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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FINES FUNDACIONALES

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

MEMORIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN”
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 Durante 2016 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 el ejercicio 2016 se han mantenido un núme-
ro importante de reuniones con los patronos de la Fundación 
“Estrategias” (un total de 25) y con diferentes instituciones y 
colectivos, que se detallan a continuación, para favorecer la im-
plicación 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 el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía 
en Jaén, el Ayuntamiento de Bailén, el Parque Científico y Tec-
nológico Geolit, la Asociación para la Mejora de la Enseñan-
za y el Aprendizaje “Hilos para Educar”, la Asociación cultural 
Librodeartista.info Ediciones, las asociaciones de estudiantes 
de la Universidad de Jaén, E-Team Consultores, S.L., Sinergias 
Consultores, el Consejo Social de la Universidad de Jaén, INN-
DETEC Innovación Empresarial y Desarrollo Tecnológico, el ex-
perto en Ordenación del Territorio y Urbanismo, Sergio Martínez 
Hornos, LÁQUESIS Consultores en dirección y gestión empre-
sarial, el colectivo Foco Henri Langlois, el Servicio de Investiga-
ción de la Universidad de Jaén o la Diputación de Huelva. 

 Es reseñable, también, la reunión que se celebra anual-
mente con el “Grupo de Coordinación de la Junta de Andalucía 
para el II Plan Estratégico”, en el que participan secretarios ge-
nerales y jefes de servicio de la Administración Autonómica.

 B.- Para mejorar la difusión del II Plan Estratégico se 
ha mantenido, también, contacto con diversos medios de comu-
nicación jiennenses. En concreto, se han celebrado reuniones 

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

 1 Difusión del II Plan Estratégico  
de la provincia de Jaén

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
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específicas en 2016 con responsables de los medios Aula Mag-
na e iJaén Información. Al mismo tiempo, como más tarde se 
detallará, también se ha colaborado con los medios a través de 
artículos de opinión y entrevistas.

 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 vie-
nen desarrollando en línea confluyente con lo que propugna 
el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Para visualizar 
adecuadamente estos esfuerzos, poner en valor las actuacio-
nes llevadas a cabo, favorecer la generación de sinergias en 
la ejecución del II Plan y plasmar el compromiso de las diferen-
tes administraciones, entidades, instituciones y agentes econó-
micos y sociales jiennenses con el futuro de la provincia, se 
impulsa la utilización del logotipo “Actuación incluida en el II 
Plan Estratégico de Jaén”, que ha sido utilizado durante 2016 
en 15 ocasiones. En concreto, han empleado este logotipo en 
sus actuaciones: la Fundación Caja Rural de Jaén (en nueve 
actuaciones), el Parque Científico y Tecnológico Geolit, el sin-
dicato CSIF-Jaén (en dos actuaciones), el colectivo Foco Henri 
Langlois, la Asociación cultural Librodeartista.info Ediciones y la 
Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local 
y Gobernanza de la Universidad de Jaén. 

 D.- Otro de los trabajos ampliamente difundidos en este 
ejercicio ha sido la Actualización del II Plan Estratégico de la 
provincia de Jaén, 2020, que ha sido remitida por vía postal a 
los patronos de la Fundación “Estrategias”; a los alcaldes de los 
97 municipios jiennenses; a los miembros del CES provincial; 
a congresistas, senadores, parlamentarios y otras autoridades; 
a delegados y diputados provinciales; a directores de área y 
secretarios generales; a los consejeros del Instituto de Estudios 
Giennenses; a los colaboradores de las comisiones de segui-
miento e impulso de estrategia, etc. Este mismo documento, en 
formato digital, se ha enviado por correo electrónico a los más 
de 2.000 colaboradores con los que cuenta la Fundación

 En el primer semestre de 2016 se procedió a la composi-
ción y maquetación del libro Actualización del II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén, 2020 y a su edición (I.S.B.N. de la ver-
sión impresa: 978-84-608-7649-6; I.S.B.N. de la versión digital: 
978-84-608-7650-2). El objetivo de este libro (de 108 páginas) 

 2 Edición del libro con la actualización 
del II Plan Estratégico
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es dar a conocer las nuevas actuaciones, las reformulaciones, 
los cambios de redacción y las eliminaciones propuestas por las 
comisiones de seguimiento e impulso de las 8 Estrategias, a las 
que el Patronato de la Fundación “Estrategias” dio el visto bue-
no en diciembre de 2015 y que se han incluido en el II Plan. El 
trabajo fue presentado por el presidente de la Fundación “Estra-
tegias” y de la Diputación Provincial, Francisco Reyes Martínez, 
el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, y la 
directora de la Oficina Técnica, Inmaculada Herrador Lindes, a 
los patronos de la Fundación “Estrategias”, a los colaboradores 
y a los medios de comunicación provinciales, en un acto público, 
el pasado 28 de septiembre, al que asistieron más de 200 per-
sonas. El libro está disponible en la dirección web: http://www.
planestrajaen.org/centro-documental/actualizacion-del-ii-plan-
estrategico-de-la-provincia-de-jaen.html, para que aquel que lo 
desee pueda acceder al documento desde cualquier lugar.

 Con esta publicación se ha pretendido difundir la actua-
lización del II Plan Estratégico entre todos los agentes económi-
cos y sociales, administraciones, entidades e instituciones con 
competencias en el territorio, así como entre los miembros de las 
comisiones, los más de 2.000 colaboradores de la Fundación y 
la ciudadanía en general. 

 3 Reuniones de las Comisiones de Seguimiento 
e Impulso de Estrategia

 Las comisiones de seguimiento e impulso de Estrate-
gia han celebrado, a finales de 2016, ocho reuniones temáticas 
cuyo fin ha sido conocer y analizar la realización de las actua-
ciones del II Plan, debatir, incentivar, promover e impulsar la 
ejecución de los proyectos en él recogidos y actualizar o re-
formular aquellos que lo precisaran, bajo la premisa de que un 
plan estratégico ha de ser una herramienta dinámica que esté 
en continua revisión, para adaptarse a los cambios del entorno 
y las necesidades del territorio, en cada momento. 

 En concreto, las comisiones se han vuelto a reunir 
para conocer los detalles de la actualización llevada a cabo en 
2016, así como para analizar el rumbo que sigue el II Plan y 
reflexionar sobre su ejecución e impulso y sobre la necesidad 
de dinamizar la puesta en marcha de algunos de los proyectos 
y actuaciones en él recogidos. Para ello, se han analizado, de 
cada estrategia, aquellos proyectos singulares que debían ser 
abordados en estos foros.
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 Las sesiones de trabajo se han realizado con tres objeti-
vos fundamentales. En primer lugar, conocer las actuaciones del 
Plan que han sido revisadas, reformuladas, renombradas, incor-
poradas o eliminadas y las implicaciones de esta actualización. 

 En segundo lugar, conocer el estado de ejecución de 
los proyectos del II Plan, a partir de las conclusiones extraídas 
del Informe de Ejecución de 2015 aprobado por el Patronato de 
la Fundación “Estrategias” el pasado 10 junio, y analizar cómo 
habían evolucionado los objetivos de cada estrategia, a través 
del estudio de los indicadores recogidos en el Cuadro de Mando 
Integral del II Plan Estratégico, de los que ya se disponía de infor-
mación para el período 2008-2015, en muchos casos.

 En tercer lugar, se han analizado aquellos proyectos sin-
gulares de cada estrategia, que los participantes debían conocer, 
para aportar su visión sobre los mismos, o que requerían un tra-
tamiento específico o una especial labor de impulso y coordina-
ción interinstitucional para su puesta en marcha.

 Se ha perseguido, por último, que estas sesiones favo-
recieran la gestión relacional, es decir, el establecimiento de los 
contactos necesarios, entre todos los responsables o agentes 
afectados por los proyectos estratégicos, para proponer acciones 
y buscar acuerdos totales o parciales para su impulso.

 Durante el mes de octubre la Oficina Técnica de la Fun-
dación “Estrategias” mantuvo reuniones con los comisionados y 
secretarios de las correspondientes comisiones de seguimiento 
e impulso, para plantearles la metodología a seguir y seleccio-
nar aquellos proyectos o actuaciones singulares que debían ser 
abordados en el seno de estas plataformas de debate.

 Las sesiones de trabajo, celebradas en la Sala de Juntas 
del Hospital San Juan de Dios, han sido convocadas por los res-
pectivos comisionados, especificándose en la convocatoria hora 
y lugar de la sesión, los temas a tratar y el tiempo estimado de 
duración de la misma.

 Junto con la convocatoria se ha enviado información 
sobre los proyectos a analizar y un cuestionario de opinión, así 
como sendos enlaces a la Actualización del II Plan Estratégico, al 
Informe de Ejecución 2015 y al Cuadro de Mando Integral del II 
Plan actualizado, disponibles en la web de la Fundación.
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 Las conclusiones alcanzadas en las comisiones se han 
trasladado, posteriormente, al Patronato de la Fundación “Estra-
tegias” para su conocimiento.

 En total, se han realizado 8 reuniones (ver cuadro adjun-
to), una por cada comisión. Las sesiones de trabajo comenzaron 
el 3 de noviembre, con la Estrategia 6: Jaén, centro mundial del 
aceite de oliva, y han finalizado el 2 de diciembre con la Estrate-
gia 8: Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social.

Cada reunión ha tenido tres puntos en su orden del día:

     1.- Establecimiento del esquema de trabajo de la sesión

El comisionado ha sido el encargado de abrir la sesión y 
establecer la mecánica de trabajo, los tiempos previstos 
y los temas a abordar.

     2.- Presentación de la Actualización del II Plan Estratégico, de
los resultados del Informe de Ejecución y de los indicado-
res del Cuadro de Mando Integral 

Los responsables de la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias” han realizado una breve presentación de la 
Actualización del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén, 2020, así como de los resultados del Informe de 
Ejecución de la Carta de Compromisos para el ejercicio 
2015 y de los indicadores del Cuadro de Mando Integral 
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. En con-
creto, han analizado las actuaciones revisadas, reformu-
ladas, renombradas, nuevas o eliminadas y han dado a 
conocer el grado de ejecución de los proyectos estruc-
turantes recogidos en la estrategia correspondiente y la 
evolución experimentada por los indicadores que se esta-
blecieron para medir la consecución de los objetivos fija-
dos en la misma. 

     3.- Taller de dinamización de proyectos

Se han abierto debates sobre aquellas actuaciones singu-
lares (2 ó 3 por comisión) en las que se ha considerado 
estratégica su puesta en marcha y que precisaban de un 
especial análisis o de un tratamiento específico. Para ini-
ciar el debate se ha contado con una o varias personas 
que han ejercido de ponentes y han expuesto los aspec-
tos clave de los proyectos a abordar.
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 Al finalizar la sesión se ha pedido a los asistentes que 
cumplimentaran un cuestionario, para recoger, por escrito, las 
diferentes propuestas y sugerencias sobre los proyectos anali-
zados y sobre aquellos otros que deban ser tenidos en conside-
ración para mantener actualizado el II Plan.

 Las diecinueve actuaciones que han sido analizadas y 
debatidas en las 8 sesiones de trabajo de las comisiones de 
seguimiento e impulso de Estrategia, así como las principales 
conclusiones alcanzadas por las mismas se han recogido en 
un documento que está disponible en la web de la Fundación 
“Estrategias”: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/
otros-documentos/actuaciones-csi-2016.html. La información 
se presenta de forma homogénea a través de fichas, en las que 
se recoge el nombre de la actuación analizada, el proyecto del 
II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2020 en el que se 
encuadra, así como una breve descripción de la misma. En la 
elaboración de estas fichas han participado 35 personas, entre 
comisionados, secretarios, colaboradores y personal de la Ofi-
cina Técnica de la Fundación “Estrategias”.

CUADRO RESUMEN DE LAS SESIONES DE TRABAJO CELEBRADAS POR LAS 
COMISIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE ESTRATEGIA EN 2016
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 4 Seguimiento de las actuaciones dinamizadas por las 
Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia

 En 2016 se ha seguido trabajando para que actuaciones 
como los foros o mesas de trabajo recogidos en el II Plan Estra-
tégico, que ya se habían creado en años anteriores, mantuvie-
sen su actividad, así como para dinamizar la puesta en marcha 
de los que aún se encontraban en proyecto. En concreto, duran-
te este ejercicio se han realizado las siguientes acciones:

 - La Comisión “JAÉN 2020”. Se creó en 2015, presidi-
da por la Universidad de Jaén y coordinada por Geolit, con el 
objeto de formar una plataforma de captación de financiación 
europea para la puesta en marcha de proyectos estratégicos 
que se desarrollen en la provincia de Jaén. Se ha reunido en 
4 ocasiones: 23 de febrero, 29 de marzo, 27 de julio y 10 de 
octubre. Asimismo, se han celebrado dos reuniones de coordi-
nación entre la UJA, Geolit y la Oficina Técnica de la Fundación 
“Estrategias”, para dinamizar su funcionamiento.

 - Grupo de trabajo de la E1: Jaén, industrial para “Abrir 
líneas específicas de microcréditos con las entidades financie-
ras”. Se creó en 2015 y lo componen las entidades financieras 
miembros del Patronato de la Fundación “Estrategias” (Caja 
Rural de Jaén, BMN-CajaGranada, Unicaja y CajaSur) y admi-
nistraciones, organizaciones empresariales e instituciones que 
desarrollan actuaciones en el campo del emprendimiento (Dipu-
tación de Jaén, Fundación Andalucía-Emprende-CADEs, IME-
FE, Universidad de Jaén, Colegio de Economistas, Confedera-
ción de Empresarios de Jaén, Geolit, FAECTA, SECOT-Jaén, 
Ayuntamiento de Andújar y la Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Servicios de Jaén).

 Fruto de la labor de este grupo de trabajo, el 4 de febre-
ro de 2016 el presidente de la Fundación “Estrategias” y de la 
Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el director territorial de 
Andalucía de Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN-CajaGranada), 
Salvador Curiel, firmaron un convenio de colaboración con el 
objetivo de potenciar fuentes de financiación para los empren-
dedores y pymes provinciales. El convenio está disponible en 
la web: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/conve-
nios-colaboracion/convenio-bmncajagranada.html.

 El grupo se reunió el 10 de mayo de 2016 para analizar 
la evolución de los convenios de colaboración firmados hasta el 
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momento con Caja Rural de Jaén (rubricado en 2015) y BMN-
CajaGranada, así como las nuevas necesidades de microfi -
nanciación detectadas. Asimismo, se han celebrado dos reunio-
nes de coordinación de la Ofi cina Técnica de la Fundación con 
responsables de Caja Rural de Jaén (12 de abril) y BMN-Caja-
Granada (22 de diciembre) para analizar los resultados de los 
convenios y mejorarlos. Fruto de este trabajo, el 23 de mayo se 
fi rmó una adenda al convenio de colaboración que se formalizó 
en 2015 con Caja Rural para ampliar la cuantía disponible para 
circulante en la línea de fi nanciación, pasando de 2.000 a 6.000 
euros, y el 7 de octubre se fi rmó una segunda adenda para pro-
rrogar dicho convenio un año más. La adendas también están 
disponibles en la web de la Fundación: http://www.planestrajaen.
org/centro-documental/convenios-colaboracion/.

 - Foro por la Cultura. Se celebró una reunión con el di-
rector del Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Jaén 
para abordar su puesta en marcha (17 de octubre) y se analizó 
esta actuación en el contexto de la Comisión de Seguimiento e 
Impulso de la Estrategia 4: Jaén, cultural y educativa del II Plan 
Estratégico, celebrada el 16 de noviembre.

 - Foro de Encuentro Turístico. Se celebró una reunión con 
técnicos del Área de Promoción y Turismo para conocer los avan-
ces del proyecto (7 de marzo) y se informó, en el contexto de la 
Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 5: Jaén, pa-
raíso interior celebrada el 22 de noviembre, de la aprobación por 
el Pleno de la Diputación de Jaén de la creación del Consejo Pro-
vincial de Turismo, como órgano asesor de esta administración.

 - Mesa del Emprendimiento. Se ha participado en las 
reuniones celebradas en 2016 por esta mesa, que coordina el 
Parque Científi co y Tecnológico Geolit. En concreto, se ha asis-
tido a 3 sesiones de trabajo, celebradas los días 17 de marzo, 8 
de junio y 5 de octubre en IFEJA.

 5 Recopilación de información para el 
Informe de Ejecución

 Durante el primer trimestre de 2016, la Ofi cina Técni-
ca 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 fi chas de seguimiento 
con los indicadores de las actuaciones que habían realizado en 
2015, para lograr la ejecución de los proyectos incluidos en sus 
respectivas cartas de compromisos.
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 Con la información facilitada por los patronos, la Oficina 
Técnica elaboró durante los meses de enero a mayo de 2016 el 
tercer Informe de Ejecución del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén. En el mismo se recogen los valores alcanzados en 2015 
por los indicadores de seguimiento/evaluación establecidos para 
cada proyecto, la financiación con que han contado los mismos, 
así como los empleos directos e indirectos generados, cuando se 
ha tenido información de esta última variable.

 8 Carta de Compromisos

 Una vez elaborado el Informe de Ejecución 2015 del II 
Plan Estratégico de la provincia de Jaén (de 210 páginas de 
extensión) y aprobado por el Patronato de la Fundación “Estra-
tegias”, el pasado 10 de junio, se procedió a su composición, 
maquetación y edición, publicada en formato digital (I.S.S.N: 
2341-376X). El informe está disponible en el siguiente enlace 
web: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/informe-
de-ejecucion/informe-ejecucion-2015.html, para que todo aquel 
que lo desee pueda acceder a él.

 Además de la información recogida en estas fichas, se 
contó con los datos de las actuaciones abordadas en las comi-
siones de seguimiento e impulso de estrategia que se celebra-
ron en 2015 y con la información recopilada en fuentes secun-
darias y de agentes impulsores e implicados no pertenecientes 
al Patronato, que permitieron mejorar el seguimiento realizado a 
los proyectos estructurantes recogidos en el II Plan Estratégico.

 6 Elaboración del 3er Informe de Ejecución 
del II Plan Estratégico 

 7 Edición del Informe de Ejecución

 Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, la 
Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” se ha encargado 
de concretar con cada patrono las actuaciones que tiene previs-
to impulsar 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 2017 se han recogido 
en la denominada Carta de Compromisos de los Patronos de la 
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de 
la provincia de Jaén” con el II Plan Estratégico, que ha sido apro-
bada por unanimidad por el Patronato de la Fundación “Estrate-
gias” el día 21 de diciembre de 2016. Su contenido puede con-
sultarse en el siguiente enlace a la web de la Fundación: http://
www.planestrajaen.org/centro-documental/otros-documentos/
carta-compromisos-2017.html.
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 9 Recopilación de información para mantener actualizado 
el Cuadro de Mando Integral

 Durante 2016 la Ofi cina Técnica de la Fundación “Estra-
tegias” ha actualizando 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 gráfi cos el último 
dato disponible a 28 de febrero (en la edición de marzo) y a 31 de 
agosto (en la de septiembre). Para ello, se han vuelto a consultar 
las más de 200 fuentes primarias y secundarias que se están 
utilizando para su confección. 

 10 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 2016. Ambas 
ediciones cuentan con 302 indicadores, 29 de los cuales se 
presentan desagregados por sexo. 

 Los dos informes de evolución que se han elaborado re-
cogen, nuevamente, el CMI sintético y ampliado del II Plan Estra-
tégico, el CMI Jaén 2020, las fi chas técnicas de los indicadores 
que integran estos cuadros y los gráfi cos de evolución que per-
miten comparar la trayectoria de Jaén, con la experimentada por 
Andalucía y España.

 La edición se realiza en formato digital (I.S.S.N.: 2341-
2801) y puede consultarse en el siguiente enlace a la web de la 
Fundación: http://www.planestrajaen.org/centro-documental/cua-
dro-de-mando-integral/.

 11 Colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural

 Se ha colaborado en 2016 con varias de las asociacio-
nes para el desarrollo comarcales de la provincia de Jaén en el 
diseño de sus Estrategias de Desarrollo Local Participativo. En 
concreto, se han mantenido reuniones con sus responsables para 
contrastar los pasos previos a su elaboración (Asodeco, 25 de 
febrero), se ha colaborado en las reuniones participativas que han 
organizado (el Encuentro de Certifi cación e Intercambio de Adsur, 
el 28 de julio, y las Mesas Temáticas de  Economía y Estructura 
Productiva y Mercado de Trabajo de Asodeco, 15 y 19 de septiem-
bre). Asimismo, se ha participado a través de la cumplimentación 
de cuestionarios para identifi car el “mapa social” y de “priorización 
de necesidades” de Prodecan, Adlas y Adsur. Por otra parte, se 
han mantenido actualizados y disponibles para su consulta los 
indicadores de desarrollo comarcales.
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 12 Digitalización de los indicadores de desarrollo

 La Fundación “Estrategias”, con el patrocinio de la Di-
putación Provincial y Caja Rural de Jaén, puso en marcha en 
marzo de 2016 un portal telemático con información actualizada 
de los principales indicadores de desarrollo comarcales de la 
provincia. La plataforma, que está disponible en la web de la 
Fundación “Estrategias”: http://www.planestrajaen.org/centro-
documental/indicadores-de-desarrollo-jaen/, cuenta en la actua-
lidad con un total de 170 indicadores que permiten acercarse a 
la realidad económica y social de la Campiña Norte, la Comarca 
Norte, La Campiña, El Condado, La Loma y Las Villas, Sierra de 
Cazorla, Sierra Mágina, Sierra de Segura y Sierra Sur, así como 
de Jaén capital y Linares. Esta herramienta también facilita la 
comparación de estos ámbitos territoriales con la provincia de 
Jaén, Andalucía y España.

 Los indicadores de desarrollo comarcales han sido di-
vididos en nueve categorías (demográficos, de infraestructuras 
y transporte, de innovación, medioambientales, del mercado 
de trabajo, socioculturales, turísticos, económico-financieros y 
empresariales) y se encuentran disponibles en el portal para el 
período temporal: 2007 hasta la actualidad. La mayor parte de 
estos índices están actualizados, al menos, hasta 2014 y, en mu-
chos casos, hasta 2015. De esta manera, toda aquella persona, 
institución o empresa que necesite la información comarcalizada 
o provincializada, puede consultarla indicando el ámbito tempo-
ral y territorial en el que está interesado.

 Desde la publicación y presentación del libro Indicado-
res de Desarrollo Comarcales (IDC), en octubre de 2014, este 
documento –editado por la Fundación “Estrategias”– se había 
convertido en un instrumento clave para que los municipios y 
comarcas jiennenses conociesen su realidad y pudiesen plani-
ficar su futuro de la mano del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén, con la finalidad de alcanzar una provincia más y mejor 
desarrollada, bajo criterios de equilibrio territorial, diversificación 
económica y social, innovación, solidaridad y promoción cultural. 
Así, han sido numerosas las instituciones, entidades y empresas 
que se han puesto en contacto con la Oficina Técnica de la Fun-
dación “Estrategias” para solicitar algunos de los indicadores se 
han actualizado y poder trabajar con ellos.

 A partir de ahora, cualquier persona que necesite con-
sultar los indicadores de desarrollo que elabora la Fundación 
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“Estrategias” podrá hacerlo en su web. En 2016 se ha continua-
do, asimismo, con la labor de ampliación y actualización de estos 
índices y se ha trabajado para ampliar la consulta de información 
estadística, a través de una nueva plataforma que permitirá rea-
lizar un diagnóstico socioeconómico completo de la provincia de 
Jaén municipio por municipio y que estará disponible en 2017.

 Durante los 10 meses que ha estado en funcionamiento 
el portal telemático ha contabilizado 1.193 usuarios y un tiempo 
de consulta de 160 horas.

 13 Realización de labores de información

 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 2016 
se han contabilizado un total de 88 solicitudes de muy diversa 
índole relacionadas, fundamentalmente, con indicadores de de-
sarrollo y con la ejecución de los proyectos estructurantes del II 
Plan Estratégico, pero también con sectores de actividad como 
el financiero, el crédito rural, los servicios ferroviarios, las empre-
sas exportadoras, la situación y evolución socioeconómica de la 
provincia, etc.

 14 Elaboración de informes y estudios de viabilidad

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

 15 Desarrollo de actuaciones de benchmarking

 Se ha participado en el XIX Encuentro de Planes Es-
tratégicos Urbanos y Territoriales 2016, convocado por la Aso-
ciación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su Área de 
Influencia EBRÓPOLIS y celebrado en Zaragoza, el 15 de abril 
de 2016.

 En esta nueva edición, una treintena de responsables 
técnicos de planes estratégicos de toda España se reunieron 
para consolidar el trabajo en red que llevan realizando desde 
hace 19 años. Durante la jornada que llevó por título “Ciudad y 
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cambio climático: estrategias para la ciudades sostenibles”, los 
expertos dieron a conocer las herramientas y proyectos exis-
tentes en sus planes estratégicos para poder hacer sus terri-
torios más sostenibles frente al cambio climático. Además, se 
debatió sobre el papel que deben desempeñar las urbes ante 
este fenómeno, al considerarse núcleos donde hay una mayor 
concentración de población, de consumo de energía y de emi-
siones derivadas de la movilidad.

 Asimismo, la jornada contó con una mesa redonda en 
la que expertos y directores de los planes estratégicos presen-
tes diseñaron las claves estratégicas para la transformación de 
los territorios en los ámbitos de gobernanza, planificación ur-
bana y eficiencia energética, movilidad sostenible y economía 
verde, social y colaborativa.

 16 Participación social a través de la web 2.0 
y de la página en facebook

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

 En 2016 se ha continuado con la dinamización de los 
foros activos de debate de la web 2.0, para que los colabora-
dores puedan expresar su opinión sobre el II Plan y el proceso 
de implementación del mismo. A 31 de diciembre de 2016 se 
encontraban 267 temas abiertos y se habían recibido 647.796 
visitas.

 La web permite a los internautas, asimismo, inscribirse 
como colaboradores del II Plan Estratégico y de esta forma 
poder participar en las asambleas, conferencias y actos que se 
celebren y estar informados puntualmente de las actividades 
que desde la Fundación “Estrategias” se desarrollen. A 31 de 
diciembre de 2016 se habían inscrito, por esta vía, 313 colabo-
radores. 

 De forma paralela se ha mantenido la página creada en 
Facebook y el perfil en Twitter, desde los que se ha informando 
a “amigos” y “seguidores” de las actuaciones desarrolladas por 
la Fundación “Estrategias” y del proceso de ejecución y segui-
miento del II Plan. A 31 de diciembre de 2016 se contaba con 
4.825 amigos en Facebook y 1.236 seguidores en Twitter.

W
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 17 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: 

Ѵ   Elaboración de boletines informativos

Se han editado 3 ejemplares, los números 46 (marzo), 
47 (julio) y 48 (octubre), que están disponibles en la web: 
http://www.planestrajaen.org/centro-documental/boleti-
nes/. I.S.S.N.: 2255-5412 (versión digital).

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

Se ha continuado dando difusión a este documento gráfi -
co, que pretende dar respuesta a las preguntas que pue-
dan surgirle a los jiennenses en torno al diseño y conteni-
do del II Plan y a la labor que desarrolla la Fundación. El 
vídeo (que ya contabiliza más de 760 visitas) puede ver-
se en el canal en youtube de la Fundación “Estrategias”: 
http://www.youtube.com/watch?v=SoD3SIFxTH8 y desde 
el portal web: http://www.planestrajaen.org/centro-docu-
mental/videos-estrategicos/video-ii-plan-estrategico.html.

Ѵ   Vídeo promocional en el portal paraemprenderenjaen.es

La Fundación “Estrategias” sigue colaborando en este 
portal con un vídeo e información en la que se da a co-
nocer qué le puede ofrecer la institución a los empren-
dedores jiennenses: http://www.paraemprenderenjaen.es/
index.php/quien-te-ayuda/fundacion-estrategias.

Ѵ   Vídeo “Protagonistas del II Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén, 2020” 

Se ha elaborado un documento gráfi co, de unos 16 minutos 
de duración, en el que aparecen las más de 500 personas 
e instituciones que han participado activamente en la ejecu-
ción, seguimiento, impulso y actualización del II Plan Estraté-
gico de la provincia de Jaén, 2020, desde su aprobación en 
diciembre de 2011 hasta la actualidad. El vídeo está dispo-
nible en el canal de youtube de la Fundación “Estrategias”: 
http://www.youtube.com/watch?v=hrw20lRU4-s&t=586s.
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Ѵ   Desarrollo de secciones en el muro de Facebook

● “UN PASO MÁS...”: 15 publicaciones
● “JAÉN...comarca a comarca”: 22 publicaciones
● “SABÍAS QUÉ...”: 29 publicaciones
● Frases estratégicas: 27 publicaciones

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

● Artículos de opinión en Multimedia Jiennense (Radio Úbe-
da). Con periodicidad aproximadamente trimestral se ela-
bora un artículo de opinión sobre el II Plan Estratégico de la 
provincia de Jaén y la economía y sociedad jiennenses que 
es emitido a través de Radio Úbeda-Cadena Ser. A conti-
nuación se enumeran los artículos realizados en 2016:

-  Movimiento abierto por la cultura (22 de febrero)
-  La educación en la provincia de Jaén (27 de abril)
-  Los avances del II Plan Estratégico de la provincia de

Jaén (16 de junio)
- Trabajar desde el consenso y la coordinación en el   

II Plan Estratégico (1 de diciembre)

● Artículos de opinión en el periódico Viva Jaén

-  Otra educación es posible (4 de mayo)
-  El II Plan Estratégico avanza (16 de junio)
-  Trabajar desde el consenso y la colaboración (14 diciembre)

● Artículos de opinión en el blog enjaendonderesisto.es

-  Una estrategia para Jaén capital (8 de septiembre)
-  La provincia que queremos (22 de noviembre)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre el II Plan
 Estratégico de la provincia de Jaén en el programa “Hoy por 
hoy” de Radio Jaén-Cadena SER (5 de enero)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre la plata-
forma digital de Indicadores de Desarrollo de la provincia en 
Onda Cero Jaén (10 de marzo)

● Publicación del artículo de Inmaculada Herrador “Pasado,
presente y futuro de la provincia de Jaén”, en el Suplemen-
to especial 10º aniversario de Viva Jaén (10 de marzo)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre la salida 
  de la crisis en Canal Sur (17 de marzo)
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● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre la plata-
forma digital de Indicadores de Desarrollo de la provincia en 
Diez TV (31 de marzo)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre la plata-
forma digital de Indicadores de Desarrollo de la provincia en 
Onda Jaén RTV (4 de abril)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre Empren-
dimiento en la provincia en Onda Cero Jaén (16 de junio)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre la evolu-
ción demográfica de la provincia de Jaén en Canal Sur (27 
de octubre)

● Entrevista a la directora de la Oficina Técnica sobre el II Plan
Estratégico de la provincia de Jaén en el programa “Hoy por 
hoy” de Radio Jaén-Cadena SER (29 de diciembre)

● Entrevista a Antonio Martín Mesa sobre el Estudio Caracte-
rísticas y evolución de la estructura del tejido empresarial 
de la provincia de Jaén, 2007-2014 (actuación incluida en 
el II Plan Estratégico) en Radio Jaén-Cadena SER (30 de 
diciembre)

Ѵ   Organización de cursos y seminarios:

● VII Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural.
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
(EDUSI) y el desarrollo rural en Andalucía

El día 5 de julio de 2016, en la Casa de la Juventud de 
Huelma (Jaén), se celebró el VII Curso de Planificación 
Estratégica y Desarrollo Rural. Las Estrategias de Desa-
rrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) y el desarro-
llo rural en Andalucía, que fue organizado por la Cátedra 
de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local 
y Gobernanza de la Universidad de Jaén, la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, la UNED (Cen-
tro Asociado de Jaén) y el Ayuntamiento de Huelma y en 
el que colaboró la Fundación “Estrategias para el desa-
rrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 

El curso fue promovido, organizado y dirigido por Anto-
nio Martín Mesa, Catedrático de Economía Aplicada y 
director de la Cátedra de Planificación Estratégica Terri-
torial de la Universidad de Jaén, y en él han intervenido 
ponentes tan prestigiosos en estos temas como Rafael 



22

Merinero Rodríguez del Centro de Sociología y Políticas 
Locales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; 
María del Carmen García Peña, coordinadora del II Plan 
Estratégico de Málaga; Carlos Hinojosa Hidalgo, alcalde 
de Alcalá la Real; Víctor Manuel Torres Caballero, alcalde 
de Martos; Concepción Mateu Padilla, jefa del Servicio de 
Promoción Rural de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural; Francisco Carreño Sandoval, profe-
sor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de 
Murcia; José García Vico, gerente de la Asociación para 
el Desarrollo Rural de Sierra Mágina; Francisco Guzmán 
López, gerente del GDR Prodecan y Juan José Manrique 
López, gerente del GDR Comarca de Guadix. 

El curso se organizó, entre otros objetivos, para seguir 
formando profesionales en los ámbitos de la planificación 
estratégica y del desarrollo rural, que acometan la ela-
boración de planes estratégicos en aquellas ciudades, 
áreas metropolitanas, comarcas y provincias que opten 
por definir su futuro y establecer las líneas estratégicas 
necesarias para alcanzarlo mediante la metodología de 
la planificación estratégica.

● Seminario sobre Evaluación de Políticas Públicas

Ponente: Inmaculada Herrador
Lugar: Diputación de Jaén
Fecha: 4 de marzo

● Seminario del Segundo Plan Estratégico de Lucena

Ponencia: “El Cuadro de Mando Integral como instrumento 
de seguimiento y evaluación del II Plan Estratégico de la 
provincia de Jaén”
Ponentes: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador
Lugar: Lucena (Córdoba)
Fecha: 26 de octubre

Ѵ   Otras acciones de comunicación:

● Comunicación “La planificación estratégica territorial de
ámbito supramunicipal: especial referencia a la dimensión 
provincial del desarrollo en España” 

IV Congreso Internacional de Desarrollo Local

Ponentes: Antonio Martín Mesa e Inmaculada Herrador
Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú)
Fecha: 9 al 12 de noviembre
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● Presentación del estudio Características y evolución de 
la estructura del tejido empresarial de la provincia de Jaén, 
2007-2014 (actuación incluida en el II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén), que ha sido elaborado por Antonio 
Martín Mesa y Francisco Alcalá Olid, de la Cátedra de 
Planificación Estratégica Territorial de la Universidad de 
Jaén, por encargo del Instituto de Estudios Giennenses 
de la Diputación de Jaén.

Lugar de presentación: Aula de Cultura de la Diputación 
de Jaén
Fecha: 28 de diciembre

Ѵ   Otras actividades:

● Participación de Inmaculada Herrador y Juana Pilar Fernán-
dez en el Seminario “Caracterización y valores del paisa-
je del olivar”, organizado por la Universidad Internacional 
de Andalucía en el Campus Antonio Machado de Baeza 
(Jaén), los días 27 y 28 de abril

● Defensa del Trabajo Fin de Grado titulado “Caracterización
socioeconómica de Andújar” 

Autora: Beatriz Jiménez Fernández (becaria en prácticas 
extracurriculares)
Dirección: Antonio Martín Mesa
Lugar: Universidad de Jaén 
Fecha: junio de 2016

● Participación en la Jornada Taller “Creación y Funciona-
miento de Grupos Operativos en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-20”, organizada por el 
IFAPA Centro Venta del Llano en Geolit, Parque Científico 
Tecnológico de Mengíbar (Jaén), el 27 de septiembre.

● Participación en la Mesa para Agentes Institucionales orga-
nizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía IDEA, con motivo del 30 Aniversario de la declaración 
del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
Centro de Visitantes de la Torre del Vinagre de Santiago-
Pontones (Jaén), el 14 de octubre

● III Carrera Popular por la NO violencia de género, organiza-
da por la Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios, CSIF-Jaén.

Colaboración en la difusión del evento, aportando material 
para los corredores y participando en la entrega de pre-
mios, que se celebró en Jaén el 27 de noviembre.
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 18 Reuniones celebradas por el  Patronato de la Fundación 
“Estrategias para el desarrollo económico y social de la 
provincia de Jaén”

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

 En la primera sesión, el 10 de junio, se presenta y 
aprueba el Informe de Ejecución 2015 del II Plan Estratégi-
co de la provincia de Jaén y la memoria anual, cuenta de re-
sultados y balance de situación de la Fundación “Estrategias” 
correspondientes al ejercicio 2015. En esta reunión también 
se presentan el libro Actualización del II Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén, 2020 y se reelige como Secretario de la 
Fundación a Juan Manuel de Faramiñán Gilbert y como Vice-
secretaria a Inmaculada Herrador Lindes.

 Con fecha 23 de diciembre, se celebra la segunda reu-
nión del Patronato en la que se informa sobre el desarrollo de 
las sesiones de trabajo de las 8 Comisiones de Seguimiento e 
Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, 2020  y 
se aprueba la Carta de Compromisos de los Patronos con el II 
Plan Estratégico para el año 2017. Asimismo, en esta sesión, 
se estudia y ratifica el presupuesto y el plan de actuación de la 
Fundación para el próximo ejercicio.

DOMICILIO Y FORMA LEGAL

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

1. Imagen fiel

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La Fundación presenta un excedente positivo (ahorro) en el ejercicio 2016 que asciende a 832,02 €. 
Se propone destinar este excedente a remanente, para compensar posibles excedentes negativos en 
próximos ejercicios.

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

2. Principios contables no obligatorios aplicados

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

3. Corrección de errores

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

1.   Inmovilizado intangible 
      No tiene la Fundación.

2.   Inmovilizado material
      No tiene la Fundación. 

3.   Inversiones inmobiliarias
      No tiene la Fundación.

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

5.   Arrendamientos
      No tiene la Fundación.

6.   Permutas
      No tiene la Fundación.

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

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

9.   Existencias
      No tiene la Fundación.

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

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

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

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

6 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no posee bienes del Patrimonio Histórico.

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

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

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

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

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

En el ejercicio 2016 la Fundación no posee usuarios y otros deudores de la actividad propia de la entidad.

9 BENEFICIARIOS - ACREEDORES

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

10 SITUACIÓN FISCAL

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

Dado que la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” no 
ha llevado a cabo actividad mercantil alguna durante el ejercicio 2016, 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 2016 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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11 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” ha recibido 
durante el ejercicio 2016 las siguientes subvenciones y aportaciones para llevar a cabo la actividad 
propia de la Fundación:

Las subvenciones y aportaciones aplicadas durante el ejercicio, destinadas a cubrir gastos originados 
por las actividades propias de la Fundación, son las siguientes:
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La Universidad de Jaén aportó los 6.000,00 € inicialmente previstos para “otros gastos” de la actividad 
propia. De esta cantidad se han aplicado 1.052,99 € en gastos corrientes de la Fundación para 2016 
y está previsto que el resto de la subvención se utilice en 2017. Se ha aplicado, asimismo, la parte de 
la subvención recibida en 2015 de esa institución que no se empleó en dicho ejercicio (4.947,57 €). 
Ambas cantidades suman un total de 6.000,56 €, imputadas al resultado del ejercicio 2016.

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

12.1 Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas

A) Identificación

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

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

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

2. Edición del libro con la actualización del II Plan Estratégico

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

4. Seguimiento de las actuaciones dinamizadas por las Comisiones de Seguimiento e Impulso de  
    Estrategia

5. Recopilación de información para el Informe de Ejecución

6. Elaboración del 3er Informe de Ejecución del II Plan Estratégico

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

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

10. Edición del Cuadro de Mando Integral actualizado

11. Colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural

12. Digitalización de los indicadores de desarrollo

13. Realización de labores de información

14. Elaboración de informes y estudios de viabilidad

15. Desarrollo de actuaciones de benchmarking

16. Participación social a través de la web 2.0 y de la página en facebook

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

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

B) Recursos humanos empleados en la actividad

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

Del mismo modo, durante el ejercicio 2016 se contó con dos becarias en prácticas extracurriculares 
Beatriz Jiménez Fernández, del 1 de enero al 31 de julio, y María Isabel López García, del 1 de no-
viembre hasta el 31 de diciembre, a razón de 5 horas al día. Asimismo, se contó con un becario en 
prácticas curriculares Juan Andrés Pereira Pérez, del 3 de marzo al 16 de mayo, durante 240 horas.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

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

La Fundación no ha realizado inversiones en el ejercicio 2016.
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E) Objetivos e indicadores de la actividad
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

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

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Actualmente, la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén” 
tiene en vigor cuatro convenios de colaboración:

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

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

-  Convenio entre Caja Rural de Jaén y la Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”, firmado el 7 de octubre de 2015. El objetivo es estrechar relaciones y faci-
litar y habilitar, a los emprendedores autónomos y empresas de reducida dimensión jiennenses, una 
línea de microcréditos al objeto de disponer de las fuentes de financiación necesarias para el inicio, 
ampliación o consolidación de su actividad empresarial.
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Adenda al Convenio de Colaboración entre Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, S.C.C. y la 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”, firmado el 7 de 
octubre de 2016, al objeto de prorrogarlo durante un año, hasta el 7 de octubre de 2017.

-  Convenio de colaboración entre la Fundación “Estrategias” y BMN-CajaGranada, firmado el 4 de fe-
brero de 2016. El objetivo es estrechar relaciones y facilitar y habilitar, a los emprendedores au-
tónomos 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.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

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

- Ingresos:

• La aportación que ha realizado la Universidad de Jaén para sufragar “gastos de explotación” ha sido
de 6.813,94 €, cantidad que corresponde a 4.806,74 € de  “gastos de correo” y a 2.007,20 € de “pu-
blicaciones”, que la misma cubre. Esta aportación ha sido 686,06 € inferior a la inicialmente prevista.

- Gastos:

• Los “gastos de personal” (96.833,68 €) han sido 926,89 € superiores a los inicialmente presupuesta-
dos. Esta desviación se debe, fundamentalmente, a la indemnización por fin de contrato de la tra-
bajadora a tiempo parcial, a un curso de formación y a dos reconocimientos médicos, inicialmente 
no previstos.

• Los “gastos de investigación y asesoramiento externo” (34.758,92 €) se han visto reducidos en
2.857,60 € respecto a lo presupuestado, lo que se ha debido, fundamentalmente, a que el “asesora-
miento en comunicación” se ha prestado durante 10 meses, estando previsto para el año completo.

• Los “gastos de oficina” (8.863,27 €) se han visto incrementados en un total de 869,82 € respecto
a los presupuestados como consecuencia, fundamentalmente, de un ligero aumento del gasto en 
material de oficina, correo y otros gastos, respecto a lo previsto inicialmente.

12.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

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

No se han generado gastos de administración del patrimonio y tampoco se ha destinado, por parte de 
la Fundación, ninguna cantidad a incrementar la dotación fundacional, ni en 2016 ni en años anteriores.

2. Recursos aplicados en el ejercicio

La Fundación no ha retribuido por ningún concepto a los miembros del Patronato durante el ejercicio 
2016.

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

Vº Bº
EL PRESIDENTE EL TESORERO EL SECRETARIO

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

13 OTRA INFORMACIÓN

14 INVENTARIO DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES
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