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BALANCE DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (€)

ACTIVO Nota Ejerc. 2020 Ejerc. 2019

B) ACTIVO CORRIENTE 57.711,48 43.056,92

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 57.711,48 43.056,92

Tesorería 57.711,48 43.056,92

TOTAL ACTIVO 57.711,48 43.056,92

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejerc. 2020 Ejerc. 2019

A) PATRIMONIO NETO 45.649,70 35.231,86

A-1) Fondos propios 23.826,64 23.200,31

I. Dotación fundacional 14 15.626,31 15.626,31

II. Reservas (Remanente) 7.574,00 5.824,76

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 -0,04

IV. Excedente positivo/negativo del ejercicio 3 626,33 1.749,28

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 21.823,06 12.031,55

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17 21.823,06 12.031,55

C) PASIVO CORRIENTE 12.061,78 7.825,06

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.061,78 7.825,06

Proveedores 10 743,15 1.243,16

Acreedores por prestación de servicios 10 4.493,17 117,11

Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas 10 2.879,82 3.306,38

Organismos de la Seguridad Social acreedores 10 3.945,64 3.158,41

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 57.711,48 43.056,92

BALANCE DE LA FUNDACIÓN "ESTRATEGIAS"
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (€)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (€)

Nota Ejerc. 2020 Ejerc. 2019
1. Ingresos de la actividad propia 160.873,04 168.155,76

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 17 160.873,04 168.155,76

6. Aprovisionamientos 14 -2.741,43 -10.183,82

8. Gastos de personal 14 -133.644,85 -132.814,26

9. Otros gastos de la actividad 14 -23.540,22 -23.244,40

Servicios exteriores 14 -23.540,22 -23.244,40

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 946,54 1.913,28
15. Gastos financieros 14 -320,21 -164,00

A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS -320,21 -164,00
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 626,33 1.749,28

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA FUNDACIÓN "ESTRATEGIAS"
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 (€)
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La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, con CIF: 

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

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

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

Esta entidad está clasificada como institución de “interés público” docente privada, sin ánimo de lucro, 

por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 19 de 

abril de 2000 e inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes de dicha Consejería, con el número 

A-JA-13-248/2000.

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

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

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

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

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

Andalucía y se aprueba su reglamento de organización y funcionamiento.

DOMICILIO Y FORMA LEGAL

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL DESAROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN”



6

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 actua-
ciones de otras instituciones y entidades públicas y privadas.

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

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

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

FINES FUNDACIONALES



7

 En 2019, el Patronato de la Fundación “Estrategias” 
aprobó la utilización de 110 variables para medir en Jaén el 
logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Todos estos indi-
cadores están recogidos en el Cuadro de Mando Integral (CMI) 
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén desde la edición 
de septiembre de 2019. En el ejercicio 2020 se han actualizado 
en dos ocasiones, en la edición de marzo y en la de septiembre 
del CMI.

 Por otra parte, el Patronato de la Fundación “Estrate-
gias” aprobó el 18 de diciembre de 2019 la Alineación del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén y la Agenda 2030 de 
la ONU. Durante los primeros meses de 2020, desde la Oficina 
Técnica de la Fundación se ha trabajado en la edición de este 
estudio. El libro se terminó de maquetar a finales del mes de 
marzo, pero hasta unos meses más tarde no se pudo concluir 
su impresión y su encuadernación, por la pandemia de CO-
VID-19. Tampoco pudo realizarse una presentación presencial 
del mismo, tal y como se suele hacer con este tipo de trabajos, 
dadas las restricciones establecidas, por lo que se optó por re-

En 2020 las actividades desarrolladas por la Fundación “Es-
trategias” y el formato en el que se han realizado las mismas 
han estado condicionados por la situación provocada por el 
COVID-19, declarada como pandemia en el mes de marzo, y 
que ha supuesto confinamientos, restricciones a la movilidad, 
distanciamiento social, etc.

Hecho este apunte, señalar que durante todo el ejercicio la ac-
tividad 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 Es-
tratégico 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 te-
rritorial como herramienta para el desarrollo, en especial, a la 
realizada en la provincia de Jaén. En concreto, se han llevado a 
cabo las siguientes actuaciones:

 1 Alineación del II Plan Estratégico con la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
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mitir una nota de prensa a los medios de comunicación, el 19 de 
junio de 2020, y a publicar un vídeo-presentación sobre el libro 
en el portal YouTube, el 25 de junio, disponible en el siguien-
te enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0tUqCjgiAmE. 
También se remitió su versión en papel por correo postal a más 
de 450 personas, responsables de administraciones, institu-
ciones, empresas, colectivos, etc., y digitalizado a los más de 
2.500 colaboradores y colaboradoras de la Fundación.

 Del libro Alineación del II Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén y la Agenda 2030 de la ONU se han publicado 500 
ejemplares en formato impreso (978-84-09-19564-0 I.S.B.N.) y 
también está disponible en formato digital (978-84-09-19565-
7), en la web de la Fundación “Estrategias”: https://www.pla-
nestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/alineacion_ii_
plan_ods.html.

 Por último, en 2020 se han llevado a cabo actuaciones 
para que la plataforma Indicadores de desarrollo de la provin-
cia de Jaén, que cuenta con la colaboración de Caja Rural de 
Jaén y de la Diputación Provincial, dispusiera de un apartado 
específico en el que se recogieran diferentes variables para 
cada ODS, con las que se pudiera medir los objetivos y metas 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El 2 de diciembre 
de 2020, el presidente de la Fundación “Estrategias” y de la 
Administración provincial, Francisco Reyes Martínez, y el vi-
cepresidente de la entidad y rector de la Universidad de Jaén, 
Juan Gómez Ortega, presentaron, junto a la directora de la Ofi-
cina Técnica, los 122 indicadores que se han definido desde la 
Fundación para medir la consecución de los ODS de la Agenda 
2030 de la ONU en los municipios y comarcas de la provin-
cia de Jaén (se puede ver la presentación aquí: https://www.
youtube.com/watch?v=u-kw2lUDwVU&t=1s). Las variables se 
pueden consultar desde la plataforma para los 97 municipios 
jiennenses, para la provincia y sus comarcas, Andalucía y Es-
paña, desde el año 2007 en adelante. La provincia fue pionera 
en España en definir indicadores que midieran la consecución 
de los ODS a nivel provincial y, con este nuevo trabajo, Jaén ha 
vuelto a ser la primera provincia española en disponer de una 
serie estadística similar pero, en esta ocasión, a nivel local. Se 
puede acceder a las 122 variables en el botón “ODS” de la pá-
gina principal de la plataforma o a través de un filtro, municipio 
por municipio y comarca por comarca, en el portal mencionado: 
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/.

https://www.youtube.com/watch?v=0tUqCjgiAmE
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/alineacion_ii_plan_ods.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/alineacion_ii_plan_ods.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/publicaciones/alineacion_ii_plan_ods.html
https://www.youtube.com/watch?v=u-kw2lUDwVU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=u-kw2lUDwVU&t=1s
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
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 2 Difusión del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén

 Durante 2020 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 7) y 
con diferentes instituciones y colectivos, que se detallan a con-
tinuación, para favorecer la implicación de los mismos en el 
impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y en la 
ejecución de las actuaciones y los proyectos en él recogidos.

 En concreto, se han celebrado encuentros específicos 
con FAMPA Los Olivos y la Asociación Hilos para Educar, la 
Asociación Olivar y Aceite comarca de La Loma, el Instituto de 
Estudios Giennenses, el Ayuntamiento de Andújar, la Fundación 
Legado Literario Miguel Hernández o el CSIF JAÉN-Central Sin-
dical Independiente y de Funcionarios. 

 Este tipo de reuniones han sido menos frecuentes de lo 
habitual, debido a las restricciones por la COVID-19. 

 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 en-
trevistas (ver la actividad nº 20 de esta Memoria).

 C.- Se ha continuado, asimismo, con la iniciativa “Ac-
tuación incluida en el II Plan Estratégico de Jaén”, ya que son 
muchas las acciones y proyectos que se inician y que se vienen 
desarrollando en línea confluyente con lo que propugna el II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén. Para visualizar adecuada-
mente estos esfuerzos, poner en valor las actuaciones llevadas 
a cabo, favorecer la generación de sinergias en la ejecución del 
II Plan y plasmar el compromiso de las diferentes administracio-
nes, entidades, instituciones y agentes económicos y sociales 
jiennenses con el futuro de la provincia, se impulsa la utiliza-
ción del logotipo “Actuación incluida en el II Plan Estratégico de 
Jaén”, que ha sido empleado en 2020 junto al anagrama del 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en 8 ocasiones. En 
concreto, han empleado estos logotipos en sus actuaciones: la 
Fundación Caja Rural de Jaén, el sindicato CSIF-Jaén, el Foro 
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de Emprendedores LINCE, la Universidad de Jaén y la Escuela 
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos José Nogué.

 3
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

 Las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia 
no se han reunido como tales en 2020, debido a la pandemia de 
COVID-19. 

 En el Patronato de 18 de diciembre de 2019 se informó 
de la metodología que se iba a emplear en las Comisiones de 
Seguimiento e Impulso de Estrategia de 2020, estando previsto 
que las mismas se celebraran de forma presencial en el primer 
semestre de 2020. Dado que no pudieron realizarse en este pe-
riodo, debido a la pandemia de COVID-19, el Patronato de 25 de 
junio de 2020 acordó su reactivación a partir de septiembre, si 
las condiciones sanitarias lo permitían. 

 En la sesión extraordinaria del Patronato celebrado el 
27 de octubre de 2020 se plantea una nueva metodología, que 
contempla la posibilidad de utilizar el formato virtual, y que prevé 
que se vayan organizando a partir de noviembre de 2020 para 
celebrarse a comienzos de 2021.

 Durante 2020 se ha trabajado, también, en la actuali-
zación de la base de datos de las personas miembros de las 
comisiones, ya que desde que se celebraran por última vez (en 
2017) los representantes de muchas de las administraciones e 
instituciones habían cambiado.

 Para dar publicidad a la reactivación de las Comisiones 
de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén se realizó una campaña de comunicación a final de año 
que contó con anuncios en prensa (Diario Jaén, Ideal y Viva Jaén) 
y en el Anuario Económico de Diario Jaén y cuñas publicitarias 
(Multimedia Jiennense, Radio Jaén-Cadena Ser, Cadena Cope, 
Onda Cero Jaén, etc.), ver la actividad nº 20 de esta Memoria.

 El documento metodológico de las Comisiones de Se-
guimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén 2020-2021 puede descargarse en el siguiente enlace: 
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-docu-
mentos/comisiones_seguimiento_impulso_2020.html.

FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

PRESENTA

(Una aventura del espacio)

TEATRO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

RESERVA
La solicitud de reserva para acceder a una de las 
representaciones se realizará a través del teléfono de 
la Fundación Caja Rural de Jaén 953 66 01 86 ext. 1, 
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
Las plazas en cada teatro se cubrirán por orden de 
reserva, hasta completar el aforo. Duración de la obra 
60 minutos.

info@fundacioncrj.es - www.fundacioncrj.es
facebook y twitter e instagram y linkedin

PROTECCIÓN DE DATOS
Sus datos de carácter personal y sus datos
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
La presente cláusula resume nuestra política de protección de datos, y en su caso puede añade 
alguna especifi cación propia en relación a la fi nalidad de tratamiento de sus datos personales.
¿Quién en es el responsable del tratamiento de sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén. 
¿Para qué fi nalidades? Los datos serán utilizados para la realización de la actividad. Asimismo, el 
nombre, apellidos e imagen podrán ser utilizados en cualquier actividad publicitaria promocional 
relacionada con la actividad. Sus datos serán conservados durante un plazo de año. ¿Por qué se 
tratan sus datos? – Legitimación. Los tratamientos necesarios lo son para procesar su solicitud de 
inscripción en la actividad. Los adicionales están basados en el interés legítimo. ¿Quiénes podrán 
ver sus datos? Fundación Caja Rural de Jaén. No se cederán datos a terceros salvo obligación 
legal. Sin embargo, podrán ser destinatarios los proveedores de algún servicio, pero ello se 
hará siempre con contratos y garantías sujetos a los modelos aprobados por las autoridades 
en materia de protección de datos. ¿Qué derechos tiene? como titular de los datos, usted 
tiene derecho a acceder, actualizar, rectifi car y suprimir los datos, así como otros derechos, 
dirigiéndose a Fundación Caja Rural de Jaén, Calle Madrid, 26 personándose en nuestra sede o 
en la dirección de correo electrónico INFO@FUNDACIONCRJ.ES, adjuntando copia de su DNI u 
otro documento legal identifi cativo. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
protección de datos nuestra página web: www.fundacioncrj.es

DESTINATARIOS
Grupos de alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria 
y 1er ciclo de secundaria que cursen sus estudios 
en cualquier Centro Educativo de la provincia de 
Jaén. Los mismos podrán acceder a la página web 
www.teatrolapaca.com para conocer detalles sobre 
la obra y el material didáctico.

FECHAS
martes 21/04/2020 Hospital de Santiago de Úbeda
lunes 27/04/2020 Teatro Cervantes de Linares
martes 05/05/2020 Teatro Cine Regio Beas de 
Segura
lunes 11/05/2020 Teatro La Merced de Cazorla
martes 19/05/2020 Teatro Municipal de Alcaudete
martes 26/05/2020 Salón de Caja Rural en IFEJA 
Jaén

Hora de comienzo: 12 horas.

CONDICIONES
Fundación Caja Rural de Jaén organiza esta 
actividad de manera gratuita para los asistentes a 
cada función, corriendo a cargo de los participantes 
otros gastos como el transporte, comida, etc.
La Fundación declina cualquier tipo de 
responsabilidad sobre los daños personales 
y materiales que pudieran acontecer a los 
participantes en la presente actividad.

Ayuntamiento
de Úbeda

Ayuntamiento
de Linares

Ayuntamiento
de Beas de Segura

Ayuntamiento
de Cazorla
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Subcomisión Jaén referente internacional de la Edición de 
Arte Contemporáneo

 Se han celebrado 2 reuniones: una primera preparato-
ria, el 2 de enero, y la de la subcomisión del proyecto “Jaén 
referente internacional de la Edición de Arte Contemporáneo”, 
el 2 de julio. En esta última sesión de trabajo se analizaron las 
conclusiones alcanzadas por la subcomisión en la reunión ante-
rior, celebrada el 16 de abril de 2018, se abordó la Feria Cinco 
Sedes 2020 y un Encuentro de Edición de Arte y se plantearon 
propuestas de actuación para el futuro.

Mesa de Emprendimiento y Empleabilidad

 Se ha participado en las reuniones celebradas en 2020 
por esta mesa, que coordina Geolit-Parque Científico y Tecnoló-
gico de la Diputación Provincial. En concreto, se ha asistido a 2 
sesiones de trabajo, celebradas los días 28 de enero en IFEJA y 
18 de septiembre en la sede de Geolit.

Foro Ciencia-Tecnología-Empresa

 El 22 de enero se participó en la reunión del grupo de 
trabajo compuesto por representantes de Geolit, la Universidad 
de Jaén, la Agencia IDEA y la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias”, para organizar el I Encuentro Ciencia-Tecnología-
Empresa de la provincia de Jaén.

 El 4 de febrero se celebró una reunión del Foro Ciencia-
Tecnología-Empresa al completo, para terminar de organizar el 
Encuentro.

 El I Encuentro Ciencia-Tecnología-Empresa de la provin-
cia de Jaén tuvo lugar el 11 de marzo de 2020, en la Universidad 
de Jaén. En el evento se dieron cita más de un centenar de em-
presas innovadoras de la provincia, así como agentes jiennenses 
del conocimiento, al objeto de ayudar a identificar y visibilizar a la 
provincia como un ecosistema para emprender e innovar.

 La inauguración del encuentro corrió a cargo del rec-
tor de la Universidad de Jaén, Juan Gómez; la vicepresidenta 
segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Mu-
nicipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; la delegada del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Jaén, María Isabel Lozano; 
el delegado del rector para la Fundación Universidad de Jaén-
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Empresa y Relaciones con Entidades de Innovación de la UJA, 
Juan Ramón Lanzas; y el director del Geolit-Parque Científico y 
Tecnológico en ese momento, Antonio de la Torre.

 Tras la inauguración del encuentro, Iñaki Peña, profesor 
de la Universidad de Deusto, y Miguel Rivas, consultor socio de 
Grupo Taso, ofrecieron la conferencia marco titulada ‘Hacia un 
enfoque integrado del ecosistema innovador y emprendedor de 
la provincia de Jaén”.

 Posteriormente, los centros tecnológicos de la provin-
cia de Jaén Andaltec, Cetemet, Innovarcilla, Citoliva, FIBAO, 
ATLAS, además del IFAPA y la OTRI de la UJA, presentaron 
distintas empresas jiennenses, que dieron a conocer las claves 
de sus experiencias de éxito. Las firmas innovadoras que partici-
paron en el coloquio fueron Bandesur Alcalá, S.A., Liderkit, S.L., 
Soluciones Sicnova, S.L., Patatas Fritas Santo Reino, Smart Ma-
terials 3D Printing, S.L., Ofiteat, Castillo de Canena Olive Juice, 
S.L., e Integración Sensorial y Robótica, S.L.

 Tras la exposición de los diferentes casos de éxito, José 
Antonio Pascual, jefe de Unidad de Innovación de la Agencia 
IDEA; Marta Romero, directora de la Oficina de Proyectos Inter-
nacionales de la Universidad de Jaén; y Antonio Galán, director 
del área de Empleo y Empresa de la Diputación, abordaron la fi-
nanciación específica para la I+D+i. Seguidamente, se habló en 
el encuentro sobre los incentivos fiscales a la I+D+i. La ponencia 
corrió a cargo de Pedro Valero, socio en Vector Horizonte y res-
ponsable de Desarrollo de Negocio. El encuentro fue clausurado 
por Juan Ramón Lanzas, delegado del rector para la Fundación 
Universidad de Jaén-Empresa y Relaciones con Entidades de 
Innovación; Francisco Joaquín Martínez, delegado territorial de 
Empleo de la Junta de Andalucía; y Antonio de la Torre, director 
de Geolit en ese momento.

Mesa Estratégica Jaén Avanza y Emprende de la Inversión 
Territorial Integrada de la provincia de Jaén (ITI)

 A finales de 2019 se constituyeron las cinco mesas es-
tratégicas que, según el modelo de gobernanza de la ITI, estaba 
previsto que se encargasen de definir los proyectos que se eje-
cutarían en la Inversión Territorial Integrada.

 La Fundación “Estrategias”, representada por la directo-
ra de la Oficina Técnica, ha participado en una de estas mesas, 
en concreto, en la “Mesa Estratégica Jaén Avanza y Emprende 
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de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén (ITI)”, 
que coordina el delegado territorial de Empleo, Formación, Tra-
bajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Univer-
sidad en Jaén, Francisco Joaquín Martínez Garvín. La mesa se 
constituyó el 17 de diciembre de 2019 y en 2020 se ha reunido 
en dos ocasiones, 15 de enero y 7 de febrero.

Mesa Local de Expertos de la Inversión Territorial Integrada 
(ITI) para Martos

 Se ha participado en las reuniones de la Mesa Local de 
Expertos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para Martos, 
organizadas por el Ayuntamiento de este municipio. Las sesio-
nes de trabajo tuvieron lugar los días 21 de enero y 5 de febrero, 
y se participó en las mismas asistiendo y aportando información.

Comisión de Participación Ciudadana de la EDUSI 'Jaén Há-
bitat' del Ayuntamiento de Jaén

 La Comisión de Participación Ciudadana de la EDUSI 
'Jaén Hábitat' del Ayuntamiento de Jaén celebró su reunión de 
constitución, en la que se participó, el 5 de febrero de 2020.

Reuniones de la Diputación Provincial de Jaén con el Fon-
do Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI) para la localización de los ODS

 La Fundación “Estrategias” ha participado en dos reu-
niones de la Diputación Provincial de Jaén y FAMSI para la lo-
calización de los ODS, celebradas los días 12 de mayo y 9 de 
junio. La sesión de trabajo de junio, reunió al Grupo Multidiscipli-
nar para los ODS de la Diputación.

Colaboración de la Fundación "Estrategias” con FAMSI

 Además de colaborar con FAMSI en el asesoramiento 
a la Diputación Provincial de Jaén en materia de ODS, el 28 de 
octubre de 2020 la Fundación firmó con el Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional un protocolo y un 
convenio de colaboración específico para la ejecución de accio-
nes de fomento, información, formación, investigación, divulga-
ción y sensibilización, especialmente referidas a la planificación 
estratégica territorial y local y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. El objetivo era 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 
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territorial en 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 tra-
bajos realizados.

 Puede consultarse el protocolo y el convenio específico 
de colaboración en la web de la Fundación, en el siguiente enla-
ce: https://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-
colaboracion/.

Comisiones del CES Provincial

 La Fundación “Estrategias” ha colaborado estrechamen-
te con el CES Provincial, aportando información para la elabo-
ración del dictamen que se le ha encargado a este organismo 
sobre medidas urgentes para la recuperación social y económi-
ca de la provincia tras la COVID-19, Dictamen sobre el impacto 
del COVID-19 en la provincia de Jaén, y ha participado en las 
comisiones de trabajo virtuales que ha organizado el CES Pro-
vincial para su elaboración. Concretamente, la Fundación “Es-
trategias”, ha asistido a la reunión preparatoria (25 de mayo) y a 
las Comisiones sobre Economía (1 de junio), Tejido Empresarial 
(1 de junio), Agricultura y Ganadería (2 de junio), Medio Ambien-
te, Educación y Cultura (2 de junio), Infraestructuras y Vivienda 
(3 de junio), Servicios Sociales Comunitarios, Salud y Consumo 
(3 de junio) y Relaciones Laborales y Empleo (4 de junio).

Comisión del IEG para la organización del ciclo de conferen-
cias sobre el impacto del COVID-19

 La Fundación “Estrategias” ha colaborado con el IEG en 
la organización del ciclo de conferencias y mesas redondas so-
bre el “Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis y 
Propuestas”, participando en la reunión preparatoria (8 de sep-
tiembre), como ponente y moderando en las mesas redondas y 
como asistente (ver actividad 20 de esta Memoria).

 En el Patronato de 18 de diciembre de 2019, el Presi-
dente de la Fundación y de la Diputación Provincial, Francisco 
Reyes, puso en conocimiento de los asistentes la importancia de 

 4 Comisión para el Reto Demográfico de la 
provincia de Jaén

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
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 5 Reuniones de interlocutores/as de los Patronos 
con la Oficina Técnica de la Fundación

 En 2020 no se llegó a celebrar la reunión con todas 
las personas interlocutoras de los Patronos con la Oficina 
Técnica de la Fundación, debido a la pandemia. Los contac-
tos se han realizado de forma individualizada, en algunos ca-
sos de forma presencial o virtual pero, fundamentalmente, por 
vía telefónica.

contar con una comisión de este tipo, ya que era necesaria la co-
laboración y la creación de iniciativas que frenasen la despobla-
ción. Asimismo, informó a los asistentes de que en ese momento 
se estaban planteando varias mesas y grupos de trabajo contra 
la despoblación, por lo que el Presidente planteó la necesidad 
de aglutinarlas todas, para que no se produjeran duplicidades, 
y se aprobó dar los pasos necesarios para poner en marcha la 
Comisión para el Reto Demográfico de la provincia de Jaén, en 
colaboración con la Universidad de Jaén, el Consejo Económico 
y Social de la Provincia de Jaén y la UNED.

 El 21 de febrero de 2020, coordinado por la Diputación 
Provincial de Jaén, se creó un grupo de trabajo compuesto por 
5 instituciones: la propia Diputación Provincial, la Universidad de 
Jaén, la UNED, el CES Provincial y la Fundación "Estrategias 
para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén", 
para abordar esta materia, en el que se acordó encargar un es-
tudio sobre el reto demográfico en la provincia.

 Dado que este reto es muy importante para Jaén, des-
de la Oficina Técnica se ha seguido trabajando en esta línea. 
Concretamente, en marzo de 2020, se incluyó en el Cuadro de 
Mando Integral (CMI) del II Plan Estratégico un nueva sección 
denominada “Cuadro de Mando Integral para el Reto Demográ-
fico de la provincia de Jaén”, con 26 indicadores que ayudan a 
saber por qué nos despoblamos y a tomar decisiones (ver activi-
dad 11 de esta Memoria).

 Por otra parte, a imagen y semejanza del trabajo que se 
ha hecho a nivel provincial, también se habilitan en 2020 estas 
26 variables en el portal Indicadores de desarrollo de la provincia 
de Jaén, para los 97 municipios jiennenses y todas sus comar-
cas, dentro de la sección de indicadores “DEMOGRÁFICOS”.
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 7 Recopilación de información para el Informe 
de Ejecución

 Durante los meses de enero a octubre de 2020, la Ofici-
na Técnica de la Fundación “Estrategias” se encargó de solicitar 
a los Patronos con competencias en la implementación del II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén las fichas de seguimiento con 
los indicadores de las actuaciones que habían realizado en 2019, 
para lograr la ejecución de los proyectos incluidos en sus respec-
tivas cartas de compromisos. La situación de pandemia ha difi-
cultado la recogida de información que, en condiciones normales, 
se habría recopilado en el primer cuatrimestre del año.

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

 El 7 de octubre de 2020 se firmó la 5ª prórroga del con-
venio con Caja Rural de Jaén. Hasta el 31 de diciembre se ha-
bían generado, bajo el paraguas de este convenio, 52 operacio-
nes, por un importe total de 658 mil euros. 

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

 6 Convenios de colaboración para abrir líneas 
de microcréditos

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

 Con la información facilitada por los Patronos, la Oficina 
Técnica ha elaborado el séptimo Informe de Ejecución del II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén. En el mismo se recogen los 
valores alcanzados en 2019 por los indicadores de seguimiento/
evaluación establecidos para cada proyecto, la financiación con 
que han contado los mismos, así como los empleos directos e 

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
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 9 Edición del Informe de Ejecución

 Una vez elaborado el Informe de Ejecución 2019 del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén (de 304 páginas de 
extensión) y aprobado, en sesión extraordinaria, por el Patro-
nato de la Fundación “Estrategias”, el pasado 27 de octubre, se 
procedió a su composición, maquetación y edición, publicada en 
formato digital (I.S.S.N: 2341-376X). El informe está disponible 
en el siguiente enlace web: https://www.planestrajaen.org/cen-
tro-documental/informe-de-ejecucion/informe-ejecucion-2019.
html, para que todo aquel que lo desee pueda acceder a él.

 10 Carta de Compromisos

 Durante el mes de noviembre de 2020, la Oficina Téc-
nica de la Fundación “Estrategias” se ha encargado de concre-
tar, con cada Patrono, las actuaciones que tiene previsto im-
pulsar o en las que se va a implicar de las contempladas en el 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Los proyectos que 
cada actor ha identificado y asumido para 2021 se han recogi-
do 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, que 
ha sido aprobada por unanimidad por el Patronato de la Funda-
ción “Estrategias” el día 2 de diciembre de 2020. Su contenido 
puede consultarse en la web de la Fundación: https://www.pla-
nestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/
plan-estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPRO-
MISOS_2021_II_PLAN_ESTRATEGICO.pdf.

indirectos generados, cuando se ha tenido información de esta 
última variable.

 El informe terminó de elaborarse en octubre de 2020, 
más tarde de lo inicialmente previsto, debido a las dificultades 
a la hora de recopilar la información, a las que ya se ha hecho 
referencia.

 Como novedad, se han incluido en las fichas de segui-
miento los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
a los que se da respuesta con cada uno de los proyectos, de 
acuerdo a la alineación que se ha realizado del II Plan con la 
Agenda 2030 de la ONU.

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-de-ejecucion/informe-ejecucion-2019.html
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-de-ejecucion/informe-ejecucion-2019.html
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPROMISOS_2021_II_PLAN_ESTRATEGICO.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPROMISOS_2021_II_PLAN_ESTRATEGICO.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPROMISOS_2021_II_PLAN_ESTRATEGICO.pdf
https://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPROMISOS_2021_II_PLAN_ESTRATEGICO.pdf
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 11 Recopilación de información para mantener actualizado 
el Cuadro de Mando Integral

 Durante 2020 la Oficina Técnica de la Fundación “Estra-
tegias” ha actualizado en dos ocasiones la información recogida 
en el Cuadro de Mando Integral (CMI) del II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén, incluyendo en cuadros y gráficos el último 
dato disponible a 29 de febrero (en la edición de marzo) y a 31 
de agosto (en la de septiembre). Para ello, se han vuelto a con-
sultar las más de 200 fuentes primarias y secundarias que se 
están utilizando para su confección.

 En la edición del CMI de marzo de 2020 se incorpora 
la sección denominada “Cuadro de Mando Integral para el Reto 
Demográfico de la provincia de Jaén”, que nos va a ayudar a 
saber por qué la provincia de Jaén se está despoblando y a to-
mar decisiones acertadas para frenar esta tendencia. En ella se 
recogen, a modo de tabla, 26 variables demográficas, 7 de ellas 
que ya figuraban en la edición anterior del CMI (en concreto las 
número 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 y 8.10), y otras 19 que se in-
corporan ahora. En el CMI de marzo se incorporaron, asimismo, 
dos variables nuevas, Salario medio anual (nº 21) y Empresas 
de 50 o más asalariados (1.36), que permiten conocer mejor los 
ingresos de los trabajadores y trabajadoras jiennenses y la es-
tructura de nuestro tejido productivo, factores que también con-
dicionan, indirectamente, la evolución de la población.

 12 Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

 En este ejercicio se ha editado en dos ocasiones el CMI 
actualizado del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, en 
el mes de marzo y en el de septiembre de 2020. 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 Demo-
gráfico de la provincia de Jaén, las fichas técnicas de los indi-
cadores que integran estos cuadros y los gráficos de evolución 
que permiten comparar la trayectoria de Jaén, con la experi-
mentada por Andalucía y España.

 La edición se realiza en formato digital (I.S.S.N.: 2341-
2801) y puede consultarse a través del siguiente enlace en la 

#ODSJaen
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web de la Fundación: http://www.planestrajaen.org/centro-docu-
mental/cuadro-de-mando-integral/.

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

 En mayo de 2017 se puso en marcha la plataforma digi-
tal Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, en la que 
ha venido trabajando la Oficina Técnica de la Fundación “Es-
trategias” desde 2013. A la misma se puede acceder de forma 
directa a través del enlace http://www.cajaruraljaen.com/indi-
cadoresdesarrollo/ o desde la web de la Fundación http://www.
planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-
jaen/. En 2020 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, ha alcanzado en este último ejercicio un 
total de 214 indicadores, para acercarnos a la realidad socioeco-
nómica de la provincia. En concreto, este portal realiza una ra-
diografía, desde 2007 a la actualidad, de los 97 municipios y de 
las 8 comarcas de Jaén -La Campiña, El Condado, La Loma 
y Las Villas, Comarca Norte, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina, 
Sierra de Segura y Sierra Sur-.

 El portal, además de permitir conocer la situación y evo-
lución socioeconómica de los municipios y comarcas jiennen-
ses, facilita la comparación de estos ámbitos territoriales con la 
provincia de Jaén, Andalucía y España. En total, la plataforma 
ha recogido hasta 2020, más de 233 mil datos.

 En el mes de marzo, se incorporaron al portal 14 varia-
bles demográficas nuevas, que van a ayudar a saber por qué 
los municipios y comarcas de la provincia de Jaén se están des-
poblando, tal y como se hiciera con la primera edición de 2020 
del Cuadro de Mando Integral, en la que se incluyó el apartado 
específico relativo al Reto Demográfico. Estos 14 nuevos indi-
cadores se suman a las 22 variables de población con las que 
ya se contaba en el portal, para conocer la ciudadanía de cada 
ámbito territorial, su edad y nivel de envejecimiento, la densidad 
demográfica, los nacimientos y defunciones que se producen, el 
crecimiento vegetativo (si nacen más que mueren, o al revés), 
las altas y bajas por variación residencial o el saldo migratorio 
que estas producen y, a partir de ahora, también poder saber 
cuántas altas y bajas se contabilizan respecto a la población y 
si se deben a que la población se mueve dentro de la provincia, 

http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cuadro-de-mando-integral/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.cajaruraljaen.com/indicadoresdesarrollo/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/
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vienen o se van a otra provincia de Andalucía o si lo hacen a otra 
comunidad autónoma o al extranjero. También se puede cono-
cer, por ejemplo, qué porcentaje de las personas que vienen o 
se van fuera de nuestro país son extranjeras.

 Como ya se ha mencionado en la actividad 1 de esta 
Memoria, desde el mes de diciembre el portal Indicadores de 
desarrollo de la provincia de Jaén también cuenta con una nue-
va sección que permite medir la consecución de los ODS de la 
Agenda 2030 en el ámbito local, a través de 122 indicadores. 
La Fundación pone a disposición de cada uno de los 97 muni-
cipios jiennenses y sus comarcas una 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 nº 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 ayuntamien-
tos 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 ac-
tualizada y viva, ya que se incorporarán nuevas variables confor-
me se vaya disponiendo de más información. De hecho, se va a 
trabajar con el Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente 
y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para intentar am-
pliar 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 in-
novación, medioambientales, del mercado de trabajo, sociocul-
turales, turísticos, económico-financieros y empresariales-, por 
indicadores clasificados por Objetivos de Desarrollo Sostenible 
o por municipios, accediendo de esta última forma al conjunto 
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 provin-
cializada, 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 
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no hay ninguna fuente que los ofrezca con esta agregación. Asi-
mismo, de los índices que se recogen con carácter municipal, 
más de 100 no se obtienen de forma directa de la fuente primaria 
sino que, también, tienen que ser elaborados por la Oficina Téc-
nica de la Fundación, a partir de la información ofrecida por las 
fuentes estadísticas.

 Apuntar, asimismo, que desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020 se habían contabilizado 7.488 usuarios y 
27.374 visitas, realizadas desde 542 ciudades (173 españolas) 
de 47 países de todo el mundo y desde los 5 continentes.

 14 Elaboración del Observatorio económico 
de la provincia de Jaén

 La Fundación “Estrategias para el desarrollo económi-
co y social de la provincia de Jaén” y la Cátedra de Planificación 
Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la UJA 
continúan editando de forma conjunta, desde que comenzaran a 
hacerlo en 2019, el Observatorio económico de la provincia de 
Jaén. El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Jaén y responsable de la Cátedra de Planificación Estratégica, 
Antonio Martín Mesa, dirige este informe mensual desde diciem-
bre de 1996, mes en el que se publicó su primer número. 

 En el Observatorio se publican actualizados, todos los me-
ses, los indicadores de coyuntura económica provinciales que per-
miten 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 tra-
bajo, 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 2020 se han publicado, en edición digital, los números 
278 a 289 (nos 11 a 22 de la nueva etapa). El Observatorio econó-
mico, sumado al Cuadro de Mando Integral del II Plan y al portal 
Indicadores de desarrollo de la provincia de Jaén, hacen que la 
Fundación “Estrategias” se esté convirtiendo en la “oficina esta-
dística” de la provincia de Jaén.

 Los ejemplares pueden descargarse desde el siguiente 
enlace: https://www.planestrajaen.org/centro-documental/obser-
vatorio-economico-de-la-provincia-de-jaen/.

Director:
Antonio Martín Mesa
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 15 Información estadística para el análisis 
del impacto de la crisis COVID-19

 La Fundación “Estrategias” ha incluido a partir de mayo 
de 2020, en su página web, una nueva sección denominada Im-
pacto crisis COVID-19 en la que recoge actualmente una batería 
de 39 indicadores para medir el impacto de la crisis provocada 
por la COVID-19 y facilitar la toma de decisiones en estos mo-
mentos. Las variables coyunturales que se han seleccionado se 
ofrecen para Jaén, Andalucía y España, al objeto de poder com-
parar 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 des-
truido? ¿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 pre-
cios? A estas preguntas y a otras muchas es a las que se preten-
de 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 empre-
sarial (con variables como el índice de confianza empresarial, 
las cuentas de cotización a la Seguridad Social o las socieda-
des 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 sec-
tores o de los contratos registrados) o las personas paradas be-
neficiarias 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 perso-
nal empleado), al mercado inmobiliario (hipotecas constituidas), 
al sector financiero (evolución de los créditos y depósitos) y al 
sector exterior (exportaciones e importaciones).

 Esta sección se presentó oficialmente al Patronato de 
la Fundación el 25 de junio de 2020, junto a un informe sobre el 
Impacto de la crisis COVID-19 en la provincia de Jaén.
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 16 Realización de labores de información y asesoramiento

 La Oficina Técnica ha continuado respondiendo duran-
te este ejercicio a aquellas demandas de información, asesora-
miento o consulta que han realizado los Patronos y otras entida-
des públicas y privadas, así como ciudadanos particulares, en 
materias propias de su objeto fundacional. En concreto, en 2020 
se han contabilizado un total de 95 solicitudes de muy diversa 
índole relacionadas, fundamentalmente, con indicadores de de-
sarrollo y con la ejecución de los proyectos estructurantes del II 
Plan Estratégico, pero también relativa a la Inversión Territorial 
Integrada, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030, al mercado laboral, al sector exterior, al tejido empresarial, 
al comercio minorista, al nivel de rentas, al transporte y la logís-
tica, a la población, al sector turístico, al reto demográfico, a los 
tipos de cultivo, a la producción provincial, al sector agrario, al 
consumo y producción de aceite de oliva , a la innovación provin-
cial, a los residuos sólidos urbanos, etc.

 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 dina-
mizar la ejecución de alguna de las actuaciones contempladas 
en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

 18 Desarrollo de actuaciones de benchmarking

 Se ha participado en el XXIII Encuentro de Planes Es-
tratégicos Urbanos y Territoriales 2020, que ha llevado por título: 
“Retos de futuro para ciudades y territorios resilientes”, convoca-
do 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 22 de diciembre de 2020.

 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 
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y que permite enriquecer, a partir del intercambio de experien-
cias, la búsqueda conjunta de soluciones a problemas comunes 
y analizar las tendencias de futuro.

 El 16 de noviembre de 2020 también se mantuvo una 
reunión por videoconferencia con el experto en Desarrollo Local, 
Alain Jordá, para abordar la situación por la que atraviesa la 
planificación estratégica en estos momentos y ver fórmulas de 
colaboración/asesoramiento.

 19 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 móvi-
les. La nueva web es más funcional, más visual, más eficiente y 
en ella se puede encontrar toda la información sobre la Funda-
ción “Estrategias”, el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 
el trabajo que se realiza desde la Oficina Técnica, así como to-
das las publicaciones (Cuadro de Mando Integral, Observatorio 
económico, Informes de Ejecución del II Plan, etc.).

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

 La web permite a los internautas, asimismo, inscribirse 
como colaboradores del II Plan Estratégico y de esta forma po-
der participar en las asambleas, conferencias y actos que se 
celebren y estar informados puntualmente de las actividades 
que desde la Fundación “Estrategias” se desarrollen. A 31 de 
diciembre de 2020 se habían inscrito, por esta vía, 373 personas 
colaboradoras.

 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se han con-
tabilizado en la web 5.085 usuarios y 30.110 visitas, realizadas 
desde 387 ciudades (130 españolas) de 69 países de todo el 
mundo y desde los 5 continentes.

http://www.planestrajaen.org
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 Las secciones con más visitas en 2020 han sido el libro 
de Actualización del II Plan (2.007), y la sección donde se mide 
el impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en la provincia 
(1.127 visitas).

 De forma paralela se ha mantenido la página creada en 
Facebook (https://www.facebook.com/fundacion.estrategias), el 
perfilen Twitter (https://twitter.com/IIPlanEJaen) y el canal en 
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J 
-rHNyAYw), desde los que se ha informando a “seguidores” y 
“suscriptores” de las actuaciones desarrolladas por la Funda-
ción “Estrategias” y del proceso de ejecución y seguimiento 
del II Plan. A 31 de diciembre de 2020 se contaba con 5.900 
amigos en Facebook, 1.722 seguidores en Twitter y la visuali-
zación de los vídeos de YouTube alcanzaba una duración de 
7.266 minutos. Durante 2020 se han subido 46 vídeos al canal 
de la Fundación.

 20 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 desta-
car, entre otras, las siguientes: 

✓ Elaboración de boletines informativos

Se han editado 4 ejemplares, los números 59 (febrero), 60 
(abril), 61 (julio) y 62 (diciembre), que se han publicado, por 
primera vez, sólo en formato digital (I.S.S.N.: 2255-5412) 
en la web de la Fundación: http://www.planestrajaen.org/
centro-documental/boletines/.

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

Se ha continuado dando difusión a este documento gráfico, 
que pretende dar respuesta a las preguntas que puedan 
surgirles a los jiennenses en torno al diseño y contenido 
del II Plan y a la labor que desarrolla la Fundación. El vídeo 
(que a 31 de diciembre contabilizaba 1.260 visitas) puede 
verse en el canal de YouTube de la Fundación “Estrate-
gias”: https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8 y 
desde el portal web, donde está insertado.

https://www.facebook.com/fundacion.estrategias
https://twitter.com/IIPlanEJaen
https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-rHNyAYw
https://www.youtube.com/channel/UCtf6Cs5E-8kn95J-rHNyAYw
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/boletines/
https://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8
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✓ Vídeo para promocionar el libro Alineación del II Plan Es-
tratégico de la provincia de Jaén y la Agenda 2030 de la 
ONU

El 25 de junio se graba, con medios propios, y se publica 
un vídeo en el que se da a conocer el trabajo elaborado 
por la Oficina Técnica con la Alineación del II Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén y la Agenda 2030 de la ONU 
(https://www.youtube.com/watch?v=0tUqCjgiAmE).

✓ Otros vídeos

En 2020 se han grabado, también con medios propios, y 
publicado otros dos vídeos, para dar a conocer la labor de 
la Fundación, a solicitud de la Asociación de Fundación An-
daluzas, para la campaña #JuntosDesdeCasaAFA (https://
www.youtube.com/watch?v=kOHH5Sp0KtY&t=17s), y de 
CSIF-Jaén, con motivo de las XI Jornadas de la Mujer 
(https://www.youtube.com/watch?v=z4TwlGPDY9E).

✓ Mailing

Con una periodicidad aproximadamente mensual se reali-
za un mailing a todas las personas “colaboradoras” de la 
Fundación “Estrategias” (más de 2.500), informándoles de 
la “ACTUALIDAD DEL II PLAN ESTRATÉGICO”. En con-
creto, se remiten por esta vía todas las publicaciones edi-
tadas, los eventos relevantes, etc.

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

● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica
en Multimedia Jiennense (Radio Úbeda). Con cierta pe-
riodicidad 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 ar-
tículos realizados en 2020:

- Agenda 2030 y Transición Ecológica (16 de enero)

- Igualdad de género (9 de marzo)

- Crisis económica tras la crisis sanitaria (21 de abril)

https://www.youtube.com/watch?v=0tUqCjgiAmE
https://www.youtube.com/watch?v=kOHH5Sp0KtY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=kOHH5Sp0KtY&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=z4TwlGPDY9E
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- ¿Cómo está impactando la crisis de COVID-19 en nues-
tra economía? (2 de junio)

- La economía de Jaén en la “nueva normalidad” (29 de
junio)

- Indicadores ODS municipales y comarcales de Jaén (3 de
 diciembre)

● Artículos de opinión en el periódico Viva Jaén. Se suelen
ampliar los contenidos de los artículos para Multimedia 
Jiennense para su publicación en el Viva Jaén y se ela-
boran otros específicos. En 2020 han visto la luz los si-
guientes:

- Agenda 2030 y Transición Ecológica ¿se solapan? (21 
de enero)

- ODS 5: Igualdad de género (10 de marzo)

- Crisis económica tras la crisis sanitaria, en el especial 
#TúResistesJaénResiste (29 de abril)

- Impacto de la crisis COVID-19 en la economía jiennen-
se (4 de junio)

- La economía de Jaén en la “nueva normalidad” (6 de julio)

● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica 
en el blog enjaendonderesisto.es, que coordina el pe-
riodista Antonio Garrido. En estos artículos se abordan, 
cada cierto tiempo, diversas temáticas con el foco en la 
provincia de Jaén y en su Plan Estratégico.

- El Plan Estratégico provincial amplía hasta 2023 su hori-
zonte temporal (21 de enero)

- Lecciones aprendidas de la crisis COVID-19 (11 de mayo)

- La ruta de Jaén para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 (29 de junio)

- ¿Por qué invertir en Jaén? (16 de agosto)

- ¿Qué puedo hacer yo? (19 de noviembre)

- ¿Cómo medir la “sostenibilidad” en mi municipio? (15 de 
diciembre)

● Artículos de opinión de la directora de la Oficina Técnica 
en la sección La Colmena, del programa “Hoy por Hoy” 
de la Cadena Ser Jaén (cada 14 días):

http://www.enjaendonderesisto.es/firmas-invitadas/autor/inmaculada-herrador-lindes
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- Luces y sombras en la economía jiennense (8 de octubre)

- Jaén, en el camino de los ODS (22 de octubre)

- Evolución del mercado de trabajo en Jaén (5 de noviembre)

- Cómo ayudar al pequeño comercio jiennense (19 de no-
viembre)

- Indicadores para medir la consecución de los ODS en los 
municipios y comarcas de la provincia de Jaén (3 de di-
ciembre)

- Jaén referente en aviones no tripulados (17 de diciembre)

● Artículo “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” en la
Revista ArteJaén de la Escuela de Arte José Nogué, de 
María Luisa Fontecha del Moral (24 de febrero)

● Artículo “La provincia de Jaén también debe reaccionar ante
el crack económico” en Diario Jaén, de Antonio Martín 
Mesa (21 de abril)

● Artículo “La provincia de Jaén tras el COVID-19”, en el Bole-
tín Informativo nº 60 del II Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén (abril 2020), de Inmaculada Herrador

● Artículo “Impacto de la crisis del coronavirus (COVID-19) en 
la provincia de Jaén”, en el Boletín Informativo nº 61 del 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén (julio 2020), 
de Antonio Martín Mesa

● Entrevistas a la directora de la Oficina Técnica: 

- Tres años para hacer los deberes, para el periódico Viva 
Jaén (3 de febrero)

- Sobre los ODS, para el programa “La Onda de Empren-
der” de Uniradio (11 de febrero)

- Jaén, 40 años después, para el periódico Viva Jaén (27 de
febrero)

- Para el Especial “Servicios Sociales, Igualdad y Juventud” 
de Diario Jaén (29 de febrero)

- Sobre el impacto de los aranceles de EEUU en las expor-
taciones, para los Informativos de Canal Sur Andalucía 
(29 de febrero)

- Sobre el impacto de los aranceles de EEUU en las expor-
taciones y la evolución de las importaciones, para el pro-
grama “Jaén Mediodía” de Canal Sur Radio (2 de marzo)
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- Sobre el impacto de los aranceles de EEUU y la evolución 
de las importaciones, para los Informativos de Canal Sur 
Jaén (3 de marzo)

- Mejor formadas pero menos emprendedoras, para Diario
Ideal (8 de marzo)

- Sobre igualdad de género en la manifestación del día de
 la mujer, para Onda Cero (8 de marzo)

- Sobre el mercado de trabajo del sector agrario jiennense, 
para Canal Sur RTVA (10 de marzo)

- Participación en el programa “La Brújula de Jaén” de On-
da Cero, para hablar del confinamiento por el COVID-19 
(19 de marzo)

- Sobre la situación socioeconómica de la provincia, para
VIVIR Jaén y 7 TV Jaén: https://www.youtube.com/watch? 
v=tq2h4QfUF48&t=892s (6 de abril)

- Sobre la situación socioeconómica de la provincia de Jaén,
dentro de la programación especial “Micrófonos para la 
esperanza. La crisis del Coronavirus” de Diez TV Úbeda: 
https://www.youtube.com/watch?v=shlt8R68tp8&t=185s 
(12 de mayo)

- Sobre la nueva sección Impacto crisis COVID-19 habilita-
da en la web de la Fundación “Estrategias”, para VIVIR 
Jaén y 7 TV Jaén: https://www.youtube.com/watch?v=Xq 
_6C1y6qaU&t=6s (21 de mayo)

- Sobre la nueva sección Impacto crisis COVID-19 habili-
tada en la web de la Fundación “Estrategias” y la si-
tuación socioeconómica de la provincia de Jaén, para 
Radio 5 Jaén de RTVE (21 de mayo)

- Sobre el Observatorio económico de la provincia de Jaén 
y los indicadores Impacto crisis COVID-19, en el progra-
ma “Hoy por Hoy” de Cadena SER Jaén (2 de junio)

- Sobre la presentación de la Alineación del II Plan Estra-
tégico de la provincia de Jaén y la Agenda 2030 de la 
ONU, para Onda Local Andalucía (23 de junio)

- Sobre el Reto Demográfico, para Diario Jaén (10 de agosto)

- Sobre el impacto de la crisis del COVID en el sector turís-
tico, para Canal Sur RTVA (4 de septiembre)

- Sobre el mundo rural, para el Suplemento “Jaén, pueblo
a pueblo” de Diario Jaén (13 de septiembre)

https://www.youtube.com/watch?v=tq2h4QfUF48&t=892s
https://www.youtube.com/watch?v=tq2h4QfUF48&t=892s
https://www.youtube.com/watch?v=shlt8R68tp8&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=Xq_6C1y6qaU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Xq_6C1y6qaU&t=6s
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- Balance de la economía de Jaén en 2020, para el Anuario 
Económico de Diario Jaén (30 de noviembre)

- Sobre la despoblación en la provincia de Jaén y sus cau-
sas, para Canal Sur RTVA (30 de noviembre y 10 de 
diciembre)

- Sobre la presentación de las variables para medir los ODS
en el portal Indicadores de desarrollo de la provincia 
de Jaén, para Radio 5 Jaén de RTVE (3 de diciembre)

- Sobre los indicadores para medir los ODS municipales, 
incidiendo en los de Linares, para Radio Linares-Cade-
na Ser (9 de diciembre)

● Colaboraciones de la directora de la Oficina Técnica en el
programa “Reto Demográfico” de Cadena SER:

- Sobre el Reto Demográfico (10 de julio)

- Sobre la Estrategia 1: Jaén, industrial (17 julio)

- Sobre la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental (24 de julio)

- Sobre la Estrategia 3: Jaén, innovadora (31 de julio)

- Sobre la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa (7 de agosto)

- Sobre la Estrategia 5: Jaén, paraíso interior (14 de agosto)

- Sobre la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oli-
va (28 de agosto)

- Sobre la Estrategia 7: Jaén, provincia bien comunicada 
(4 de septiembre)

- Sobre la Estrategia 8: Jaén, provincia para la convivencia 
y el bienestar social (11 de septiembre)

- Sobre las principales razones por las que invertir y vivir en
la provincia de Jaén (18 de septiembre)

● Colaboraciones de la directora de la Oficina Técnica en el 
programa “Yo Elijo Jaén” de Cadena SER:

- Sobre porqué elegir Jaén para vivir e invertir (11 de di-
ciembre)

- Sobre porqué elegir la comarca de La Loma y Las Villas 
(18 de diciembre)

- Sobre porqué elegir la comarca Sierra Sur (25 de di-
ciembre)
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● Otras entrevistas: 

- La reconstrucción económica de Jaén tras la crisis, en el 
aire, entrevista a Antonio Martín Mesa en Viva Jaén (26 
de marzo)

● Publicidad en prensa escrita y cuñas de radio, para publi-
citar las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén:

- Anuario Económico de Diario Jaén (30 de noviembre)

- Viva Jaén “Especial Navidad” (23 de diciembre)

- Ideal “Especial Navidad” (24 de diciembre)

- Diario Jaén “Especial Fin de Año” (31 de diciembre) 

- La Radio que Viene, S.L.: emisión de 1 cuña diaria (L-V) 
en Onda Cero Jaén, 1 cuña diaria (L-V) en Onda Cero 
Alcalá, 1 cuña diaria (L-V) en Europa FM Jaén, segui-
miento de las actividades de la empresa, difusión en las 
RRSS oficiales y en la web oficial, en el periodo 18-31 
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

- Radio Jaén, S.L. (Cadena Ser): emisión de 30 cuñas en 
rotación, en SER 100 FM, 1026 OM play.cadenaser.
com y apps móviles, en el periodo 21-31 de diciembre

- Radio Popular, S.A. (COPE-Jaén): emisión de 18 cuñas 
de 30 segundos en rotación en la distinta programación 
de la radio, en el periodo 21-31 de diciembre

En la web de la Fundación se recogen las principales en-
trevistas en radio, así como las cuñas publicitarias emi-
tidas, en el siguiente enlace: https://www.planestrajaen. 
org/centro-documental/audios-estrategicos/.

✓ 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 pro-
yectos estructurantes que se están ejecutando. En 2020 
se han realizado 10 publicaciones de esta sección.

● En este ejercicio se ha continuado, también, con “JAÉN… 
comarca a comarca” y con la sección “JAÉN… municipio 

https://www.planestrajaen.org/centro-documental/audios-estrategicos/
https://www.planestrajaen.org/centro-documental/audios-estrategicos/
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a municipio” en Facebook y Twitter, a través de las cua-
les se informa de la actualización del portal Indicadores 
de desarrollo de la provincia de Jaén. En 2020 se han 
realizado 10 y 89 publicaciones de cada sección, respec-
tivamente. 

● 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 2020 ha 
contabilizado 11 publicaciones.

● Con la sección “¿CONOCES TU PROVINCIA…? se preten-
de que la ciudadanía jiennense se aproxime a la realidad 
provincial de una forma didáctica. En 2020 se han realiza-
do 14 publicaciones (pregunta y respuesta a 7 cuestiones).

● La sección “FRASES ESTRATÉGICAS” ha contabilizado 8 
publicaciones en 2020.

● Se ha mantenido la sección creada en 2019 para dar a co-
nocer 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 reali-
zado 80 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 2020

● Conferencia de Inmaculada Herrador “El camino hacia 
los ODS en Jaén: Una perspectiva empresarial”, emiti-
da en directo a través de Facebook Live en el Grupo de 
AMET-mujeres empresarias y profesionales de Jaén: 
https://www.youtube.com/watch?v=XdPfbIC6-m8&t= 
227s, 20 de mayo

● Participación de Antonio Martín Mesa en la Mesa redonda
“Actualidad y desafíos de la planificación del desarrollo 
sostenible en un escenario de pandemia”, del Curso vir-
tual “Nuevos Horizontes XXI”, impartido por la Universidad 
Internacional de Andalucía, 24 de julio

https://www.youtube.com/watch?v=XdPfbIC6-m8
https://www.youtube.com/watch?v=XdPfbIC6-m8
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● Participación de Inmaculada Herrador como ponente en 
la Mesa redonda “La gobernanza local, compromisos y re-
tos para la cooperación público-privada” del Curso virtual 
“Planificar, evaluar y comunicar: Tres claves para lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030”, impartido por la Universidad Internacional de 
Andalucía, 17 de septiembre

● Ponencia de Inmaculada Herrador en la Mesa redonda “Ela-
boración y aplicación de los programas estratégicos de 
competitividad y desarrollo agroalimentario con incidencia 
en el olivar tradicional y aceites de calidad", en la que se 
dio a conocer los proyectos recogidos en el II Plan Es-
tratégico de la provincia de Jaén sobre olivar y aceite de 
oliva y la alineación de los mismos con la Agenda 2030 de 
la ONU, en la Jornada “Olivar de montaña: Innovación y 
Desarrollo Sostenible”, que fue organizada por la Asocia-
ción Rural Mediterránea (ARUME) de Puente de Génave, 
1 de octubre

● Participación de Inmaculada Herrador Lindes con la ponen-
cia “El ejemplo de localización y monitorización de los 
ODS de la provincia de Jaén”, dentro del Webinar “Datos 
abiertos para el Desarrollo Sostenible en gobiernos loca-
les”, organizada por la Cátedra de Transparencia y Ges-
tión de Datos de la Universitat Politècnica de València y la 
Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar): https://
www.youtube.com/watch?v=uxXj7ife7Ko, 21 de octubre

●  Participación de Inmaculada Herrador como ponente en la
Mesa redonda “Economía provincial, COVID-19 y propues-
tas de reactivación”. Este evento formó parte del ciclo de 
conferencias y mesas redondas “Impacto del COVID-19 
en la provincia de Jaén. Análisis y propuestas”, que ha or-
ganizado el IEG del 29 de octubre de 2020 al 23 de febrero 
de 2021. Se retransmitió por YouTube: https://www.youtu-
be.com/watch?v=zecg3bOUBm4&t=18s, 24 de noviembre

● Participación de Inmaculada Herrador como moderadora 
en la Mesa redonda “Educar en tiempos de incertidum-
bre”. Este evento también forma parte del ciclo de confe-
rencias y mesas redondas “Impacto del COVID-19 en la 
provincia de Jaén. Análisis y propuestas”, que ha organi-
zado el IEG del 29 de octubre de 2020 al 23 de febrero de 
2021. Se retransmitió por YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=4TA6sgr9pLo, 1 de diciembre

https://www.youtube.com/watch?v=uxXj7ife7Ko
https://www.youtube.com/watch?v=uxXj7ife7Ko
https://www.youtube.com/watch?v=zecg3bOUBm4&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=zecg3bOUBm4&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=4TA6sgr9pLo
https://www.youtube.com/watch?v=4TA6sgr9pLo
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● Conferencia de Inmaculada Herrador en la que dio a co-
nocer la experiencia jiennense de planificación estra-
tégica territorial y en la definición de indicadores para 
medir la consecución de los ODS de la Agenda 2030 
de la ONU, a un grupo de funcionarios de Cabo Verde 
(África), dentro del "Programa de formação online para 
o fortalecimiento da Agenda 2030", que fue organizado 
por FAMSI, 3 de diciembre

● Participación de Inmaculada Herrador en la apertura de
la Jornada “I+D+i UAS-PRAS Centro de Vuelos Expe-
rimentales ATLAS-Universidad de Jaén”. La jornada se 
retransmitió por videoconferencia, 10 de diciembre

● Participación de Inmaculada Herrador con la ponencia 
“Localización de los ODS en la provincia de Jaén: In-
dicadores para medir la consecución de los ODS y la 
Alineación de Estrategias con la Agenda 2030”, en el 
curso “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Administración Local”, organizado por 
la Diputación Provincial y celebrado en formato virtual, 
10 de diciembre

● Conferencia Inspiringirls presencial impartida por Inmacu-
lada Herrador en el IES Pablo Rueda de Castillo de Lo-
cubín, 21 de diciembre

● Asistencia de la Oficina Técnica a actos, presentaciones, 
jornadas, conferencias, etc. a lo largo de 2020, no recogi-
das en los anteriores apartados: 

- Jornada formativa sobre novedades de la AEAT, organi-
zada por el Colegio de Economistas de Jaén en IFEJA, 
7 de enero

- Diálogos “Jaén Nuevo Milenio” de Diario Jaén (con el Con-
sejero Juan Bravo como invitado), 24 de enero

- Jornada para la Preparación de Licitaciones de Entidades
Públicas, organizada por el Instituto Municipal de Empleo 
y Formación Empresarial-IMEFE, 27 de enero

- Participación como “empleadores” en la evaluación del 
Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigual-
dades de Género e Intervención Integral en Violencia de 
Género, 6 de febrero

- Presentación del Plan de Empleo y Empresa 2020 de la 
Diputación Provincial de Jaén, 6 de febrero
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- Acto institucional de conmemoración del Día de Andalu-
cía en la Universidad de Jaén, 27 de febrero

- Jornada 'La PAC post 2020 y la oleicultura', organizada 
por el CES provincial, en la Antigua Escuela de Magiste-
rio de la Universidad de Jaén, 5 de marzo

- Acto organizado por la Diputación #igualdadya, 6 de marzo

- Evento online “Financiación en tiempos de COVID-19”, 
organizado por PROA (a través Zoom), 14 de abril

- Evento online “Asesoramiento y consultoría en tiempos 
de COVID-19”, organizado por PROA (a través Zoom), 
21 de abril

- Webinar de Cifal Málaga “Empresas y ODS ante el reto 
del COVID-19”, 23 de abril

- Webinar de Cifal Málaga “Jóvenes y ODS: Líderes que 
construyen futuro”, 30 de abril

- Webinar “Nociones Jurídicas Básicas del Régimen Jurí-
dico de las Fundaciones y Asociaciones”, organizado por 
la AFA, 30 de abril

- Webinar “Reflexiones sobre cómo gestionar una ONG: 
Fundación o Asociación. Lo que nadie te cuenta”, organi-
zado por la AFA, 6 de mayo

- Webinar de Cifal Málaga sobre "Educación y ODS: Expe-
riencias prácticas" y presentación del "Manual de profe-
sorado: ODS y Agenda 2030", 7 de mayo

- Evento online “Positivismo Inteligente en tiempos de CO-
VID-19”, organizado por PROA (a través de Zoom), 19 
de mayo

- Curso online sobre Excel, impartido por GESTYFOR, 
S.C., 20 de mayo

- Evento online Presentación del Estudio “Emprende post 
COVID-19”, Seminario organizado por Andalucía Em-
prende, Fundación Pública Andaluza, 26 de mayo y 30 
de junio

- Evento online “Transformación de las Empresas en Tiem-
pos de COVID-19”, organizado por PROA (a través de 
Zoom), 26 de mayo

- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 29 de junio

- Curso “Los gobiernos locales y provinciales ante el reto 
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de la localización de los ODS. La Agenda 2030, una 
oportunidad para transversalizar las políticas de desa-
rrollo” (a través de Zoom), organizado por FAMSI, 30 de 
junio 

- Curso virtual “Nuevos Horizontes XXI” sobre sostenibili-
dad, seguridad, turismo y migración. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el escenario de pande-
mia: retos para las ciudades”, organizado por la UNIA, 
de 22 al 29 de julio

- X Congreso de UPA Jaén, que tuvo lugar en el IFEJA, 4 
de septiembre

- Curso virtual “Planificar, evaluar y comunicar: Tres claves 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030”, organizado por la UNIA, del 14 al 
18 septiembre

- Acto de adhesión de la Ayuntamiento de Jaén a la Agen-
da 2030, 16 de septiembre

- Diálogos “Jaén Nuevo Milenio” de Diario Jaén (con Fran-
cisco Reyes Martínez como invitado), 18 de septiembre

- Participación de Inmaculada Herrador como jurado de 
los Premios AJE, 24 de septiembre

- Presentación del Proyecto de Impulso a la Transforma-
ción Digital para las empresas de la Provincia de Jaén, 
#PTDjaén, en Geolit, 30 de septiembre

- XI Jornadas de la Mujer, organizadas por CSIF Jaén jun-
to al Colegio de Graduados Sociales, que se desarrolla-
ron de forma telemática, 8 de octubre

- Consejo Social de la UJA (a través de Meet), 26 de octubre

- Jornada “Transformación digital: Retos y oportunidades”, 
organizada por la Universidad de Jaén, en el marco del 
Programa UJA-CEP, 29 de octubre

- Apertura del Curso Académico 2020-2021 del IEG (vir-
tual), 29 de octubre

- Curso online “Cómo hablar en público”, organizado por la 
AFA, 11 y 12 de noviembre

- Curso “La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en la Administración Local”, organizado por la 
Diputación Provincial y celebrado en formato virtual, los 
días 17, 20 y 24 de noviembre y 1, 10 y 15 de diciembre
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- Mesa redonda virtual “Aspectos sanitarios y epidemioló-
gicos de la pandemia por SARS-CoV-2 en la provincia 
de Jaén”, dentro del ciclo de conferencias y mesas re-
dondas “Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén. 
Análisis y propuestas”, que organizó el IEG, 17 de no-
viembre

- Evento virtual “Empresarios del Renacimiento. El valor de
saber gestionar el éxito y el fracaso” organizado por AJE 
Jaén, 19 de noviembre

- Seminario "La Despoblación en la provincia de Jaén" orga-
nizado por la Universidad de Jaén, en el marco del Pro-
grama UJA-CEP, 30 de noviembre

- Mesa redonda virtual “Impacto en el Turismo y Hostele-
ría”, dentro del ciclo de conferencias y mesas redondas 
“Impacto del COVID-19 en la provincia de Jaén. Análisis 
y propuestas”, que organizó el IEG, 15 de diciembre

 21
Reuniones celebradas por el Patronato de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

 El Patronato se reunió durante el ejercicio en tres ocasio-
nes. La primera de las sesiones tuvo lugar de forma presencial 
en la Sala Virgen del Carmen del Hospital San Juan de Dios de 
Jaén y las otras dos se celebran de forma online, a través de la 
plataforma Google Meet.

 En la primera sesión, el 25 de junio, se presentan y aprue-
ban la memoria anual, la cuenta de resultados y el balance de 
situación de la Fundación “Estrategias” correspondientes al ejer-
cicio 2019. En esta sesión, también, se realiza un informe sobre 
el Impacto de la crisis COVID-19 en la provincia de Jaén y se 
presenta la nueva sección creada en la web de la Fundación In-
dicadores crisis COVID-19. Asimismo, se aprueba la reactivación 
de las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia.

 Con fecha 27 de octubre, se desarrolla una reunión ex-
traordinaria del Patronato, con el objetivo de presentar y aprobar 
el Informe de Ejecución 2019 del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén, que se editó y publicó más tarde de lo previsto, debido 
a la situación de pandemia. En esta reunión, también se aprueba 
la nueva metodología a emplear en las sesiones de trabajo de 
las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico 
en 2020-2021, ante la imposibilidad de realizarlas de forma pre-
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sencial, y se autorizan posibles modificaciones puntuales en la 
plantilla de puestos de trabajo de la Fundación.

 El 2 de diciembre tiene lugar la tercera reunión del Patro-
nato. En la misma se presenta y ratifica la Carta de Compromisos 
de los Patronos con el II Plan Estratégico para el año 2021. En 
esta sesión, también se estudia y aprueba el presupuesto y el plan 
de actuación de la Fundación para el próximo ejercicio y se reelige 
como Presidente de la Fundación a la Diputación Provincial de 
Jaén, representada por su presidente, Francisco Reyes Martínez, 
y como Vicepresidente de la Fundación a la Universidad de Jaén, 
representada por su rector, Juan Gómez Ortega. Asimismo, se 
presentan los “Indicadores para medir la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” en los muni-
cipios y comarcas de la provincia de Jaén, recogidos en la nueva 
sección del portal Indicadores de desarrollo de la provincia de 
Jaén, y se informa sobre el protocolo de colaboración que se va 
a firmar entre la Fundación “Estrategias” y Antonio Martín Mesa, 
catedrático de Economía Aplicada, para que continúe asesorando 
a la entidad a partir de 2021.



39

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 2020 y se han preparado de acuerdo con el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin 
fines lucrativos y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que modifica este último, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.

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

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

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 25 de 
junio de 2020.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

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

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

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

4. Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y 
de la cuenta de resultados, las cifras del ejercicio 2020 y las correspondientes al ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 
a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
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1.   Inmovilizado intangible 
      No tiene la Fundación.

2.   Inmovilizado material
      No tiene la Fundación. 

3.   Inversiones inmobiliarias
      No tiene la Fundación.

8. Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de 
los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

7. Corrección de errores

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

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación presenta un excedente positivo (ahorro) en el ejercicio 2020 que asciende a 626,33 €. 
Se propone destinar este excedente a remanente, para compensar posibles excedentes negativos 
en próximos ejercicios.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN



41

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.

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

8.   Existencias
      No tiene la Fundación.

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

10. Impuestos sobre beneficios
      Por el tipo de entidad que es y la actividad que desarrolla, los resultados de la Fundación están 

exentos de tributación en el impuesto sobre beneficios.

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

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

13. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal
Los gastos de personal (retribuciones, cotizaciones sociales, etc.) se imputan en función del prin-
cipio de devengo.
No está previsto que aquellos empleados que se jubilen o cesen voluntariamente en sus servicios 
reciban ningún tipo de indemnización.

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

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

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

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

6 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

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

En el ejercicio 2020 la Fundación no posee usuarios y otros deudores de la actividad propia de la 
entidad.

9 ACTIVOS FINANCIEROS

La Fundación no posee activos financieros.



43

10 PASIVOS FINANCIEROS

11 FONDOS PROPIOS

No se han realizado durante el ejercicio 2020 aportaciones a la dotación fundacional.

12 SITUACIÓN FISCAL

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

Dado que la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” no 
ha llevado a cabo actividad mercantil alguna durante el ejercicio 2020, 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 2020 son, por tanto, computables a efectos del Impuesto sobre Sociedades, por lo 
que la base imponible fiscal es igual a 0,00 €.
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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 correspon-
dientes 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).

13 INGRESOS Y GASTOS

La Fundación no ha concedido “ayudas monetarias”.
La Fundación no tiene ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones en 2020.
No se han realizado ventas de bienes ni se ha recibido ningún ingreso por prestaciones de servicios.
No se han originado resultados fuera de la actividad normal de la entidad.
En 2020 no se han producido ingresos y gastos excepcionales.

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

1. Alineación del II Plan Estratégico con las Agendas 2030 definidas y los ODS

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 parti-

cipación en otras mesas y foros

4. Comisión para el Reto Demográfico de la provincia de Jaén

5. Reuniones de interlocutores/as de los Patronos con la Oficina Técnica de la Fundación

6. Convenios de colaboración para abrir líneas de microcréditos

7. Recopilación de información para el Informe de Ejecución

8. Elaboración del 7º Informe de Ejecución del II Plan Estratégico
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9. Edición del Informe de Ejecución

10. Carta de Compromisos

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

12. Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

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

vincia de Jaén

14. Elaboración del Observatorio económico de la provincia de Jaén

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

16. Realización de labores de información y asesoramiento

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 Cáte-
dra Anaya, Juana Pilar Fernández Moreno e Inmaculada Herrador Lindes, directora de la Oficina Téc-
nica) y otras dos a tiempo parcial (María Luisa Fontecha del Moral y Ana María Rodríguez Martínez, 
esta última durante los cuatro meses finales del año).

Del mismo modo, durante el ejercicio 2020 se contó con Ana María Rodríguez Martínez, como becaria 
en prácticas curriculares, del 6 de febrero al 26 de marzo (durante 240 horas), y como becaria en prác-
ticas extracurriculares, del 22 de junio al 31 de agosto, a razón de 5 horas al día. Asimismo, la alumna 
Laura Romero Garrido, del Máster Oficial en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de 
Jaén, ha realizado el practicum en la Oficina Técnica de la Fundación (desde el 24 de febrero hasta el 
12 de mayo, durante 350 horas) y también lo ha hecho Ana Padilla Monsalve, alumna del Máster en 
Crecimiento y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Castilla-La Mancha (desde el 22 de agosto 
hasta el 22 de octubre, a razón de 25 horas semanales durante 2 meses).

La Fundación suscribió en junio de 2020 un contrato de prestación de servicios para asesoramiento 
en investigación y asistencia técnica con la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza de la UJA, que dirige el prof. Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de Jaén.
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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 2020.
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

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

Tal y como se recoge en el apartado 17 de esta Memoria, Caja Rural de Jaén ha aportado 21.951,36 € 
en 2020, de los cuales se han aplicado 7.222,24 € en este ejercicio, quedando el resto pendientes de 
aplicación. Asimismo, la Fundación ha firmado un acuerdo de colaboración con la entidad financiera, 
por el cual Caja Rural de Jaén cede el uso de cinco cámaras web y de cinco ordenadores portátiles a 
la Fundación, valorados en 4.295,50 €. Esta cesión se establece por un periodo de cuatro años, trans-
curridos los cuales estos pasarán a ser propiedad de la Fundación.

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 ocho convenios, protocolos y acuerdos de colaboración en 2020:

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

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

-  Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación “Estrate-
gias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” para la realización de prácticas 
académicas externas curriculares y extracurriculares, firmado el 31 de enero de 2020. El objetivo es 
permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación aca-
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démica favoreciendo la adquisición de competencias que les prepare para el ejercicio de actividades 
profesionales.

-  Convenio entre Caja Rural de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y so-
cial de la provincia de Jaén”, firmado el 7 de octubre de 2015. El objetivo es estrechar relaciones y 
facilitar y habilitar, a los emprendedores autónomos y empresas de reducida dimensión jiennenses, 
una línea de microcréditos al objeto de disponer de las fuentes de financiación necesarias para el 
inicio, ampliación o consolidación de su actividad empresarial.

   Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la Fun-
dación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén", firmada el 23 
de mayo de 2016, para ampliar la cuantía disponible para circulante en la línea de microcréditos.

   Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la Fun-
dación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén", firmada el 7 de 
octubre de 2020, al objeto de prorrogarlo durante un año más, hasta el 7 de octubre de 2021.

-  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 empren-
dedores, 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 Solida-
ridad 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 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 eco-
nómico 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.

-  Acuerdo de colaboración entre la Universidad de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia de Jaén”, de fecha el 18 de mayo de 2020, por el cual se acuerda la 
concesión de una aportación en especie, por importe de 14.000 €, para sufragar los gastos de asis-
tencia técnica que la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza 
de la UJA presta a la Fundación.
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Las causas de las desviaciones del presupuesto han sido, principalmente, las siguientes (véase la liqui-
dación del presupuesto incluida al final de esta Memoria):

- Ingresos:

• De la aportación realizada por Caja Rural de Jaén (21.951,36 €) solo se han aplicado en este ejer-
cicio 7.222,24 €, quedando el resto pendiente de aplicación para ejercicios posteriores. Las circuns-
tancias sobrevenidas por la pandemia de COVID-19, a partir de marzo de 2020, han dificultado la 
ejecución de los gatos que estaba previsto sufragar con esta aportación.

• Se han aplicado 4.937,61 € de subvenciones recibidas en ejercicios anteriores, inicialmente no 
presupuestadas.

• Se habían previsto “otras aportaciones” por importe de 999,95 € que, finalmente, han ascendido a
1.168,19 €, provenientes de la aportación realizada por Unicaja (1.000,00 €) y de la donación de 
Software del Sol, por la que condona el coste de los servicios anuales que presta a la Fundación 
(168,19 €).

- Gastos:

• Los “gastos de personal” (133.644,85 €) han sido 2.440,36 € inferiores a los previstos. Durante los 
primeros meses de la pandemia de COVID-19 una de las técnicos de la Fundación ha causado baja 
por maternidad, que no se ha cubierto dada la situación extraordinaria vivida durante este periodo. La 
plantilla de la Fundación se reforzó a partir de septiembre, contratando a una persona más a tiempo 
parcial y ampliando el horario de la responsable de comunicación. Con esta ampliación de la plantilla 
estaba previsto alcanzar el gasto presupuestado, pero varias bajas por I.T. no lo han hecho posible.

• Los “gastos de investigación y asesoramiento externo” (15.563,44 €) han sido 2.740,02 € menores
a los previstos, ya que no se ha requerido contratar “otros servicios exteriores”, que contaban 
con un presupuesto de 2.750,00 €.

• Los “gastos de oficina” (2.741,43 €) se han visto reducidos en 5.366,21 € respecto a los presupuesta-
dos debido, fundamentalmente, al menor gasto en “material de oficina”, en “gastos de correo” y 
“otros gastos”, a lo que ha contribuido la situación de pandemia generada por el COVID-19, que 
ha limitado la realización de actividades presenciales, ha reducido la producción de documentos 
impresos, el envío de correspondencia, etc.

14.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

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

No se han generado gastos de administración del patrimonio y tampoco se ha destinado, por parte de 
la Fundación, ninguna cantidad a incrementar la dotación fundacional, ni en 2020 ni en años anteriores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio

15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación no realiza operaciones vinculadas.

16.1 Empleo

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

16 OTRA INFORMACIÓN

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

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

La Fundación no tiene compromisos financieros, garantías o contingencias.

16.3 Hechos posteriores

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

16.4 Otra información

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

16.5 Modificaciones en el patronato, órgano de gobierno o dirección

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

- La Asociación para el desarrollo rural de Sierra Mágina ha pasado a ser representada por Antonio 
Morales Torres, en sustitución de Pedro Justicia Herrera.

- CajaSur Banco, S.A.U. ha pasado a ser representado por Susana Banqueri García, en sustitución 
de José Calle Ocaña.

- Unicaja, S.A. ha pasado a ser representada por Francisco Pérez Martínez y, como suplente, por 
Jesús Romero Hervás, en sustitución de los que fueron nombrados con anterioridad por esta 
entidad.

- El Patronato de la Fundación, reunido en sesión ordinaria el día 2 de diciembre de 2020, acordó 
por unanimidad reelegir como Presidente de la Fundación a Francisco Reyes Martínez, Presi-
dente de la Diputación Provincial de Jaén, y reelegir como Vicepresidente de la Fundación a 
Juan Gómez Ortega, Rector Magnífico de la Universidad de Jaén.

16.6 Comunicaciones al protectorado durante el ejercicio

Las comunicaciones mantenidas con el Protectorado de Fundaciones Andaluzas en el ejercicio 2020 
han sido las siguientes:

- Escrito presentado el 1 de junio de 2020, con registro de salida nº 10, por el que se remiten las cuen-
tas anuales correspondientes a los ejercicios 2012, 2014, 2015 de la Fundación “Estrategias” de-
bidamente firmadas, en todas sus hojas, por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente de la 
Fundación, en respuesta a un requerimiento de subsanación registrado con fecha 22 de abril y nº 
de entrada 14.
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- Escrito presentado el 1 de junio de 2020, con registro de salida nº 11, por el que se remiten los li-
bros diario y mayor de la Fundación “Estrategias”, correspondientes al ejercicio 2019, para su lega-
lización por el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 3 de julio de 2020, con registro de salida nº 26, por el que se remite certifica-
do en el que se designa como representante de CajaSur Banco, S.A.U. en la Fundación “Estrate-
gias” a Susana Banqueri García, en sustitución de José Calle Ocaña, para la inscripción del cambio 
de representante en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 3 de julio de 2020, con registro de salida nº 27, por el que se remite certificado
del secretario de la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca de Sierra Mágina, donde 
se designa como representante de la Asociación en la Fundación “Estrategias” a Antonio Morales 
Torres, en sustitución de Pedro Justicia Herrena, para la inscripción del cambio de representante 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 3 de julio de 2020, con registro de salida nº 28, por el que se remiten las cuen-
tas anuales (memoria, cuenta de resultados y balance de situación) -en las que se recoge la liqui-
dación del presupuesto de gastos e ingresos y el epígrafe relativo al inventario de bienes, derechos 
y obligaciones- de la Fundación “Estrategias” correspondientes al ejercicio 2019, aprobadas en el 
Patronato del 25 de junio, para su incorporación al Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 14 de diciembre de 2020, con registro de salida nº 37, por el que se remite cer-
tificado en el que se designa como representante de Unicaja, S.A. en la Fundación “Estrategias” a 
Francisco Pérez Martínez y como suplente a Jesús Romero Hervás, en sustitución de los que fue-
ron nombrados con anterioridad por esta entidad, para la inscripción del cambio de representante 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía.

- Escrito presentado el 14 de diciembre de 2020, con registro de salida nº 38, por el que se remite el
certificado de la reelección como Presidente de la Fundación a Francisco Reyes Martínez, Presi-
dente de la Diputación Provincial de Jaén, y como Vicepresidente de la Fundación a Juan Gómez 
Ortega, Rector Magnifico de la Universidad de Jaén, aprobada por el Patronato de la Fundación en 
sesión ordinaria el día 2 de diciembre de 2020.

- Escrito presentado el 14 de diciembre de 2020, con registro de salida nº 39, por el que se remite el 
Presupuesto y el Plan de Actuación para 2021 de la Fundación “Estrategias”, aprobados por una-
nimidad por el Patronato el 2 de diciembre, al objeto de que los mismos sean depositados en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía.
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Las subvenciones y aportaciones aplicadas durante el ejercicio, destinadas a cubrir gastos originados 
por las actividades propias de la Fundación, son las siguientes:

Se ha aplicado en 2020 la parte de la subvención recibida en 2019 de la Universidad de Jaén para 
“otros gastos”, que no se empleó en dicho ejercicio (4.937,61 €).

Caja Rural de Jaén aportó los 21.951,36 € inicialmente previstos para sufragar gastos de la actividad 
propia de la Fundación. De esta cantidad, se han aplicado 7.222,24 € en gastos corrientes de la Fun-
dación para 2020 y está previsto que el resto de la subvención se utilice en ejercicios posteriores.

17 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

La Fundación "Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén" ha recibido 
durante el ejercicio 2020 las siguientes subvenciones y aportaciones para llevar a cabo la actividad 
propia de la Fundación:



57

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

Vº Bº
EL PRESIDENTE EL TESORERO EL SECRETARIO

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

18 INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
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PATRONOS FINANCIADORES
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