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ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

DOMICILIO Y FORMA LEGAL
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.
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FINES FUNDACIONALES
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 intereses y la imagen de Jaén, buscando la coordinación con las actuaciones 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 análogos a los recogidos en los presentes Estatutos.
i) Cuantas otras actividades redunden en beneficio de los intereses, objetivos y fines de la Fundación.
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
En 2021 las actividades desarrolladas por la Fundación “Estrategias” y el formato en el que se han realizado las mismas han estado condicionados, aunque en menor medida que el año anterior,
por la situación provocada por la COVID-19, declarada como pandemia en el mes de marzo de 2020, que ha supuesto restricciones
a la movilidad y de aforos, distanciamiento social, etc.
Hecho este apunte, señalar que durante todo el ejercicio la actividad esencial de la Fundación, coincidiendo con su objeto
fundacional, ha seguido estando dirigida a la realización de las
tareas correspondientes al seguimiento e impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y, de forma complementaria, a
la investigación, estudio y análisis 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

Localización de la Agenda 2030 y los ODS
en la provincia de Jaén

La Agenda 2030 es universal, pero los retos de desarrollo no se expresan de la misma forma en cada lugar del
mundo, por ello hay que continuar trabajando en traducir los
compromisos globales a metas locales, adaptadas a nuestra
realidad, y en realizar su seguimiento.
Para ello, en el ejercicio 2021 se han seguido actualizando y dando difusión a la batería de Indicadores para medir
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con la que cuenta la provincia. En 2019, el Patronato de la
Fundación “Estrategias” aprobó la utilización de 110 variables
para medir en Jaén el logro de los 17 ODS establecidos por la
ONU, de las que 70 ya formaban parte del Cuadro de Mando
Integral (CMI) del II Plan Estratégico o se obtuvieron a partir de
los del propio CMI y 40 se elaboraron totalmente nuevas y se
incorporaron a este instrumento. Estos 110 indicadores se han
actualizado, por tanto, cuando el CMI lo ha hecho, en marzo y
septiembre (ver la actividad nº 11 de esta Memoria).
También se ha trabajado en 2021 en la definición de
indicadores para medir la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los municipios jiennenses. En 2020 ya
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se habían llevado a cabo actuaciones para que la plataforma
Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén contase con
un apartado específico en el que se recogieran diferentes variables para cada ODS, con las que contribuir a medir los objetivos y metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En el último ejercicio se ha continuado con esta labor y se han
actualizado las variables ya identificadas (ver la actividad nº 12
de esta Memoria).
Por otra parte, durante 2021 también se ha realizado
un seguimiento a la Alineación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
a través del Informe de Ejecución de 2020, en el que se han
recogido los ODS a los que cada proyecto contribuye y se ha
analizado si la falta de implementación de algunas de las actuaciones del II Plan nos aleja de la consecución de algunos de
los ODS (ver la actividad nº 7 de esta Memoria).
La Fundación “Estrategias” también ha difundido (dentro y fuera de la provincia) la experiencia de Jaén en la localización de la Agenda 2030, en colaboración con la Asociación
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la Diputación Provincial de Jaén, etc.
A FAMSI se le ha asesorado, asimismo, en materia de
indicadores y evaluación de políticas públicas en relación a los
ODS y la Agenda 2030 (reunión celebrada online el 4 de febrero).
Señalar, por último, que el 10 de noviembre de 2021 la
Fundación “Estrategias” recibió de manos de FAMSI, en la ciudad de Córdoba, el reconocimiento ODSLocal Andalucía, una
distinción a nivel andaluz por su contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU,
en el contexto del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional al Desarrollo 2021, organizado por
la propia FAMSI, la FEMP y la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad. La provincia de Jaén está siendo
un referente en Andalucía, pero también lo es en España, en
Europa y en otros lugares del mundo, a la hora de plantear estrategias y, sobre todo, a la hora de definir indicadores a nivel
provincial para medir la consecución de los 17 ODS y sus diferentes metas. En concreto, el caso de Jaén ha sido objeto de
estudio por el Joint Research Centre-JRC (el Centro Común de
Investigación) de la Comisión Europea (https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC124580), junto a ciudades
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como Málaga, Valencia o Barcelona y regiones como el País
Vasco, y por el Institute for Global Environmental StrategiesIGES (el Instituto de Estrategias Ambientales Globales) de Japón, que ha puesto a la provincia literalmente en el mapa, recogiendo en su página web (https://www.iges.or.jp/en/projects/vlr)
la experiencia jiennense, dentro de sus “Revisiones Locales
Voluntarias”, junto a Madrid y Barcelona, en España, o a Nueva
York, Taipéi, Buenos Aires o Bristol, en otros países.
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Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

Durante 2021 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 reuniones con
los Patronos de la Fundación “Estrategias” (un total de 14) 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,
así como para darles a conocer esta herramienta.
En concreto, se han celebrado encuentros específicos
con el Instituto de Estudios Giennenses, la Fundación para el
Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón (FUNDESA), la consultora “Geovadis”, el Colegio Profesional de Economistas de
Cádiz, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales
de Jaén-JAEM, la consultora ADOS: Sostenibilidad y Clima, la
Diputación y el Plan Estratégico de la provincia de Huelva, DosBelieve in second chances, las figuras de calidad diferenciada
del aceite de oliva virgen extra jiennense, el CSIF Jaén-Central
Sindical Independiente y de Funcionarios, el Consejo Social de
la Universidad de Jaén, Residuos Urbanos de Jaén, S.A.-Resurja, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Jaén, la Federación Española de Municipios y Provincias-FEMP,
la Consultora Viridis Iuris, así como con diversos empresarios de
la provincia.
B.- Para mejorar la difusión del II Plan Estratégico se
mantiene, también, contacto con los medios de comunicación
jiennenses. Como más adelante se detalla, se ha colaborado
con los medios a través de diversos artículos de opinión y entrevistas (ver la actividad nº 20 de esta Memoria).
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C.- Se ha continuado, asimismo, con la iniciativa “Actuación 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 adecuadamente 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 administraciones, entidades, instituciones y agentes económicos y sociales
jiennenses con el futuro de la provincia, se impulsa la utilización del logotipo “Actuación incluida en el II Plan Estratégico de
Jaén”, que ha sido empleado en 2021 junto al anagrama del
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en 5 ocasiones. En
concreto, han empleado estos logotipos en sus actuaciones: la
Fundación Caja Rural de Jaén, el sindicato CSIF-Jaén (en dos
ocasiones), el Foro de Emprendedores LINCE y la Cátedra de
Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén.
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Reuniones de las Comisiones y Subcomisiones
de Seguimiento e Impulso de Estrategia
y participación en otras mesas y foros

Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia
Ante el insuficiente nivel de ejecución del II Plan Estratégico y la crisis provocada por la pandemia, se hizo necesario
convocar a las comisiones, para analizar la situación en la que
se encontraba la provincia de Jaén en cada ámbito, identificar
los proyectos clave que son necesarios poner en marcha o dinamizar a la mayor brevedad en cada Estrategia y proponer las
acciones necesarias para que, sin más dilación, estos sean una
realidad en los próximos años y estemos más cerca del Objetivo General marcado: Transformar a Jaén en una provincia industrialmente avanzada, económicamente dinámica, territorialmente equilibrada, socialmente solidaria, creativa culturalmente,
comprometida con la educación, la investigación, la innovación
y la sostenibilidad, baluarte y punto de referencia del aceite de
oliva, del turismo interior y de la calidad ambiental.
Las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia
se convocaron durante el primer trimestre de 2021, con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, identificar y consensuar
los 4 o 5 proyectos o actuaciones clave que era necesario poner
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en marcha a la mayor brevedad o que debían impulsarse con
determinación en cada Estrategia, para superar la crisis y alcanzar los objetivos fijados en el II Plan Estratégico de la provincia
de Jaén. En segundo lugar, definir, cómo se podrían reactivar o
dinamizar los proyectos/actuaciones clave identificados, por parte de los agentes implicados en su puesta en marcha/impulso.
El presidente de la Fundación “Estrategias”, Francisco
Reyes Martínez, remitió el 28 de enero un escrito a todas las
personas miembros de las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia informándoles de su reactivación e invitándoles
a participar en las mismas.
El 8 de febrero se realizó una reunión digital de las personas interlocutoras de los Patronos de la Fundación “Estrategias” con la Oficina Técnica, para abordar su puesta en marcha.
Por otra parte, se mantuvieron hasta once reuniones
virtuales y, en alguna ocasión presenciales, con las personas
comisionadas y las encargadas de la secretaría de las correspondientes Comisiones de Seguimiento e Impulso, previas a las
sesiones de trabajo, para plantearles la metodología a seguir,
preparar la dinámica de las reuniones y analizar los resultados
de los cuestionarios de priorización. La primera de ellas tuvo
lugar el 12 de enero, de forma no presencial.
Las sesiones de trabajo fueron convocadas, por las respectivas personas comisionadas, especificándose en la convocatoria día y hora de la sesión, los temas a abordar y el tiempo
estimado de duración de la misma.
Junto con las convocatorias se envió la metodología, un
cuestionario de valoración de objetivos, proyectos y actuaciones
e información complementaria, para ayudar a quienes componen cada comisión en la toma de decisiones.

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA 1: “JAÉN,
INDUSTRIAL” DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Manifiesta que para generar empleo estable y de calidad, aumentar los niveles de renta,
frenar la despoblación y alcanzar los objetivos que recoge el II Plan Estratégico de la provincia de
Jaén es imprescindible que se instale en la provincia una gran empresa industrial tractora,
con capacidad de atraer a otras empresas auxiliares fuertes e inducir otras inversiones y que nos
permita dar el salto cualitativo necesario para converger con nuestro entorno. Para que ello suceda es
clave que los Gobiernos Central y Autonómico incluyan a Jaén dentro de sus políticas industriales y
apuesten por este sector estratégico en la provincia, ubicando en este territorio alguno de los
proyectos industriales que se van a apoyar con los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea en los próximos meses.
Jaén es una provincia con una importante tradición industrial, pero ha sufrido de forma
considerable la Gran Recesión que comenzó en el año 2008. Diez años después de iniciase la crisis
aún no se han alcanzado los niveles de Valor Añadido Bruto (VAB) Industrial que se registraban en
2008, ni tampoco los de población ocupada en la industria, se han perdido casi 1.000 empresas en el
sector de actividad “industria y energía”, y subsectores como en el de la cerámica estructural han
perdido casi un 70% del número total de empresas que estaban en funcionamiento en 2007. El
proyecto que se plantea es clave para reforzar el presente industrial de la provincia de Jaén e
incrementar la importancia de este sector en la generación de renta y riqueza.
Han participado en la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 1: “Jaén,
industrial”, representantes de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA, de las Áreas
de Empleo y Empresa y de Servicios Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, de la Asociación
de Comerciantes e Industriales de Linares-ACIL, de la Asociación de Consumidores en Acción de JaénFACUA, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén-AJE, de la Asociación Empresarial MarteñaASEM, de la Asociación Provincial de Ceramistas de Jaén, del Ayuntamiento de La Carolina, del
Ayuntamiento de Linares, del Ayuntamiento de Martos, de Bankia, S.A., de Caja Rural de Jaén, del
CADE Jaén-Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, de las Cámaras de Comercio e Industria
de Andújar y de Linares, de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de
Jaén, de CCOO-Jaén, del Colegio de Economistas de Jaén, de la Confederación de Empresarios de
Jaén-CEJ, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, del
Departamento de Economía de la Universidad de Jaén, de Forum Vitruvio, de la Fundación
ANDALTEC-Centro Tecnológico del Plástico, de la Fundación CETEMET-Centro Tecnológico
Metalmecánico y del Transporte, de la Fundación Innovarcilla-Centro Tecnológico de la Cerámica, de
Garántia, S.G.R., del Grupo Ávolo, del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial-IMEFE
del Ayuntamiento de Jaén, de Jesús Pegalajar, Consultor Estratégico, de la Oficina Técnica de la
Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén", de SECOT Jaén,
de UGT-Jaén y del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento de la Universidad de Jaén.

Tfnos. 953 248 157 - 953 248 000 (ext. 4137) - e–mail: planestra@ujaen.es
www.planestrajaen.org - facebook: @fundacion.estrategias - twitter: @IIPlanEJaen

Las convocatorias se remitieron con unos 15 días de
antelación, al objeto de que las personas colaboradoras pudieran realizar una primera valoración de los objetivos, proyectos y
actuaciones de su Estrategia a través de los cuestionarios y remitirlos a la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” en un
plazo aproximado de 7 días. Los proyectos y actuaciones que se
consideraron claves, por haber alcanzado una mayor valoración,
fueron los que se analizaron de forma más exhaustiva en las
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reuniones de las comisiones y se comunicaron a quienes componen la comisión antes de su celebración, a través de informes
de resultados.
En total, se realizaron 8 reuniones (ver cuadro adjunto),
una por cada Comisión de Seguimiento e Impulso de Estrategia.
Las sesiones de trabajo comenzaron el 15 de febrero, con la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, y finalizaron el 22 de marzo,
con la Estrategia 1: Jaén, industrial.

CUADRO RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO CELEBRADAS
POR LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE ESTRATEGIA 2021
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Cada reunión tuvo cuatro puntos en su orden del día:
1. Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión
La persona comisionada fue la encargada de abrir la sesión y de establecer la mecánica de trabajo, los tiempos previstos y los temas a abordar.
2. Análisis del grado de ejecución de los proyectos y de los indicadores de impacto
La directora de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” realizó una breve presentación de los resultados de
los Informes de Ejecución del II Plan Estratégico de la provincia
de Jaén y de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. En
concreto, se analizó el grado de ejecución de los proyectos estructurantes recogidos en la Estrategia correspondiente y la evolución experimentada por los indicadores que se establecieron
para medir la consecución de los objetivos fijados en la misma,
al objeto de conocer en qué situación se encontraba, de cara a
los talleres posteriores.
Asimismo, se dieron a conocer los principales resultados de los cuestionarios de priorización de objetivos, proyectos
y actuaciones de cada Estrategia, antes de iniciar el primer taller.
3. Taller de identificación de proyectos clave
En primer lugar, se pidió a las personas miembros de
cada Comisión de Seguimiento e Impulso que identificaran y explicaran, de los proyectos mejor valorados en su Estrategia a
través de los cuestionarios, qué actuaciones consideraban que
eran clave y se debían poner en marcha (si aún no se estaban
ejecutando) o se debían impulsar (si ya se habían iniciado) para
alcanzar los objetivos marcados.
4. Taller de dinamización de proyectos clave
Una vez identificadas las actuaciones clave (las 4 o 5
que mejor valoración habían obtenido por los asistentes a la reunión) se pasó a proponer las actuaciones de impulso que se habían de llevar a cabo por parte del agente o agentes que debían
encargarse de su puesta en marcha (tanto agentes impulsores
como otros agentes implicados) para afrontar su ejecución.
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LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA 7: “JAÉN, PROVINCIA
BIEN COMUNICADA” DEL II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Manifiesta que para lograr el desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén, frenar la
despoblación, favorecer la competitividad de las empresas jiennenses y alcanzar los objetivos que recoge
el II Plan Estratégico de la provincia es imprescindible que las administraciones competentes
acometan los proyectos de infraestructuras que están recogidos en la Estrategia 7 del II
Plan desde el año 2011 y que, 10 años más tarde, aún no se han ejecutado.
En esta década, Jaén habría necesitado una inversión diferencial para converger con Andalucía,
España y Europa. Sin embargo, durante estos años la licitación de obra pública por habitante y por km2
ha sido sustancialmente inferior a las de nuestro entorno, lo que ha dificultado esta convergencia.
En el transcurso de la sesión de trabajo celebrada recientemente por la Comisión se puso de
manifiesto el bajo grado de implementación de esta Estrategia y la necesidad de poner en marcha o de
terminar de ejecutar proyectos que son estratégicos para la provincia de Jaén. En concreto, la Comisión
de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: “Jaén, provincia bien comunicada” ha considerado como
proyectos urgentes e inaplazables la conclusión de la Autovía Bailén-Albacete (A-32), para
conectarnos adecuadamente con el Levante, y de la Autovía del Olivar (A-316) hasta Estepa, así
como la conexión de ambas autovías; la mejora de los servicios ferroviarios que se prestan a Madrid
y Córdoba en tiempos y horarios; la puesta en marcha del tranvía de Jaén capital y el Área
Logística Puerta de Andalucía.
Otros dos proyectos que se han considerado también clave y que actualmente lastran el
desarrollo de la provincia son la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones y la
construcción/ampliación de infraestructuras energéticas que, entre otros aspectos, permitan la
evacuación de la energía eléctrica que se genere en la provincia.
Además de estos proyectos, que son los más urgentes, se concluyó que a corto y medio plazo
deberían abordarse otros como las líneas ferroviarias de altas prestaciones Jaén-Alcázar de San
Juan-Madrid (ramal central del Corredor Mediterráneo) y Jaén-Córdoba o la Autovía Córdoba-Jaén
por el Carpio (A-306), también recogidas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
Han participado en la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 7: “Jaén, provincia
bien comunicada”, representantes del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén, de la Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Segura, de la Asociación Provincial de
Constructores y Promotores de Obras de Jaén, del Ayuntamiento de Guarromán, del Ayuntamiento de
Linares, de las Cámaras de Comercio e Industria de Andújar y de Linares, de la Cátedra de Planificación
Estratégica Territorial de la Universidad de Jaén, de CCOO-Jaén, del Colegio Oficial de Arquitectos de
Jaén, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Jaén, del Colegio
Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la
Junta de Andalucía, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía, del Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la
Universidad de Jaén, del Departamento de Ingeniería Grafica, Diseño y Proyectos de la Universidad de
Jaén, de DHL Parcel Spain, de la Fundación CETEMET-Centro Tecnológico Metalmecánico y del
Transporte, de la Inspección Provincial de Telecomunicaciones, de la Jefatura Provincial de la Dirección
General de Tráfico, de la Oficina Técnica de la Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén", del Secretariado de Universidad Sostenible y Saludable de la Universidad
de Jaén, de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Jaén y
de UGT-Jaén.

Tfnos. 953 248 157 - 953 248 000 (ext. 4137) - e–mail: planestra@ujaen.es
www.planestrajaen.org - facebook: @fundacion.estrategias - twitter: @IIPlanEJaen

La conclusión general que puede sacarse de las sesiones de trabajo de las ocho comisiones es la alta valoración
de los objetivos y de los proyectos recogidos en las diferentes
Estrategias del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, lo
que implica que las Estrategias están bien definidas, según la
opinión de las más de 400 personas expertas que participaron.
Lo que es necesario, y en eso también se coincidió en todas las
comisiones, es que se ejecuten las actuaciones recogidas en las
mismas lo antes posible.
El Informe con las Conclusiones de las Comisiones de
Seguimiento e Impulso de Estrategia 2021 (https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/
plan-estrategico/informes-o-ponencias/INFORME_CONCLUSIONES_CSI_2021.pdf) fue analizado en el Patronato de la
Fundación “Estrategias” que se celebró el 4 de junio de 2021
(ver la actividad nº 21 de esta Memoria). También se elaboró un
Resumen ejecutivo (https://www.planestrajaen.org/export/sites/
default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentosvarios/RESUMEN_EJECUTIVO_CONCLUSIONES_CSI_2021.
pdf) para favorecer su difusión.
Subcomisión Ciclo Integral del Agua
La Subcomisión para abordar el Ciclo Integral del Agua
se constituyó 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 las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Desarrollo Sostenible y Salud 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 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. (SOMAJASA), de FCC Aqualia, de ACCIONA Agua Servicios y de las Comunidades de Regantes.
En la última reunión de la Comisión de Seguimiento e
Impulso de la Estrategia 2: “Jaén, calidad ambiental”, celebrada
el 15 de febrero de 2021, se acordó reactivar la Subcomisión
para abordar el Ciclo Integral del Agua, dada la necesidad de
seguir impulsando la ejecución de estaciones depuradoras de
aguas residuales en la provincia, así como la mejora de los sistemas de abastecimiento y las redes de saneamiento, y la protec-
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ción de las masas de agua subterráneas. La última subcomisión
se había celebrado el 28 de noviembre de 2019 y durante el
primer trimestre de 2020 estaba previsto realizar una nueva reunión, pero dadas las circunstancias acaecidas por la pandemia
de COVID-19 tuvo que ser pospuesta.
En 2021 la subcomisión se ha reunido en dos ocasiones. El 13 de julio se celebró una primera sesión, que fue coordinada por el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente
y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén y comisionado de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, Pedro Bruno
Cobo, para realizar el seguimiento al estado de ejecución de
las obras relativas a las EDARs y colectores provinciales y para
analizar la situación de abastecimiento de agua de la provincia
de Jaén. En la misma también se abordó el acceso de las administraciones locales a la financiación de obras hidráulicas con
cargos a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
El 14 de diciembre se celebró una segunda sesión de
trabajo, coordinada por el diputado de Servicios Municipales,
José Luis Hidalgo García, en la que se realizó un análisis de la
situación de la provincia en materia de abastecimiento de agua
potable y se dio a conocer los proyectos que desde la Administración provincial se están preparando para poder acceder a los
fondos Next Generation de la UE. En esta reunión, además, se
realizó el seguimiento al estado de ejecución de las obras relativas a las estaciones depuradoras (EDARs) y colectores de la
provincia y se informó sobre las alegaciones realizadas al borrador del Plan Hidrológico para la Demarcación del Guadalquivir
(2022-2027).
Grupos de trabajo vinculados a la Estrategia 6: Jaén, centro
mundial del aceite de oliva
Tal y como se acordó en la reunión de la Comisión de
Seguimiento e Impulso de la Estrategia 6: Jaén, centro mundial
del aceite de oliva celebrada el 12 de marzo de 2021, durante el
ejercicio se han dado pasos para poner en marcha dos grupos
de trabajo, uno de ellos para la potenciación/diversificación del
uso del aceite de oliva virgen (liderado por Citoliva) y un segundo sobre calidad del aceite de oliva (liderado por los consejos
reguladores de las figuras de calidad diferenciada).
En concreto, la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” ha mantenido reuniones con el gerente del Consejo

15

Regulador de la Denominación de Origen "Sierra Mágina”, Manuel Jesús Sutil García (8 de junio), con los responsables de los
Consejos Reguladores de Aceite de la provincia (27 de julio) y
con la investigadora del Departamento I+D+i de la Fundación
CITOLIVA, Raquel Costales Rodríguez (28 de octubre).
Grupo de trabajo para abordar iniciativas empresariales
vinculadas al reciclaje y la recuperación de residuos
En la reunión de la Comisión de Seguimiento e Impulso
de la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental, celebrada el 15 de
febrero de 2021 se planteó la necesidad de impulsar la actuación
"Apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de productos provenientes de residuos", del proyecto
2.5 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, a través de un
grupo de trabajo que se ofreció a liderar la empresa Resurja.
Durante 2021 también se han dado pasos en la creación
de este grupo de trabajo multidisciplinar (en el que van a participar personas que pertenecen a comisiones de diferentes Estrategias) para abordar esta actuación. La Oficina Técnica de la
Fundación “Estrategias” se reunió con Arturo Calzado Carmona,
gerente de Resurja, el 5 de octubre.
Comité de Expertos Nacional para el proyecto Europeo
MOST “Meaningful Open Schooling Connects Schools To
Comunities”
La directora de la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” participó en la reunión online del Comité de Expertos
Nacional para el proyecto Europeo MOST “Meaningful Open
Schooling Connects Schools To Comunities”, liderado por la Universidad de Jaén y financiado por el programa marco europeo
de I+D+i H2020, celebrada el 3 de febrero y en la Mesa Inaugural de la 1ª Feria MOST, que tuvo lugar el 21 de diciembre en el
Aula Magna de la Universidad de Jaén.
Grupo de Trabajo de Ciudad y Territorio para la formulación
de la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA) 2021-2027
El 9 de febrero se participó en la reunión online del Grupo de Trabajo de Ciudad y Territorio, creado para colaborar en la
formulación de la Estrategia para la Transformación Económica
de Andalucía (ETEA) 2021-2027 y que ha estado coordinado por
la Universidad Loyola de Córdoba.
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Mesa de Emprendimiento y Empleabilidad
(Q  VH SDUWLFLSy HQ ODV UHXQLRQHV FHOHEUDGDV SRU
HVWDPHVDTXHFRRUGLQD*HROLW3DUTXH&LHQWt¿FR\7HFQROyJLFR
de la Diputación Provincial de Jaén. En concreto, se ha asistido
DVHVLRQHVGHWUDEDMRFHOHEUDGDVORVGtDVGHDEULOYtDRQOLQH\GHVHSWLHPEUHHQ,)(-$HQHOFRQWH[WRGH(;32/,9$
Comisión de Participación Ciudadana de la EDUSI 'Jaén Hábitat' del Ayuntamiento de Jaén
El 24 de junio se asistió a la reunión de la Comisión de
3DUWLFLSDFLyQ &LXGDGDQD GH OD ('86, -DpQ +iELWDW  GHO$\XQWDPLHQWRGH-DpQTXHVHFHOHEUyHQHO6DOyQGH3OHQRVSDUD
LQIRUPDUVREUHHOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHODVDFWXDFLRQHVGHOD
EDUSI.
Grupo Motor de Jaén para diseñar la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía
6H SDUWLFLSy HQ ODV UHXQLRQHV FHOHEUDGDV RQOLQH GHO
Grupo Motor de Jaén para la elaboración de la Estrategia de
Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, iniciativa promovida por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
$QGDOXFtDFRQHOREMHWLYRGHPHMRUDUODVDOXG\HOELHQHVWDUGH
ODSREODFLyQDQGDOX]D/DVVHVLRQHVGHWUDEDMRWXYLHURQOXJDUORV
días 17 y 25 de junio y 2 de julio.
Comisión de Economía del CES Provincial
Se participó en la Comisión de Economía del CES ProYLQFLDOFHOHEUDGDHOGHMXOLRHQOD6DODGH-XQWDVGHO+RVSLWDO
San Juan de Dios de Jaén.
Foro Ciencia-Tecnología-Empresa
(O  GH VHSWLHPEUH VH SDUWLFLSy HQ OD UHXQLyQ RQOLQH
GHO JUXSR GH WUDEDMR FRPSXHVWR SRU UHSUHVHQWDQWHV GH *HROLW
OD8QLYHUVLGDGGH-DpQOD$JHQFLD,'($\OD2¿FLQD7pFQLFDGH
la Fundación “Estrategias”, para plantear el próximo Encuentro
Ciencia-Tecnología-Empresa de la provincia de Jaén.
(OGHRFWXEUHVHDVLVWLyDXQDUHXQLyQGHOForo Ciencia-Tecnología-Empresa, para ir concretando dicho Encuentro,
TXH HVWi SUHYLVWR VH FHOHEUH HQ  (O , (QFXHQWUR &LHQFLD
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Tecnología-Empresa de la provincia de Jaén tuvo lugar el 11 de
PDU]RGHHQOD8QLYHUVLGDGGH-DpQ
Foro de Emprendedores LINCE
Se participó en el Foro de Emprendedores LINCE 2021,
RUJDQL]DGRSRUOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH-DpQ\FHOHEUDGRHO
GHQRYLHPEUHHQHO$XGLWRULR*XDGDOTXLYLUGH,)(-$
Grupo Motor del Plan Local de Salud

6H SDUWLFLSy HQ OD UHXQLyQ FHOHEUDGD SDUD FRQVWLWXLU HO
Grupo Motor del Plan Local de Salud, coordinado por el AyuntaPLHQWRGH-DpQHOGHGLFLHPEUHHQHO3DWURQDWR0XQLFLSDOGH
Asuntos Sociales.
Este grupo está integrado por diferentes áreas municiSDOHVOLGHUDGRSRUODGH6DQLGDGHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQFRQ
HO 3DWURQDWR GH$VXQWRV 6RFLDOHV H LQWHJUDGR SRU 0HGLR$PELHQWH'HSRUWHV3DUWLFLSDFLyQ&LXGDGDQD,JXDOGDG\-XYHQWXG
\8UEDQLVPRDGHPiVGHSRUOD2¿FLQD7pFQLFDGHOD)XQGDFLyQ
³(VWUDWHJLDV´\SRUUHVSRQVDEOHVGHOD5HG/RFDOGH$FFLyQHQ
6DOXG 5(/$6 

4

5HXQLRQHVGHLQWHUORFXWRUHVDVGHORV3DWURQRV
FRQOD2¿FLQD7pFQLFDGHOD)XQGDFLyQ


(OGtDGHIHEUHURVHFHOHEUyHQIRUPDWRYLUWXDOXQD
UHXQLyQGHOD2¿FLQD7pFQLFDFRQODVSHUVRQDVLQWHUORFXWRUDV
de las administraciones, de los agentes económicos y sociales
\GHODVHQWLGDGHVTXHLQWHJUDQHO3DWURQDWRGHOD)XQGDFLyQ
³(VWUDWHJLDV´FRQHO¿QGHDERUGDUORVREMHWLYRVTXHVHKDEtDQ
marcado para las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II
Plan Estratégico de la provincia de Jaén, TXHGDUtDQFRPLHQ]R
HOGHIHEUHUR\DQDOL]DUODPHWRGRORJtDDHPSOHDUHQODDFtual etapa.

5

&RQYHQLRVGHFRODERUDFLyQSDUDDEULUOtQHDV
de microcréditos


(O  GH RFWXEUH GH  VH ¿UPy OD  SUyUURJD GHO
FRQYHQLR FRQ &DMD 5XUDO GH -DpQ +DVWD HO  GH GLFLHPEUH
VH KDEtDQ JHQHUDGR EDMR HO SDUDJXDV GH HVWH FRQYHQLR 
RSHUDFLRQHVSRUXQLPSRUWHWRWDOGHPLOHXURV
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$FWXDOPHQWHVRQGRVODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDV±&DMD6XU\&DMD5XUDOGH-DpQODVTXHWLHQHQVXVFULWRVDFXHUGRV
GHFRODERUDFLyQFRQOD)XQGDFLyQ(VWUDWHJLDVFRQREMHWRGH
KDELOLWDU OtQHDV GH PLFUR¿QDQFLDFLyQ SDUD ODV HPSUHVDV SURYLQFLDOHVWDO\FRPRUHFRJHODDFWXDFLyQTXHHVWiLQFOXLGDHQ
el proyecto 1.1 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
Los convenios se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/conveniosFRODERUDFLRQ.



5HFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQSDUDHO,QIRUPHGH(MHFXFLyQ

'XUDQWH ORV PHVHV GH HQHUR DVHSWLHPEUH GH OD
2¿FLQD7pFQLFDGHOD)XQGDFLyQ³(VWUDWHJLDV´VHHQFDUJyGHVRlicitar a los Patronos con competencias en la implementación
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén las¿FKDVGHVHguimiento FRQ ORV LQGLFDGRUHV GH ODV DFWXDFLRQHV TXH KDEtDQ
UHDOL]DGRHQSDUDORJUDUODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVLQcluidos en sus respectivas cartas de compromisos. La situación
GHSDQGHPLDKDGL¿FXOWDGRODUHFRJLGDGHLQIRUPDFLyQTXHHQ
FRQGLFLRQHVQRUPDOHVVHKDEUtDUHFRSLODGRHQHOSULPHUFXDWULPHVWUHGHODxR
$GHPiVGHODLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQHVWDV¿FKDVVH
contó con la documentación recopilada en fuentes secundarias
y de agentes impulsores e implicados no pertenecientes al PaWURQDWRTXHSHUPLWLHURQPHMRUDUHOVHJXLPLHQWRUHDOL]DGRDORV
proyectos estructurantes recogidos en el II Plan Estratégico.

7

(ODERUDFLyQGHO,QIRUPHGH(MHFXFLyQ
del II Plan Estratégico

&RQODLQIRUPDFLyQIDFLOLWDGDSRUORV3DWURQRVOD2¿FLQD
7pFQLFDKDHODERUDGRHORFWDYRInforme de Ejecución del II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén. En el mismo se recogen los
YDORUHVDOFDQ]DGRVHQSRUORVLQGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWR
HYDOXDFLyQHVWDEOHFLGRVSDUDFDGDSUR\HFWROD¿QDQFLDFLyQFRQ
TXHKDQFRQWDGRORVPLVPRVDVtFRPRORVHPSOHRVGLUHFWRVH
indirectos generados, cuando se ha tenido información de esta
~OWLPD YDULDEOH7DPELpQ VH LQFOX\HQ D SDUWLU GH OD HGLFLyQ GHO
Informe de Ejecución de 2019ORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH 2'6 DORVTXHFRQWULEX\HFDGDSUR\HFWRXQDYH]UHDOLzada la alineación del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
con la Agenda 2030 de la ONU.
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(O LQIRUPH WHUPLQy GH HODERUDUVH HQ RFWXEUH GH 
PiVWDUGHGHORLQLFLDOPHQWHSUHYLVWRGHELGRDODVGL¿FXOWDGHV
DODKRUDGHUHFRSLODUODLQIRUPDFLyQDODVTXH\DVHKDKHFKR
referencia.

8

Edición del Informe de Ejecución

8QDYH]HODERUDGRHOInforme de Ejecución de 2020 del II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén GHSiJLQDVGHH[WHQVLyQ \DSUREDGRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDSRUHO3DWURQDWRGH
OD)XQGDFLyQ³(VWUDWHJLDV´HOSDVDGRGHRFWXEUHVHSURFHGLy
DVXFRPSRVLFLyQPDTXHWDFLyQ\HGLFLyQSXEOLFDGDHQIRUPDWR
GLJLWDO ,661; (OLQIRUPHHVWiGLVSRQLEOHHQHOVLJXLHQWH HQODFH ZHE https://www.planestrajaen.org/export/sites/
GHIDXOWJDOHULDVJDOHULD'HVFDUJDVSODQHVWUDWHJLFRRWUDVSXEOLFDFLRQHV,1)250(B'(B(-(&8&,21BSGISDUDTXHWRGR
DTXHOTXHORGHVHHSXHGDDFFHGHUDpO

9

Carta de Compromisos


'XUDQWHORVPHVHVGHQRYLHPEUH\GLFLHPEUHGH
OD 2¿FLQD 7pFQLFD GH OD )XQGDFLyQ ³(VWUDWHJLDV´ VH HQFDUJy
GHFRQFUHWDUFRQFDGD3DWURQRODVDFWXDFLRQHVTXHWLHQHSUHYLVWR LPSXOVDU R HQ ODV TXH VH YD D LPSOLFDU HQ  GH ODV
contempladas en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
/RV SUR\HFWRV TXH FDGD DFWRU KD LGHQWL¿FDGR \ DVXPLGR SDUD
este ejercicio se han recogido en la denominada Carta de Compromisos de los Patronos de la Fundación “Estrategias para el
desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” con el
II Plan Estratégico, TXH IXH DSUREDGD SRU XQDQLPLGDG SRU HO
3DWURQDWRGHOD)XQGDFLyQ³(VWUDWHJLDV´HOGtDGHGLFLHPEUH
GH6XFRQWHQLGRSXHGHFRQVXOWDUVHHQODZHEGHOD)XQdación, en el siguiente enlace: https://www.planestrajaen.org/
export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategiFRGRFXPHQWRVYDULRV&$57$B'(B&203520,626BB
,,B3/$1B(675$7(*,&2SGI.














&$57$'(&203520,626
'(/263$752126'(/$)81'$&,Ï1(675$7(*,$63$5$(/
'(6$552//2(&21Ï0,&2<62&,$/'(/$3529,1&,$'(-$e1

&21(/,,3/$1(675$7e*,&23$5$











5HFRSLODFLyQGHLQIRUPDFLyQSDUDPDQWHQHUDFWXDOL]DGR
HO&XDGURGH0DQGR,QWHJUDO






-DpQGLFLHPEUHGH
7IQRV H[W )D[
H±PDLOSODQHVWUD#XMDHQHVZZZSODQHVWUDMDHQRUJ
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'XUDQWHOD2¿FLQD7pFQLFDGHOD)XQGDFLyQ³(Vtrategias” ha actualizado en dos ocasiones la información reco-

gida 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 consultar las más de 200 fuentes primarias y secundarias que
se están utilizando para su confección.
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Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

En este ejercicio, como viene siendo habitual, el CMI actualizado del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén se ha editado en dos ocasiones, en el mes de marzo y en el de septiembre
de 2021. Cada una de estas ediciones cuenta con 381 indicadores, 37 de los cuales se presentan desagregados por sexo.
Los dos informes de evolución que se han elaborado recogen el CMI sintético y ampliado del II Plan Estratégico, el CMI
Jaén 2020, el CMI Jaén 2030, el CMI para el Reto Demográfico
de la provincia de Jaén, las fichas técnicas de los indicadores
que integran estos cuadros y los gráficos de evolución que permiten comparar la trayectoria de Jaén, con la experimentada por
Andalucía y España.
La edición (de 568 páginas de extensión en ambas publicaciones) se realiza en formato digital (I.S.S.N.: 2341-2801)
y puede consultarse a través del siguiente enlace, en la web de
la Fundación: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/
cuadro-de-mando-integral/.
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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 venido 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/indicadoresdesarrollo/ o desde la web de la Fundación http://www.
planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollojaen/. En 2021 se ha continuado actualizando y ampliando la
información recogida en la misma.
El portal, que patrocina Caja Rural de Jaén y en el que
colabora la Diputación Provincial de Jaén, ha alcanzado en este
último ejercicio un total de 235 indicadores, para acercarnos a la
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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 evolución socioeconómica de los municipios y comarcas jiennenses, facilita la comparación de estos ámbitos territoriales con la
provincia de Jaén, Andalucía y España. En total, la plataforma
ha recogido hasta 2021, más de 241 mil datos.
En el mes de septiembre, se incorporaron al portal 21
variables nuevas, dentro de la sección “Medioambientales”, relacionadas con la huella de carbono (emisiones de gases de efecto invernadero y capacidad de sumidero).
Desde el mes de diciembre de 2020, el portal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén también cuenta con
una sección que permite medir la consecución de los ODS de la
Agenda 2030 en el ámbito local, a través de 143 indicadores en
la actualidad. La Fundación pone a disposición de cada uno de
los 97 municipios jiennenses y sus comarcas esta herramienta
clave para reorientar sus políticas y acciones a la consecución
de los ODS de las Naciones Unidas. Actualmente se cuenta con
variables para trece ODS (los nos 1 al 13). El 14 no afecta a la
provincia de Jaén, ya que hace referencia a la vida submarina,
y del ODS 15 al 17 se ha trabajado desde la Oficina Técnica de
la Fundación para realizar una propuesta que pueda servir a los
ayuntamientos a elaborar indicadores con información propia,
ya que no hay publicadas, en este momento, estadísticas para
los mismos en fuentes secundarias. Esta plataforma estará continuamente actualizada y viva, ya que se incorporarán nuevas
variables conforme se vaya disponiendo de más información. De
hecho, se está trabajando con el Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial
de Jaén para ampliar esta batería de indicadores.
Los usuarios pueden acceder a la información en la
actualidad por tres vías: por indicadores clasificados en grupos
temáticos -demográficos, de infraestructuras y transporte, de innovación, medioambientales, del mercado de trabajo, socioculturales, turísticos, económico-financieros y empresariales-, por
indicadores clasificados por Objetivos de Desarrollo Sostenible
o por municipios, accediendo de esta última forma al conjunto
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de indicadores de un área territorial o municipio jiennense. En
este sentido, toda aquella persona, institución 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 interesado. 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. Asimismo, 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 Técnica de la Fundación, a partir de la información ofrecida por las
fuentes estadísticas.
Apuntar, asimismo, que desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021 se contabilizaron 6.035 usuarios y 21.826
visitas, realizadas desde 467 ciudades (161 españolas) de 53
países de todo el mundo y desde los 5 continentes, lo que nos
muestra el interés que suscita esta herramienta.
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Elaboración del Observatorio económico
de la provincia de Jaén

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico
y social de la provincia de Jaén” edita desde 2019 el Observatorio económico de la provincia de Jaén, que dirige Antonio Martín
Mesa, catedrático de Economía Aplicada, desde diciembre de
1996, mes en el que se publicó su primer número.
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 jiennense. 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 cientos de
variables coyunturales. En 2021 se han publicado, en edición
digital, los números 290 a 301 (nos 23 a 34 de la nueva etapa).
Los ejemplares pueden descargarse desde el siguiente enlace:
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/observatorioeconomico-de-la-provincia-de-jaen/.
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14

Información estadística para el análisis del impacto
de la crisis COVID-19

La Fundación “Estrategias” ha seguido actualizando, con
carácter mensual, la sección denominada “Impacto crisis COVID-19”, que se incluyó en mayo de 2020 en su página web. En
ella se recoge una batería de 39 indicadores para medir el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 y facilitar la toma
de decisiones. Las variables coyunturales que se han seleccionado se ofrecen para Jaén, Andalucía y España, al objeto de poder comparar la evolución de la provincia con la de su entorno.
¿Cuánto se ha contraído el Producto Interior Bruto? ¿Cómo está
afectando a las empresas jiennenses? ¿Cuánto tejido productivo
se ha destruido? ¿Qué repercusión ha tenido en el mercado laboral? ¿En qué sectores se ha generado más desempleo? ¿Están
cubiertas las personas paradas? ¿Está afectando al sector de la
vivienda? ¿Cómo está evolucionando el mercado financiero? ¿Y
los precios? A estas preguntas y a otras muchas es a las que se
pretende dar respuesta con las variables de coyuntura seleccionadas.
En concreto, esta sección mide ámbitos clave como la
automoción (a través de las matriculaciones de vehículos), los
precios (con el foco en los productos esenciales), la inversión
pública (medida por las licitaciones de obra), el sector empresarial (con variables como el índice de confianza empresarial, las
empresas inscritas en la Seguridad Social o las sociedades mercantiles constituidas), el mercado laboral (a través de las tasas
de actividad y de ocupación, de las afiliaciones a los diferentes
regímenes de la Seguridad Social, del paro por sectores o de los
contratos registrados) o las personas paradas beneficiarias de
prestaciones por desempleo. También se analizan indicadores
como la variación del Producto Interior Bruto (PIB) o los relativos
al sector turístico (viajeros, pernoctaciones y personal empleado),
al mercado inmobiliario (hipotecas constituidas), al sector financiero (evolución de los créditos y depósitos) y al sector exterior
(exportaciones e importaciones).
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Realización de labores de información y asesoramiento

La Oficina Técnica ha continuado respondiendo durante
este ejercicio a aquellas demandas de información, asesoramiento o consulta que han realizado los Patronos y otras entidades públicas y privadas, así como ciudadanos particulares, en materias
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propias de su objeto fundacional. En concreto, en 2021 se han
contabilizado un total de 130 solicitudes de muy diversa índole
relacionadas, fundamentalmente, con los indicadores de desarrollo y con la ejecución de los proyectos estructurantes del II Plan
Estratégico, pero también con el olivar, el mercado de trabajo, el
comercio exterior, el reto demográfico, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, la licitación de obra pública, el sector financiero, el peso del sector agrario y agroindustrial,
la emisión de gases efecto invernadero, el cambio climático, los
planes locales de salud, la población activa, el paro registrado,
las matriculaciones de vehículos, la construcción, los turistas extranjeros, las almazaras turísticas, el sector industrial, los beneficiarios de prestaciones por desempleo, el peso de las empresas
jiennenses, la calidad del consumo eléctrico, el PIB provincial, los
indicadores culturales, etc.
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Plan Estratégico Provincial de Lucha contra
el Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental

Desde finales de 2020 y durante todo el ejercicio 2021
se ha prestado asistencia técnica al Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación
Provincial de Jaén para el Plan Estratégico Provincial de Lucha
contra el Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental.
Esta asistencia engloba la colaboración en la localización de la Agenda 2030 que está realizando la Diputación
Provincial de Jaén, la asistencia en la aplicación del modelo de
gobernanza del Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el
Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental y el asesoramiento
metodológico y la colaboración en la elaboración del diagnóstico
y en la definición de la estrategia provincial en esta materia, así
como en los Planes Municipales contra el Cambio Climático.
Durante el ejercicio 2021 se han mantenido, además,
siete reuniones de trabajo, los días 8 de febrero, 30 de abril, 13
de mayo, 30 de julio, 14 de septiembre y 6 y 28 de octubre.

17

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 dinamizar la ejecución de alguna de las actuaciones contempladas
en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
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18

Desarrollo de actuaciones de benchmarking

Se ha participado en el XXIV Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales 2021, que ha llevado por título: “La
planificación estratégica territorial y la Agenda Urbana Española”,
convocado por la Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia EBRÓPOLIS y celebrado online a
través de la plataforma Zoom, el día 13 de diciembre de 2021.
Más de una veintena de planes estratégicos de toda la
geografía 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 analizar las tendencias de futuro.
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Dinamización de las páginas y perfiles
de la Fundación “Estrategias”

En 2019 se renovó completamente el aspecto de 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 mejoró la
página para cubrir las necesidades de las personas usuarias y
para poder hacerla accesible a los diferentes 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 Estratégico 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 Ejecución del II Plan, etc.). En 2021 se
ha seguido trabajando en la mejora de su accesibilidad, en colaboración con la Diputación Provincial de Jaén.
La web del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
sigue siendo, además, un instrumento que favorece la participación en el II Plan y da transparencia al proceso (en 2021 se han
publicado 57 noticias), a la vez que informa puntualmente de
los avances que se van produciendo en las diferentes fases de
la planificación y permite acceder a los recursos y herramientas
que la Fundación “Estrategias” pone al servicio de las personas
usuarias en la sección “Jaén en cifras”.
La web permite a los internautas, asimismo, inscribirse
como colaboradores/as y, de esta forma, poder participar en las
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asambleas, conferencias y actos que se celebren y tener información puntual de las actividades que desde la Fundación “Estrategias” se desarrollen. A 31 de diciembre de 2021 se habían
inscrito, por esta vía, 386 personas colaboradoras.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se han contabilizado en la web 10.139 usuarios y 58.808 visitas (casi el doble
que las registradas en 2020), realizadas desde 642 ciudades
(135 españolas) de 110 países de todo el mundo y desde los 5
continentes.
Las secciones con más visitas en 2021 han sido el libro
de Actualización del II Plan (4.325) y la sección donde se mide el
impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en la provincia
(1.525 visitas).
De forma paralela se ha mantenido la página creada en Facebook (https://www.facebook.com/fundacion.estrategias), el perfil
en Twitter (https://twitter.com/planestrajaen) 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 2021 se contaba con 6.194 amigos en Facebook, 1.747 seguidores en Twitter y la visualización de los vídeos de YouTube alcanzaba una duración de 9.249 minutos. Durante 2021 se han subido
17 vídeos al canal de la Fundación (tres de ellos realizados y editados por propia la Oficina Técnica).
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Actuaciones de comunicación para fomentar
la gestión relacional y la participación social

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 destacar, entre otras, las siguientes:

✓ Elaboración de boletines informativos
Se han editado 3 ejemplares, los números 63 (abril), 64
(junio) y 65 (octubre), que se publican en formato digital
(I.S.S.N.: 2255-5412) en la web de la Fundación: http://
www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/.

27

✓ Vídeo promocional sobre el II Plan Estratégico de la provincia 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 1.399 visitas)
puede verse en el canal de YouTube de la Fundación “Estrategias”: https://youtu.be/SoD3SIFxTH8 y desde el portal
web, donde está insertado.

✓ Vídeos para promocionar la sección “Jaén en cifras”
En noviembre y diciembre de 2021 se graban, con medios
propios, y se publican dos vídeos en los que se dan a conocer dos de las herramientas que tiene la Oficina Técnica
de la Fundación “Estrategias” a disposición de la provincia de Jaén para medir su evolución: el Cuadro de Mando
Integral del II Plan Estratégico y el portal Indicadores de
desarrollo de la provincia de Jaén. Se comparten en redes
sociales (Facebook y Twitter) y en el canal YouTube de
la Fundación: https://youtu.be/jfxV5bt7vNw y https://youtu.
be/3EHSkFvFpCQ.

✓ Otros vídeos
En octubre de 2021 se grabó y publicó también otro vídeo
para apoyar y dar difusión de las XII Jornadas de la Mujer
que organizan el CSIF-Jaén y el Colegio Oficial de Graduados Sociales, en las que participó la Fundación “Estrategias”: https://youtu.be/bkELeTmSS1c.

✓ Mailing
Con una periodicidad aproximadamente mensual se realiza un mailing a todas las personas “colaboradoras” de la
Fundación “Estrategias” (más de 2.600), informándoles de
la “ACTUALIDAD DEL II PLAN ESTRATÉGICO”. En concreto, se remiten por esta vía todas las publicaciones editadas, los eventos relevantes, etc.

✓ Implementación de acciones de comunicación que incentiven la participación social y la cooperación interinstitucional y público-privada y den a conocer el
II Plan y la labor de la Fundación “Estrategias” y sus
Patronos
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● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica,
Inmaculada Herrador, en la sección La Colmena, del programa “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser Jaén (se emiten
cada 14 días). En 2021 se han emitido los veinte siguientes, que pueden escucharse en la sección “Audios” de
la web de la Fundación (https://www.planestrajaen.org/
centro-documental/audios-estrategicos/):
- Balance de la economía jiennense en 2020 (7 de enero)
- Se retoman las Comisiones de Seguimiento e Impulso
(21 de enero)
- El mercado laboral jiennense en los últimos meses (4 de
febrero)
- La licitación de obra pública en Jaén (18 de febrero)
- Evolución del comercio exterior en Jaén (4 de marzo)
- Economía circular, oportunidad para Jaén (18 de marzo)
- Comisiones de Seguimiento e Impulso 2021 (1 de abril)
- Cuadro de Mando Integral –marzo 2021- (15 de abril)
- La tasa de paro en el 1er trimestre (29 de abril)
- Conocer la provincia para valorarla (13 de mayo)
- La Cultura en la era post-COVID (27 de mayo)
- Conclusiones de las Comisiones del II Plan (10 de junio)
- La fábula del colibrí (24 de junio)
- Nueva temporada (7 de octubre)
- Congreso sobre Responsabilidad Social Empresarial y
ODS (21 de octubre)
- Evolución del Mercado Laboral (4 de noviembre)
- Reconocimiento ODSLocal Andalucía a la Fundación (18
de noviembre)
- El Observatorio económico cumple 25 años (2 de diciembre)
- Unión en materia de aguas (16 de diciembre)
- Balance de la provincia de Jaén en 2021 (30 de diciembre)
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● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica
en Multimedia Jiennense (Radio Úbeda). Con cierta periodicidad se elabora un artículo de opinión sobre el II
Plan Estratégico de la provincia de Jaén y/o la economía
y sociedad jiennenses, que es emitido a través de Radio Úbeda-Cadena Ser. A continuación se enumeran los
artículos realizados en 2021, también disponibles en la
sección “Audios” de la web:
- Las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II Plan (19
de febrero)
- El Cuadro de Mando Integral (20 de abril)
- Conclusiones de las Comisiones de Seguimiento e Impulso (15 de junio)
- ¿Cómo ha evolucionado la economía de Jaén desde que
comenzara la pandemia y qué camino debe seguir en el
futuro? (1 de diciembre)
● Colaboraciones de la directora de la Oficina Técnica en el
programa “Yo Elijo Jaén” de Cadena SER. Las once intervenciones en el programa están disponibles, también,
en la sección “Audios” y son las siguientes:
- Sobre la Sierra Segura (8 de enero)
- Sobre la Comarca Norte (15 de enero)
- Sobre Sierra Mágina (22 de enero)
- Sobre la Sierra Cazorla (29 de enero)
- Sobre la Comarca de El Condado (5 de febrero)
- Sobre La Campiña (12 de febrero)
- Sobre Linares (19 de febrero)
- Sobre Jaén capital (26 de febrero)
- Sobre economía verde y circular (12 de marzo)
- Sobre digitalización (19 de marzo)
- Sobre Jaén, mucho más que olivar (26 de marzo)
● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica en
el blog http://www.enjaendonderesisto.es/firmas-invitadas/
autor/inmaculada-herrador-lindes, que coordina el periodista Antonio Garrido. En estos artículos se abordan, cada
cierto tiempo, diversas temáticas con el foco en la provincia
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de Jaén y en su Plan Estratégico. En 2021 se han publicado los siguientes:
4/3/2021

- Ahora, más que nunca, es clave priorizar y unir esfuerzos
para lograr el Jaén que queremos (21 de enero)
- No nos traten distinto, trátennos igual (19 de febrero)
- Hay que pasar a la acción (10 de junio)

NO NOS TRATEN DISTINTO, TRÁTENNOS IGUAL



NO NOS TRATEN DISTINTO,
TRÁTENNOS IGUAL
Inicio (http://www.enjaendonderesisto.es/)
/ Firmas Invitadas (http://www.enjaendonderesisto.es/�rmas-invitadas/)
/ NO NOS TRATEN DISTINTO, TRÁTENNOS IGUAL (no-nos-traten-distinto-tratennos-igual)

Inmaculada Herrador Lindes
19 FEBRERO 2021

Siempre he pensado

y

defendido que la provincia
de Jaén debe despegar por

- Jaén, referente en el seguimiento de los ODS (18 de noviembre)

sus propios medios, que
son muchos los recursos,
fortalezas

y

potencialidades

que

tenemos y que debemos de
aprovechar.

Somos

los

mayores productores de aceite de oliva del mundo, tenemos la mayor super�cie de espacio natural protegido de
España y la segunda en territorio europeo, dos ciudades Patrimonio Mundial, el mayor conjunto de castillos y

- 25 años de Observatorio económico de la provincia de
Jaén (2 de diciembre)
- El proyecto MOST de escuelas abiertas (22 de diciembre)

fortalezas de Europa, además de un importante patrimonio íbero, renacentista y minero, somos más industriales que
la media andaluza, con subsectores potentes como el agroalimentario, el plástico, la cerámica estructural, el
metalmecánico o el mueble (en 2020 la industria ha dado empleo en Jaén al 15,61% de las personas ocupadas,
Andalucía al 9,91%), en los últimos años se han desarrollado empresas tecnológicas en nuestra provincia (Software
DELSOL, Innovasur, Grupo Sicnova, entre otras) tenemos una localización geoestratégica envidiable, un gran
potencial en el campo de la logística y el transporte, actualmente en auge, y contamos con un capital humano
importante, personas bien formadas que, si tuvieran oportunidades laborales en su tierra, desarrollarían su proyecto
vital aquí.

www.enjaendonderesisto.es/firmas-invitadas/no-nos-traten-distinto-tratennos-igual
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- ¿Cómo ha evolucionado Jaén en 2021? (30 de diciembre)
● Artículos de opinión en el periódico Viva Jaén. En 2021 han
visto la luz los siguientes:
- No hay que perder el camino (22 de abril)
- Ciclo del agua y cambio climático (22 de diciembre)
● Artículo “Industria tractora en Jaén” en Diario Jaén, de Antonio Martín Mesa (5 de abril)
● Artículo “Hablan de Picualia” en La Revista de Picualia, nº 2,
de Inmaculada Herrador (diciembre de 2021)
● Entrevistas a la directora de la Oficina Técnica en diferentes
medios de comunicación:
- Sobre paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social,
para Cadena Ser (5 de enero)
- Participación en el programa “La Brújula de Jaén” de Onda
Cero, para hablar sobre comercio, hostelería y autónomos
(14 de enero)
- Sobre la situación socioeconómica de Jaén, para el Diario
El País (7 de marzo)
- Sobre los datos de paro, para el programa Hoy por Hoy de
Cadena SER Jaén (5 de mayo)
- Sobre las fortalezas del futuro de Jaén, para el especial
“Extra Jaén: Diagnóstico histórico y claves para revertir el
desequilibrio” del periódico Viva Jaén (7 de mayo)

31

- Sobre el Congreso Nacional Leaders Women de Jaén,
para el programa “Canal Sur Mediodía, Jaén” de Canal Sur
Radio (9 de julio)
- Sobre el saldo migratorio y las empresas, para el programa
Hoy por Hoy de Cadena SER Jaén (27 de julio)
- Bajo el título “El tren de la digitalización y la economía verde
no se nos puede escapar”, para el diario digital Lacontradejaén (5 de septiembre). Puede verse un resumen de la
entrevista aquí: https://youtu.be/TWeSSql_pII
- Sobre el impacto de la COVID-19 en la economía provincial, para Canal Sur TV (10 de septiembre): https://youtu.
be/WVFNvw4zq90
- Bajo el título “Integran a todas las personas con el arte”, con
motivo del nombramiento de Art Diversia como Jiennense
del Año, para Diario Jaén (10 de septiembre)
- Sobre el Informe de Ejecución de 2020, para Radio LinaresCadena Ser (14 de octubre)
- Sobre el Informe de Ejecución de 2020, para el programa
Hoy por Hoy de Cadena SER Jaén (18 de octubre)
- Sobre las herramientas con las que cuenta la Fundación
“Estrategias” en su web, dentro de la sección “Jaén en
cifras”, para la página de Facebook del sindicato CCOOJaén (29 de noviembre y 10 de diciembre): https://fb.watch/
cmo7WcVJy8/ y https://fb.watch/cmo917Iq4-/
- Participación en el programa “La Brújula de Jaén” de Onda
Cero, para hablar sobre economía (9 de diciembre)
- Bajo el título “Jaén tiene un Plan Estratégico y proyectos
concretos”, para el Anuario Económico de Diario Jaén (10
de diciembre)
- Sobre “Jaén en cifras”, para Onda Cero (27 de diciembre)
● Publicidad en prensa escrita sobre las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia
de Jaén:
Excmo. Ayuntamiento de Jaén

Sindicato CC.OO.-Jaén

Sindicato U.G.T.-Jaén

- Diario Jaén Especial “Ochenta aniversario” (1 de abril)
● Campaña de comunicación “Jaén en cifras”:
La Fundación “Estrategias” ha lanzado una campaña de
comunicación denominada “Jaén en cifras”, para dar a co-
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nocer las cuatro herramientas que pone a disposición de
la provincia para analizar su situación actual, ver cómo ha
evolucionado, compararla con su entorno y poder realizar
diagnósticos, facilitar la toma de decisiones y hacer el seguimiento a los objetivos marcados. Esta campaña se concreta en la elaboración de vídeos promocionales, a los que
ya hemos hecho mención, en la edición del tríptico “Jaén en
cifras”, así como en la publicación de anuncios en prensa
escrita y en la emisión de cuñas publicitarias en los siguientes medios:
- Viva Jaén Especial “Extra Jaén: Diagnóstico histórico y
claves para revertir el desequilibrio” (7 de mayo)
- Anuario Económico de Diario Jaén (10 de diciembre)
- Viva Jaén (23 de diciembre)
- Radio Jaén, S.L. (Cadena Ser): emisión de 35 cuñas en
rotación, en SER 100 FM, 1026 OM play.cadenaser.com y
apps móviles, durante los días del 20 al 24 y del 27 al 31
de diciembre
- Multimedia Jiennense, S.L. (Radio Úbeda): emisión de 2
cuñas diarias, en su red de 10 emisoras, en el periodo
21-31 de diciembre
- La Radio que Viene, S.L.: emisión de 36 cuñas, en el periodo 20-31 de diciembre
- Ideal Especial “Resumen de 2021” (31 de diciembre)
- Diario Jaén “Crónica de un Año, 2021” (31 de diciembre)
En la web de la Fundación se recogen las principales entrevistas en radio, así como las cuñas publicitarias emitidas,
en el siguiente enlace: https://www.planestrajaen.org/centrodocumental/audios-estrategicos/.

✓ Organización de cursos
● XI Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural.
La financiación de la recuperación económica y social
post-COVID en el ámbito local
El día 18 de junio de 2021, en el Centro de Servicios
Sociales de Huelma (Jaén), se celebró el XI Curso de
Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. La financiación de la recuperación económica y social postCOVID en el ámbito local, que fue organizado por la
Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desa-

Excmo. Ayuntamiento de Jaén

Sindicato CC. OO.-Jaén

Sindicato U.G.T.-Jaén
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rrollo Local y Gobernanza 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
Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de
Jaén, y en él intervinieron ponentes relevantes en estos temas como Francisco Reyes Martínez, presidente
de la Diputación Provincial de Jaén y de la Fundación
“Estrategias”; Francisco Manuel Ruiz García, alcalde de Huelma-Solera; Antonio Morales Torres, presidente de la ADR Sierra Mágina; María Luisa Grande
Gascón, directora del Centro Asociado de la UNED en
Jaén; Pascual González Morcillo, alcalde de SantiagoPontones; Francisco Javier Bermúdez Carrillo, alcalde
de Siles; Manuel Latorre Aranda, presidente de La Bobadilla; Alejandro Morales Moreno, concejal de Albanchez de Mágina; Javier Franco Fernández, consultor de
ACP Cercanía Consultores, S.L.; Juana López Pagán,
directora general de Políticas contra la Despoblación
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico; Teresa Muela Tudela, secretaria general
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP); María del Carmen García Peña, directora de la
Fundación CIEDES y del Plan Estratégico de Málaga;
e Inmaculada Herrador, directora de la Oficina Técnica
de la Fundación “Estrategias”, que moderó la mesa redonda “Plan de Medidas ante el Reto Demográfico en
Jaén”.
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 estudiantes 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-
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tos estructurantes que se están ejecutando. En 2021 se
han realizado 2 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 2021 se han
realizado 7 y 103 publicaciones de cada sección, respectivamente, vinculadas desde el mes de febrero a los ODS.
● 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 sociales, a
través de la sección “¿SABÍAS QUÉ…?, que en 2021 ha
contabilizado 7 publicaciones.
● Con la sección “¿CONOCES TU PROVINCIA…? se pretende que la ciudadanía jiennense se aproxime a la realidad provincial de una forma didáctica. En 2021 se han
realizado 12 publicaciones (pregunta y respuesta a 6
cuestiones).
● La sección “FRASES ESTRATÉGICAS” ha contabilizado
4 publicaciones en 2021.
● Se ha mantenido la sección creada en 2019 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, de la que se han
realizado 72 publicaciones, se ha seguido utilizando el
hashtag #ODSJaén.

✓ 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: febrero de 2021
● Conferencia de Inmaculada Herrador “Localización de la
Agenda 2030 en la provincia de Jaén”, emitida en varios módulos del curso virtual “Los gobiernos locales y provinciales
ante el reto de la localización de los ODS. La Agenda 2030,
una oportunidad para transversalizar las políticas de desarrollo”, organizado por FAMSI, 9 de febrero
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● Participación de Antonio Martín Mesa, con la ponencia “Radiografía del mercado de trabajo jiennense”, y de Inmaculada Herrador, con la ponencia “Estrategias para el desarrollo y el empleo en la provincia de Jaén”, en la Jornada
online "Radiografía del mercado de trabajo en la provincia
de Jaén. Estrategias para incrementar el empleo y mejorar
su calidad. Nuevas actividades generadoras de empleo”,
coordinada por Antonio Martín Mesa y organizada por
la Universidad de Jaén, en el marco del Programa UJACEP. Se retransmitió por el canal de televisión de la UJA:
https://tv.ujaen.es/video/604b31bd8f420801068b456b, 25
de febrero
● Participación de Antonio Martín Mesa, con la ponencia “El
impulso de los trabajos de investigación sobre la economía en la provincia de Jaén”, y de Inmaculada Herrador,
con la ponencia “Jaén, mucho más que olivar”, en la
Mesa redonda online "Jaén de provincia agraria a industrial", dentro de las actividades desarrolladas por el Día
de la Provincia, por la Diputación Provincial de Jaén. Se
retransmitió por YouTube: https://youtu.be/_IOqss3JxUE,
25 de marzo
● Charla-coloquio virtual sobre “Los sectores productivos de
la provincia de Jaén y los indicadores que utiliza la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” para conocer la
realidad provincial”, impartida por Inmaculada Herrador a
los alumnos de 2º de la ESO del IES Auringis de la capital,
7 de mayo
● Participación como expertos internacionales en el REPORT
LAUNCH "La localización de los ODS en Europa: indicadores locales y regionales y gobernanza multinivel", que
fue organizado en formato virtual por el Centro Común de
Investigación (JRC) de la Comisión Europea, para avanzar en el diseño de indicadores que midan la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030, en las regiones y municipios europeos. Se retransmitió por YouTube: https://youtu.be/JS2wwrsSRLg, 16 de
junio
● Participación de Inmaculada Herrador como ponente en la
Mesa Desarrollo Estratégico y Economía, con la ponencia
“La Igualdad de Género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La situación de la provincia de
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Jaén”, en el marco del II Congreso Nacional Leaders Women de Jaén, organizado por la Asociación Emprendimiento en Red y celebrado en el Hospital de Santiago de Úbeda
(Jaén). Puede volver a verse la ponencia aquí: https://youtu.be/uKU13FNKo0A, 10 de julio
● Participación de Inmaculada Herrador en la Mesa redonda
virtual “La localización de los indicadores de la Agenda
2030 y la política de cooperación”, dentro del Seminario
“Localización de la Agenda 2030 en Andalucía: Metodologías para el cálculo georreferenciado de indicadores
de la Agenda 2030 en el ámbito local”, organizado por la
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID). Se retransmitió por YouTube: https://
youtu.be/sQSkHeg52tM, 14 de septiembre
● Participación de Inmaculada Herrador con la ponencia "Planificación estratégica y ODS: Una perspectiva empresarial", en el Congreso de Responsabilidad Social Empresarial y Ética en el Sector Agroalimentario, organizado por
el Grupo Interóleo y celebrado en el Hotel HO Ciudad de
Jaén, 21 de octubre
● Participación de Inmaculada Herrador en el Webinar “En
cuentro ODS 5 y 10: Igualdad de género y reducción de las
desigualdades”, organizado por el Diario Ideal de Jaén, 27
de octubre
● Participación de Inmaculada Herrador con la ponencia “La
igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU: Indicadores para
su seguimiento”, en las XII Jornadas de la Mujer: La participación de la mujer en el mercado laboral, organizadas
por el CSIF Jaén junto al Colegio de Graduados Sociales,
que se desarrollaron de forma telemática, 27 de octubre
● Participación de Inmaculada Herrador con la ponencia “Indicadores para medir el cambio climático y la sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén”, en el curso
“Planes Municipales de Lucha contra el Cambio Climático”,
organizado por la Diputación Provincial de Jaén y celebrado en formato virtual, 4 de noviembre
● Participación de Inmaculada Herrador con la ponencia “Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
provincia de Jaén: Indicadores para medir la consecución
de los ODS y alineación de Estrategias con la Agenda
2030”, en el curso “Agenda 2030 y los ODS en la adminis-
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tración local”, organizado por la Diputación Provincial de
Jaén y celebrado en formato virtual, 2 de diciembre
● Participación de Inmaculada Herrador con la intervención “Experiencias relativas al ámbito metropolitano y supranacional: El caso de la provincia de Jaén”, en el XXIV Encuentro de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales
2021, organizado por la Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su Área de Influencia EBRÓPOLIS y
celebrado online, 13 de diciembre
● Asistencias de la Oficina Técnica a actos, presentaciones,
jornadas, conferencias, etc. a lo largo de 2021, no recogidas en los anteriores apartados:
- Mesa redonda virtual “Mercado de trabajo y teletrabajo”,
dentro del ciclo de conferencias y mesas redondas “Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y
propuestas”, que organizó el IEG, 12 de enero
- Mesa redonda virtual “Avances en la investigación en torno al Covid-19: Una mirada multidisciplinar”, dentro del
ciclo de conferencias y mesas redondas “Impacto del
COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y propuestas”, que organizó el IEG, 19 de enero
- Mesa redonda virtual “La actividad cultural en época de
pandemia”, moderada por Antonio Martín Mesa, dentro
del ciclo de conferencias y mesas redondas “Impacto
del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y propuestas”, que organizó el IEG, 26 de enero
- Mesa redonda virtual “Repercusiones del COVID-19 en
las personas mayores y en el sistema de atención a la
dependencia”, dentro del ciclo de conferencias y mesas
redondas “Impacto del COVID-19 en la provincia de
Jaén. Análisis y propuestas”, que organizó el IEG, 2 de
febrero
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 8 de febrero
- Jornada "Radiografía del mercado de trabajo en la provincia de Jaén. Estrategias para incrementar el empleo
y mejorar su calidad. Nuevas actividades generadoras
de empleo”, organizada por la Universidad de Jaén, en
el marco del Programa UJA-CEP (asistencia online), 25
de febrero
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- Acto de entrega de los Premios de la Provincia de Jaén,
organizados por la Diputación Provincial de Jaén, 19 de
marzo
- Jornada “El futuro del turismo jiennense a debate”, organizada por la Universidad de Jaén, en el marco del Programa UJA-CEP (asistencia online), 25 de marzo
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 26 de marzo
- Jornada "Estrategias del sector oleícola jiennense para
liderar el mercado actual”, organizada por la Universidad de Jaén, en el marco del Programa UJA-CEP (asistencia online), 16 de abril
- Evento online “#28aJaenTambienExiste”, organizado por
PROA (a través Zoom), 28 de abril
- Comisión Académica del Consejo Social de la UJA, 5 de
mayo
- Presentación del Coworking Digital “Aceleradora de empresas La Mina” en Linares, iniciativa desarrollada por
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Linares (asistencia online), 20 de mayo
- Jornada provincial de GECA en Jaén “La gestión cultural ante los ODS y nuevos retos post-COVID”, organizada por la Asociación Andaluza de Profesionales de
la Gestión Cultural (GECA) con la colaboración con del
Ayuntamiento de Andújar y celebrada en el Palacio de
los Niños de Don Gome (Andújar), 22 de mayo
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 28 de mayo
- Webinar “Un futuro digital para Jaén”, organizado por Diario Jaén, 17 de junio
- Comisión Económica y Financiera del Consejo Social de
la UJA (a través de Meet), 24 de junio
- Acto conmemorativo del Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ, organizado por la Diputación Provincial de
Jaén, 28 de junio
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 28 de junio
- Asamblea General Ordinaria y posterior Asamblea Electoral de la Confederación de Empresarios de Jaén, celebrada en IFEJA, 29 de junio
- Partido inaugural del Palacio de Deportes “Olivo Arena”,
1 de julio
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- Fiesta de Verano de AJE Jaén, en el Hotel HO de Jaén,
8 de julio
- II Congreso Nacional Leaders Women de Jaén, organizado por la Asociación Emprendimiento en Red y celebrado en el Hospital de Santiago de Úbeda, 9 y 10 de
julio
- Cóctel Networking de JAEM, celebrado en La Novena del
Hotel Condestable Iranzo, 21 de julio
- Jornadas Next Generation de la EU “Andalucía ante el reto Next Generation EU, iniciativas y propuestas a debate”, organizadas por la Universidad de Granada (asistencia online), 23 de julio
- Webinar “Next Generation EU. ¿Qué debemos hacer como sociedad?”, organizado por SECOT, 21 de septiembre
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 28 de septiembre
- Apertura del Curso Académico de la Universidad de Jaén
(virtual), 30 de septiembre
- Curso online “Gestión Básica de Fundaciones”, organizado por la AFA, 13 de octubre
- Jornada "Presente y futuro del transporte y la logística
en la provincia de Jaén", organizada por la Universidad
de Jaén, en el marco del Programa UJA-CEP y celebrada en el Campus Científico Tecnológico de Linares
(asistencia presencial y online), 14 de octubre
- Webinar “FACe-Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas”, organizada por Emprende Linares, 14 de
octubre
- Premios Emprendemos Andalucía, celebrados en el Museo Íbero de Jaén, 15 de octubre
- Debate sobre el estado de la provincia, en el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, online, 21 de octubre
- Premios Palustre de Oro, organizados por la Asociación
Provincial de Constructores y Promotores de Obras de
Jaén y celebrados en IFEJA, 22 de octubre
- Curso “Planes Municipales de Lucha contra el Cambio
Climático”, organizado por la Diputación Provincial de
Jaén y celebrado en formato virtual, 22 de octubre al 5
de noviembre
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- Presentación del Informe Anual de Coyuntura del Sector
Oleícola, organizado por la Cátedra de Caja Rural “Aoves de Jaén” y celebrado en IFEJA, 25 de octubre
- XII Jornadas de la Mujer: La participación de la mujer en
el mercado laboral, organizadas por el CSIF Jaén junto
al Colegio de Graduados Sociales, online, 27 de octubre
- Premios AJE Jaén 2021, 28 de octubre
- Webinar “5ª Jornada de Economistas y Marketing: Una
nueva forma de vender y fidelizar al cliente: social selling”, organizado por el Colegio de Economistas de
Jaén, 4 de noviembre
- Comisión Académica del Consejo Social de la UJA (presencial), 5 de noviembre
- Jornada “La despoblación en el siglo XXI, un reto manejable”, organizada por la FAMP, online, 9 de noviembre
- Apertura del Curso Académico 2021-2022 del IEG, en el
Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, 9 de noviembre
- Acto inaugural “Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y
Cooperación Internacional al Desarrollo 2021”, organizado por FAMSI y celebrado en Córdoba, 10 de noviembre
- Jornada “El desarrollo ferroviario en Andalucía oriental:
Actualidad y perspectivas” organiza por la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, junto con la ETSICCP
de la Universidad de Granada (asistencia online), 12 de
noviembre
- Presentación de los actos con motivo de la celebración
del 125 aniversario de la Escuela de Arte José Nogué,
en la Sala de Exposiciones “Fausto Olivares”, 16 de
noviembre
- Jornada “Retos del cooperativismo del siglo XXI”, organizada por la Universidad de Jaén, en el marco del Programa UJA-CEP (asistencia online), 19 de noviembre
- Curso online “Agenda 2030 y los ODS en la administración local”, organizado por la Diputación Provincial de
Jaén, 22 de noviembre al 2 de diciembre
- Jornada "Financiación y Administraciones Públicas: fondos con especial incidencia en nuestro entorno geográfi-
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co", organizada por la Universidad de Jaén, en el marco
del Programa UJA-CEP (asistencia online), 1 de diciembre
- Presentación de la Memoria del Consejo Económico y
Social de la Provincia de Jaén, 2 de diciembre
- Premios Ideales de Jaén 2021, organizados por Diario
Ideal y celebrados en el Hotel HO Ciudad de Jaén, 2 de
diciembre
- Jornada “Europa: Una oportunidad para la transición verde, digital y social desde lo local”, organizada por la
FAMP, online, 2 de diciembre
- Presentación de la obra biográfica “José Luis GarcíaLomas. Biografía autorizada”, en IFEJA, 3 de diciembre
- Webinar “La economía circular como estrategia para aumentar la competitividad”, en el marco del Proyecto Jaén
Circular, promovido por la Confederación de Empresarios de Jaén y subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén, 3 de diciembre
- Inauguración de la escultura de un joven vendedor de prensa, con motivo del 80 Aniversario de Diario Jaén, en un
acto frente al Palacio de los Condes de Corbull de Jaén,
13 de diciembre
- Reunión de la Comisión de Cuentas del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad de Jaén,
15 de diciembre
- Asamblea General del Colegio de Economistas, celebrada en el Hotel Xauen de Jaén y posterior entregará a
Antonio Martín Mesa el distintivo de “Economista Virgen
Extra”, 16 de diciembre
- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 21 de diciembre
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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 ocasiones. La primera de las sesiones tuvo lugar en la Sala Virgen del
Carmen y las otras dos en la Sala San Vicente I del Hospital San
Juan de Dios de Jaén.
En la primera sesión, el 4 de junio, se informa sobre el
desarrollo de las sesiones de trabajo de las 8 Comisiones del II
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Plan Estratégico de la provincia de Jaén celebradas durante el
primer trimestre de 2021 y se analizan las Conclusiones de las
Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia, así como
las actuaciones que se deben ejecutar en el corto plazo. Asimismo, se presentan y aprueban la memoria anual, la cuenta de resultados y el balance de situación de la Fundación “Estrategias”
correspondientes al ejercicio 2020.
Con fecha 8 de octubre, se desarrolla una reunión extraordinaria del Patronato, con el objetivo de presentar y aprobar
el Informe de Ejecución de 2020 del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. En esta reunión, también se informa sobre la consecución de los objetivos del II Plan Estratégico y de la Agenda
2030 de la ONU en la provincia, a partir de la información recogida
en el Cuadro de Mando Integral. Asimismo, se aprueba, por unanimidad, invitar a las Cámaras de Comercio e Industria de Linares
y de Andújar a formar parte del Patronato.
El 23 de diciembre tiene lugar la tercera reunión del Patronato. En la misma se incorporan las Cámaras de Comercio e
Industria de Linares y de Andújar como nuevos Patronos de la
Fundación “Estrategias”. José María Villén Lozano, presidente de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares,
y Eduardo Criado García, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, aceptan el cargo de Patronos en representación de sus respectivas entidades. En esta
sesión, también se presenta y ratifica la Carta de Compromisos
de los Patronos con el II Plan Estratégico para el año 2022, y
se estudia y aprueba el presupuesto y el plan de actuación de la
Fundación para dicho 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 2021 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, 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, y
el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de
17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 4 de
junio de 2021.
2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Asimismo, no existe ningún principio contable 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 2021 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.

44

6. Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
7. Corrección de errores
En la elaboración de las cuentas adjuntas no se ha detectado ningún error.
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 2021.

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación "Estrategias" presenta un excedente negativo en el ejercicio 2021 que asciende a
394,99 €. Esta cantidad se traspasará a la cuenta 121 “Excedentes negativos de ejercicios anteriores”, con objeto de compensarla en ejercicios posteriores.

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. Permutas
No tiene la Fundación.
6. Créditos y débitos por la actividad propia
La Fundación no posee créditos, ni débitos por la actividad propia. Si los hubiera, se contabilizarían
por su valor nominal.
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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 momento 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 principio 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.
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.

46

5

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

6

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

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

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

7

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

En el ejercicio 2021 la Fundación no posee usuarios y otros deudores de la actividad propia de la
entidad.

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, salvo la tesorería.

10

PASIVOS FINANCIEROS
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11

FONDOS PROPIOS

Durante el ejercicio 2021 se ha incrementado la dotación fundacional en 1.201,02 € (hasta alcanzar
un total de 16.827,33 €), por las aportaciones realizadas por las Cámaras Oficiales de Comercio e
Industria de Linares (601,01 €) y de Andújar (600,01 €), que se han incorporado como miembros del
Patronato en este ejercicio.
El remanente se ha incrementado durante 2021 en 54,09 €, por la regularización de varias cuentas.

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 Título 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 correspondiente declaración censal.
Dado que la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”
solo ha llevado a cabo actividades exentas (las que constituyen el objeto social de la entidad) durante
el ejercicio 2021, 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
de la Fundación en 2021 son, por tanto, computables a efectos del Impuesto sobre Sociedades, por lo
que la base imponible fiscal es igual a 0,00 €.

13

INGRESOS Y GASTOS

La Fundación no ha concedido “ayudas monetarias”.
La Fundación no tiene ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones.
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La Fundación ha recibido durante 2021 ingresos por valor de 14.500,00 € + IVA, por la prestación de
servicios al Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cambio Climático de la Diputación Provincial de
Jaén, que se enmarcan dentro del objeto social de la entidad.
No se han originado resultados fuera de la actividad normal de la entidad.
En 2021 no se han producido ingresos y gastos excepcionales.

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 correspondientes al seguimiento e impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, a partir de la gestión
relacional entre todos los agentes implicados en el desarrollo de la provincia, 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 y difusión del II
Plan Estratégico de la provincia de Jaén son las siguientes:
1. Localización de la Agenda 2030 y los ODS en la provincia de Jaén
2. Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén
3. Reuniones de las Comisiones y Subcomisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia y participación en otras mesas y foros
4. Reuniones de interlocutores/as de los Patronos con la Oficina Técnica de la Fundación
5. Convenios de colaboración para abrir líneas de microcréditos
6. Recopilación de información para el Informe de Ejecución
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7. Elaboración del 8º 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 provincia de Jaén
13. Elaboración del Observatorio económico de la provincia de Jaén
14. Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19
15. Realización de labores de información y asesoramiento
16. Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental
17. Elaboración de informes y estudios de viabilidad
18. Desarrollo de actuaciones de benchmarking
19. Dinamización de las páginas y perfiles de la Fundación “Estrategias”
20. Actuaciones de comunicación para fomentar la gestión relacional y la participación social
21. 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 Cátedra Anaya, Juana Pilar Fernández Moreno e Inmaculada Herrador Lindes, directora de la Oficina Técnica) y otras dos a tiempo parcial (María Luisa Fontecha del Moral y Ana María Rodríguez Martínez,
esta última a tiempo completo durante dieciséis semanas, para cubrir la baja maternal de Juana Pilar
Fernández Moreno).
Del mismo modo, durante el ejercicio 2021 se contó con dos becarias en prácticas extracurriculares:
Noelia Montilla Ramos, del 20 de abril al 19 de julio, y Marta María Gata Lara, del 1 de octubre al 31 de
diciembre, a razón de 5 horas al día.

La Fundación contó, también, durante 2021, con la colaboración del Dr. Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada (ver apartado IV).
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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.
D) Recursos económicos empleados en la actividad (liquidación del presupuesto de gastos)

La Fundación no ha realizado inversiones en el ejercicio 2021.

51

E) Objetivos e indicadores de la actividad
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

La Fundación no desarrolla actividades económicas distintas a sus fines propios. Los recursos económicos totales obtenidos provienen de las subvenciones, aportaciones y donaciones recibidas y de la
prestación de servicios al Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Cambio Climático de la Diputación
Provincial de Jaén.
Tal y como se recoge en el apartado 17 de esta Memoria, la UJA ha aportado 14.000,00 € en 2021, de
los cuales se han aplicado 7.715,57 € en este ejercicio, y Caja Rural de Jaén ha aportado 21.951,36 €,
de los cuales se han aplicado 9.149,69 €, quedando el resto pendientes de aplicación.
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 siete convenios, protocolos y acuerdos de colaboración en 2021:
- 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 21 de julio de 2021. 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.
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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 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 Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén", firmada el 7 de
octubre de 2021, al objeto de prorrogarlo durante un año más, hasta el 7 de octubre de 2022.
- 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 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.
- Protocolo y convenio específico de colaboración entre el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de
la provincia de Jaén”, para la ejecución de acciones de fomento, información, formación, investigación, divulgación y sensibilización, especialmente referidas a la planificación estratégica territorial
y local y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados el 28 de octubre de 2020. El objetivo es
promover la presencia activa y puesta en valor de Jaén en todos los aspectos, en ámbito provincial,
regional, nacional e internacional en relación a su experiencia territorial en la elaboración del plan
estratégico alineado con los ODS, la elaboración de indicadores, evaluación y seguimiento, así
como una mayor difusión y divulgación de los estudios y trabajos realizados.
- Acuerdo de colaboración entre Caja Rural de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, firmado el 11 de diciembre de 2020. El objetivo es estrechar relaciones en el ámbito de sus actividades propias y objeto social. Se establece la cesión de
uso de cinco cámaras web y de cinco ordenadores portátiles por un periodo de vigencia de cuatro
años, transcurrido el cual los ordenadores pasarán a ser propiedad de la Fundación.
- Protocolo de colaboración entre el catedrático de Economía Aplicada, Antonio Martín Mesa y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, firmado el 1 de enero de
2021, a través del cual el primero presta asistencia técnica y colabora en los trabajos de investigación
de la Fundación.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Las causas de las desviaciones del presupuesto han sido, principalmente, las siguientes (véase la liquidación del presupuesto incluida al final de esta Memoria):
- Ingresos:
• De la aportación realizada por Caja Rural de Jaén (21.951,36 €) solo se han aplicado en este ejercicio 9.149,69 €, quedando el resto pendiente de aplicación para ejercicios posteriores. El que se
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haya mantenido la situación de pandemia de COVID-19 ha dificultado la ejecución de los gastos que
estaba previsto sufragar con esta aportación.
• De la aportación realizada por la Universidad de Jaén (14.000,00 €) solo se han aplicado en este ejercicio 7.715,57 €, quedando el resto pendiente de aplicación en 2022, debido a que la
misma se concede para un año y fue ingresada en abril de 2021.
• Se habían previsto “otras aportaciones” por importe de 1.000,00 € que, finalmente, han sido de
176,66 €, provenientes de la donación de Software del Sol, por la que condona el coste de los
servicios anuales que presta a la Fundación.
• Se han percibido 14.500,00 € en concepto de ingresos por servicios diversos, inicialmente no
previstos.
- Gastos:
• Los “gastos de personal” (138.514,66 €) han sido 17.421,88 € superiores a los previstos. Aunque
una de las técnicos causó baja por maternidad durante los primeros meses del año, se han ampliado en 2021 las horas dedicadas por la responsable de comunicación (de las 25 inicialmente
previstas a 30 semanales) y se ha contado con una cuarta técnico, para cubrir la baja maternal y
reforzar la plantilla, al objeto de poder abordar el aumento de trabajo de la Oficina Técnica, ocasionado por la asistencia técnica en el Plan Estratégico Provincial para la Lucha contra el Cambio
Climático y la Sostenibilidad Ambiental y las labores de información y asesoramiento que se han
incrementado en los últimos años.
• Los “gastos de investigación y asesoramiento externo” (15.969,19 €) han sido 13.196,92 € menores
a los previstos, ya que apenas se ha requerido de “otros servicios exteriores”.
• Los “gastos de oficina” (2.104,49 €) se han visto reducidos en 5.908,02 € respecto a los presupuestados debido, fundamentalmente, al menor gasto en “material de oficina”, en “gastos de correo” y
“otros gastos”.
• El excedente negativo del ejercicio (-394,99 €) se debe a que los servicios bancarios de Unicaja, CajaSur y CaixaBank no están cubiertos por ninguna subvención/aportación.

14.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
La dotación fundacional de la entidad asciende a 16.827,33 € y está destinada a los fines propios de la
Fundación. De esta cantidad, 15.025,30 € fueron aportados por los patronos de la Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" de forma previa a su constitución,
601,01 € en 2005, por la Asociación para el desarrollo de la Campiña-Norte de Jaén (PRODECAN) y
1.201,02 € en 2021, por las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Linares y Andújar, años en
los que se incorporaron al Patronato.
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Durante 2021 se han computado como ingresos un total de 165.086,92 €, destinándose el 100% de los mismos a fines propios de la Fundación en ese ejercicio.

Los ajustes positivos representan la totalidad (100%) de los gastos en que incurre la Fundación, que están directamente relacionados con
la actividad propia de la entidad.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos (€)

2. Recursos aplicados en el ejercicio

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 2021 ni en años anteriores.

15

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación no realiza operaciones vinculadas.

16

OTRA INFORMACIÓN

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

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 necesaria 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 Fundación son los siguientes:
- La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado ha pasado a ser representada
por Miguel Ángel Manrique Peinado, en sustitución de Joaquín Requena Requena.
- CaixaBank, S.A. acepta el cargo de patrono en sustitución de Bankia S.A. (extinguida por una fusión por absorción) y nombra como representante en el Patronato a Juan Ignacio Zafra Becerra.
- Incorporación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Linares y de Andújar al
Patronato de la Fundación. Aceptan el cargo de patronos José María Villén Lozano, presidente
de la Cámara de Linares, y Eduardo Criado García, presidente de la Cámara de Andújar, en
representación de sus respectivas entidades.
- La Confederación de Empresarios de Jaén ha pasado a ser representada por Bartolomé González Ruiz, en sustitución de Manuel Alfonso Torres González.
16.6 Comunicaciones al protectorado durante el ejercicio
Las comunicaciones mantenidas con el Protectorado de Fundaciones Andaluzas en el ejercicio 2021
han sido las siguientes:
- Escrito presentado el 1 de febrero de 2021, con registro interno de salida nº 7 y registro de entrada
REGAGE21e00000820536, por el que se remiten las aclaraciones pertinentes para el registro de
la reelección del presidente y vicepresidente del Patronato, en respuesta al requerimiento de referencia MTA/713 y registro de salida nº 351, del Registro de Fundaciones de Andalucía de fecha 18
de enero 2021.
- Solicitud presentada el 19 de marzo de 2021, con registro interno de salida nº 11 y registro de entrada 202188600001122, por el que se remite el libro de actas 1 del Patronato, cuya fecha de apertura
es el 3 de junio de 1999 y la de cierre el 2 de diciembre de 2020, para su legalización por el Registro
de Fundaciones de Andalucía.

59

- Solicitud presentada el 19 de marzo de 2021, con registro interno de salida nº 12 y registro de entrada 2021886000001123, por el que se remite el libro de actas 2 del Patronato, con fecha de apertura 1 de enero de 2021, para su legalización por el Registro de Fundaciones de Andalucía.
- Solicitud presentada el 29 de abril de 2021, con registro interno de salida nº 14 y registro de entrada
20212760000245, por el que se remiten los libros diario y mayor de la Fundación “Estrategias”, correspondientes al ejercicio 2020, para su legalización por el Registro de Fundaciones de Andalucía.
- Solicitud presentada el 26 de mayo de 2021, con registro interno de salida nº 16 y registro de entrada 202199905194681, por el que se remite certificado del secretario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado, donde se designa como representante de la Asociación en la Fundación “Estrategias” a Miguel Ángel Manrique Peinado, en sustitución de Joaquín
Requena Requena, para la inscripción del cambio de representante en el Registro de Fundaciones
de Andalucía.
- Solicitud presentada el 22 de junio de 2021, con registro interno de salida nº 21 y registro de entrada 202199906363197, 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, derechos y obligaciones- de la Fundación “Estrategias”
correspondientes al ejercicio 2020, aprobadas en el Patronato del 4 de junio, para su incorporación
al Registro de Fundaciones de Andalucía.
- Solicitud presentada el 22 de junio de 2021, con registro interno de salida nº 23 y registro de entrada 202199906365004, por el que se remite escrito de aceptación del cargo de Patrono de CaixaBank, S.A., en sustitución de Bankia S.A. (extinguida por una fusión por absorción), y nombramiento como representante en el Patronato a Juan Ignacio Zafra Becerra.
- Solicitud presentada el 11 de noviembre de 2021, con registro interno de salida nº 34 y registro de
entrada 2021999012478981, por la que se solicita un certificado de estar inscritos en el Registro de
Fundaciones de Andalucía, para poder obtener el certificado digital de la Fundación.
- Solicitud presentada el 27 de diciembre de 2021, con registro interno de salida nº 46 y registro de
entrada 2021999014228562, por el que se remite certificado de inscripción de las Cámaras de
Comercio de Linares y Andújar como patronos de la Fundación y nombramientos como representantes de sus entidades en el Patronato de José María Guillén y Eduardo Criado, respectivamente.
- Solicitud presentada el 27 de diciembre de 2021, con registro interno de salida nº 48 y registro de
entrada 2021999014230490, por el que se remite el Presupuesto y el Plan de Actuación para 2022
de la Fundación “Estrategias”, aprobados por unanimidad por el Patronato el 23 de diciembre, al
objeto de que los mismos sean depositados en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
- Solicitud presentada el 28 de diciembre de 2021, con registro interno de salida nº 49 y registro de
entrada 2021999014266671, por el que se remite certificado de nombramiento donde se designa
como representante de la Confederación de Empresarios de Jaén en la Fundación “Estrategias” a
Bartolomé González Ruiz, en sustitución de Manuel Alfonso Torres González, para su inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía.
- Solicitud presentada el 28 de diciembre de 2021, con registro interno de salida nº 50 y registro de
entrada 2021999014270405, por el que se remite certificado de solicitud de inscripción del aumen-
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to en 1.201,02 € de la dotación fundacional de la Fundación (aportación Cámaras de Comercio de
Linares y Andújar), para su inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

17

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" ha recibido
durante el ejercicio 2021 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:

Para sufragar los gastos de la actividad propia de la Fundación, la Universidad de Jaén aportó
14.000,00 € y Caja Rural de Jaén 21.951,36 €. De estas cantidades, se han aplicado en gastos corrientes de la Fundación 7.715,57 € y 9.149,69 €, respectivamente, y está previsto que el resto de las
subvenciones se utilicen en ejercicios posteriores.
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18

INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” no posee bienes, derechos u obligaciones de los contemplados como inventariables (inmovilizado intangible, material 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.

62

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

EL SECRETARIO

Fdo. Francisco Reyes Martínez

Fdo. Enrique Acisclo Medina

Fdo. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS” (INGRESOS)
EJERCICIO 2021
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS” (GASTOS)
EJERCICIO 2021

PATRONOS FINANCIADORES
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