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la provincia de Jaén a un número significativo de autoridades y 
personalidades jiennenses, al objeto de difundir este trabajo.

• Se habían previsto “otras aportaciones” por importe de 1.500,00 € que, finalmente, no se han rea-
lizado.

- Gastos:

• Los “gastos de personal” (132.814,26 €) han sido 173,45 € menores a los inicialmente presupuestados.

• Los “gastos de investigación y asesoramiento externo” (16.885,62 €) han sido 2.817,84 € meno-
res a los previstos. Esto se ha debido, fundamentalmente, a que los servicios de “investigación 
y asistencia técnica” (15.125,00 €) se prestaron a partir del mes de marzo de 2019 y no desde el 
mes de enero, como estaba inicialmente programado, al retrasarse la firma del contrato.

• Los  “gastos en actividades de promoción y relaciones públicas” (6.358,78 €) han sido 241,22 € infe-
riores a los presupuestados. Por subpartidas, los gastos de “comunicación” han sido inferiores a los 
previstos y los correspondientes a “viajes y gastos de representación” y “publicaciones” ligeramente 
superiores a los programados inicialmente.

• Los“gastos de oficina” (10.183,82 €) se han visto incrementados en 1.978,68 € respecto a los presu-
puestados debido, fundamentalmente, a los mayores “gastos de correo” y “otros gastos”. Los gastos 
de “material de oficina” han sido, sin embargo, menores a los previstos.

14.2 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.
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14.3 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 2019 ni en años anteriores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio

15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación no realiza operaciones vinculadas.

16.1 Empleo

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

16 OTRA INFORMACIÓN

Los importes percibidos por el personal de alta dirección de la Fundación son los siguientes:

Los miembros del órgano de gobierno de la Fundación no reciben ningún importe por el desempeño 
de su actividad.
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16.2 Compromisos, garantías o contingencias

La Fundación no tiene compromisos financieros, garantías o contingencias.

16.3 Hechos posteriores

No se han producido hechos posteriores de importancia significativa tras la fecha de cierre del balance.

16.4 Otra información

No existe otra información que, a juicio de los responsables de elaborar las cuentas anuales, sea ne-
cesaria para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la 
entidad, ni ninguna otra que la entidad considere oportuno suministrar de forma voluntaria.

16.5 Modificaciones en el patronato, órgano de gobierno o dirección

Los cambios que se han producido en el órgano de gobierno, dirección y representación de la Funda-
ción son los siguientes:

- La Junta de Andalucía ha pasado a ser representada por Mª Isabel Lozano Moral, como nueva Dele-
gada del Gobierno en Jaén, en sustitución de Ana Cobo Carmona.

- La Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de El Condado ha pasado a ser representada 
por Joaquín Requena Requena, en sustitución de Miguel Ángel Manrique Peinado.

- BANKIA, S.A acepta el cargo de patrono en la Fundación “Estrategias” y designa como representante 
de esta entidad a Ana María Guzmán Cano.

- La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura ha pasado a ser representada por Ramón 
Gallego Martínez, en sustitución de Jesús Cózar Pérez.

- El Excmo. Ayuntamiento de Linares ha pasado a ser representado por Raúl Caro Accino Menéndez y, 
como suplente, Noelia Justicia Jiménez, en sustitución de los que fueron nombrados con anterioridad 
por esta entidad.

- El Excmo. Ayuntamiento de Jaén ha pasado a ser representado por María de África Colomo Jiménez 
y, como suplente, Estefanía Plaza León, en sustitución de los que fueron nombrados con anterioridad 
por esta entidad.

- El Patronato de la Fundación, reunido en sesión ordinaria el día 18 de diciembre de 2019, acordó por 
unanimidad reelegir como Secretario de la Fundación a Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Ca-
tedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén, y reelegir como Vicese-
cretaria de la Fundación a Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Oficina Técnica de la 
Fundación “Estrategias”.
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16.6 Comunicaciones al protectorado durante el ejercicio

Las comunicaciones mantenidas con el Protectorado de Fundaciones Andaluzas en el ejercicio 2019 
han sido las siguientes:

- Escrito presentado el 11 de enero de 2019, con registro de salida nº 5, por el que se comunica la
aceptación del cargo de patrono de Catalina Madueño Magdaleno, subdelegada del Gobierno en 
Jaén, ante el Patronato reunido el 28 de diciembre de 2018, así como el cese de la anterior subdele-
gada, Francisca Molina Navarrete.

- Escrito presentado el 14 de enero de 2019, con registro de salida nº 6, por el que se comunica la 
modificación de los Estatutos de la Fundación “Estrategias”, para su inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 25 de febrero de 2019, con registro de salida nº 13, por el que se comunica el 
nombramiento de Mª Isabel Lozano Moral como nueva Delegada del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén y el cese de la anterior Delegada del Gobierno, Ana Cobo Carmona y se remite la Orden 
de la Consejería de Presidencia por la que se delega la representación de la Junta de Andalucía en la 
Fundación “Estrategias” en la persona titular de la Delegación del Gobierno en Jaén, para la inscrip-
ción del cambio de representante en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 19 de marzo de 2019, con registro de salida nº 16, por el que se remite certifica-
do del secretario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de El Condado donde se de-
signa como representante de la Asociación en la Fundación “Estrategias” a Joaquín Requena Reque-
na, en sustitución de Miguel Ángel Manrique Peinado, para la inscripción del cambio de representante 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 22 de abril de 2019, con registro de salida nº 25, por el que se remiten los libros 
diario y mayor de la Fundación “Estrategias”, correspondientes al ejercicio 2018, para su legalización 
por el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 15 de mayo de 2019, con registro de salida nº 31, por el que se remite dili-
gencia de aceptación del cargo de patrono de BANKIA, S.A., en la que se designa como representante 
de esta entidad en la Fundación “Estrategias” a Ana María Guzmán Cano, así como los testimonios en 
los que se recoge la subrogación de Caja General de Ahorros de Granada, patrono Fundador de la Fun-
dación “Estrategias” en Banco Mare Nostrum, S.A. y, posteriormente, en BANKIA, S.A., por absorción.

- Escrito presentado el 21 de mayo de 2019, con registro de salida nº 32, por el que se remiten las 
cuentas anuales (memoria, cuenta de resultados y balance de situación) -en las que se recoge la 
liquidación del presupuesto de gastos e ingresos y el epígrafe relativo al inventario de bienes, de-
rechos y obligaciones- de la Fundación “Estrategias” correspondientes al ejercicio de la Fundación 
“Estrategias”, correspondientes al ejercicio 2018, aprobadas en el Patronato del 14 de mayo, para su 
incorporación al Registro de Fundaciones de Andalucía.
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- Escrito presentado el 18 de septiembre de 2019, con registro de salida nº 50, por el que se remite el 
certificado del secretario de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, donde se de-
signa como representante de la Asociación en la Fundación “Estrategias” a Ramón Gallego Martínez, 
en sustitución de Jesús Cózar Pérez, para la inscripción del cambio de representante en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 23 de septiembre de 2019, con registro de salida nº 53, por el que se remite el 
certificado del Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Linares (Jaén), en el que se recoge 
el acuerdo en Pleno de designar como representante de esta entidad en la Fundación “Estrategias” 
a Raúl Caro Accino Menéndez y, como suplente, a Noelia Justicia Jiménez, en sustitución de los que 
fueron nombrados con anterioridad por esta entidad, para la inscripción de los cambios de represen-
tación en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 23 de septiembre de 2019, con registro de salida nº 54, por el que se remite el 
certificado del secretario general del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en el que se recoge el acuerdo 
en Pleno de designar como representante de esta entidad en la Fundación “Estrategias” a María de 
África Colomo Jiménez y, como suplente, a Estefanía Plaza León, en sustitución de los que fueron 
nombrados con anterioridad por esta entidad, para la inscripción de los cambios de representación en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 26 de diciembre de 2019, con registro de salida nº 76, por el que se remite el 
certificado de la reelección como Secretario de la Fundación a Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, 
Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén, y como Vicesecretaria de la 
Fundación a Inmaculada Herrador Lindes, Directora de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrate-
gias”, aprobada por el Patronato de la Fundación en sesión ordinaria el día 18 de diciembre de 2019.

- Escrito presentado el 26 de diciembre de 2019, con registro de salida nº 77, por el que se remite el 
Presupuesto y el Plan de Actuación para 2020 de la Fundación “Estrategias”, aprobados por unani-
midad por el Patronato el pasado 18 de diciembre, al objeto de que los mismos sean depositados en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía. Se acompaña, también, certificado de la aprobación del 
Presupuesto y el Plan de Actuación, así como de los integrantes del Patronato que estaban presentes 
o representados en la sesión.

- Escrito presentado el 26 de diciembre de 2019, con registro de salida nº 78, por el que se solicita un 
certificado en el que conste la inscripción de la Fundación “Estrategias” en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía, requerido para obtener el certificado digital de la Fundación en la Agencia Tributaria.
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La Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" ha recibido 
durante el ejercicio 2019 las siguientes subvenciones y aportaciones para llevar a cabo la actividad 
propia de la Fundación:

17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

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

La Universidad de Jaén aportó los 6.000,00 € inicialmente previstos para “otros gastos” de la actividad 
propia. De esta cantidad se han aplicado 1.062,49 € en gastos corrientes de la Fundación para 2019 
y está previsto que el resto de la subvención se utilice en 2020. Se ha aplicado, asimismo, la parte de 
la subvención recibida en 2018 de esa institución que no se empleó en dicho ejercicio (4.947,01 €). 
Ambas cantidades suman un total de 6.009,50 €, imputadas al resultado del ejercicio 2019.
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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

18 INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
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PATRONOS FINANCIADORES
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