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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 22 de diciembre de 2017 

 

Los patronos aprueban impulsar los 62 proyectos del II Plan 

Estratégico con la Carta de Compromisos para 2018 

También en la reunión del patronato de esta entidad, Francisco Reyes y Juan Gómez han 

vuelto a ser elegidos como presidente y vicepresidente de la Fundación “Estrategias” 

El Patronato de la Fundación “Estrategias” ha celebrado hoy reunión ordinaria en la que se 

ha analizado y aprobado la Carta de Compromisos de los patronos con el II Plan Estratégico de la 

provincia de Jaén para 2018, además de abordar las conclusiones alcanzadas en las ocho 

Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia celebradas este año. Asimismo, los miembros 

del Patronato han reelegido por unanimidad a la Diputación, en la persona de Francisco Reyes, para 

ejercer durante los próximos tres años la presidencia de la Fundación “Estrategias”. De igual forma, 

se ha reelegido a la Universidad de Jaén, en este caso, a su rector, Juan Gómez, para ejercer la 

vicepresidencia de dicha fundación durante el mismo período.  

Por lo que respecta a la Carta de Compromisos para 2018, los patronos han aprobado 

impulsar los 62 proyectos que contempla el II Plan Estratégico. La Diputación Provincial, en 

concreto, ha previsto realizar actuaciones en 49 de los 62 proyectos; la Junta de Andalucía en 56; la 

Universidad de Jaén impulsará o se implicará en 26 proyectos; los ayuntamientos de Jaén y Linares 

en 23 y 14, respectivamente; la Administración General del Estado en 9; la Confederación de 

Empresarios de Jaén en 14; CCOO y UGT en 4 y las asociaciones para el desarrollo comarcales en 

32 (El Condado con 21, PRODECAN con 19, la ADR Sierra de Cazorla con 24, la ADR Sierra Mágina 

con 26, ADLAS con 21, la ADR Sierra de Segura con 23, ADSUR con 17 y ADNOR con 18). 

Alguno de los proyectos clave que la Diputación de Jaén ha puesto encima de la mesa ha 

sido el apoyo a iniciativas como el Clúster del Plástico, el Palacio de Deportes de Jaén capital o la 

inversión en la red de carreteras provincial, entre otros. La Junta de Andalucía, por su parte, recoge 

compromisos como la apertura del CHARE de Cazorla, el edificio del Conservatorio Superior de 

Música o el acceso directo a Geolit desde la A-44. 

El presidente de la Diputación Provincial y de la Fundación “Estrategias”, Francisco Reyes, 

ha subrayado la importancia del cumplimiento de la Carta de Compromisos para la ejecución del II 
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Plan Estratégico y ha hecho hincapié en que este plan “debe ser el libro de cabecera de lo que 

hagan todas las administraciones” en la provincia, por lo que “va a ser el documento de referencia 

para elaborar la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia, que la Junta de Andalucía va a 

plantear al Gobierno de España”.  

Por otra parte, la directora de la Oficina Técnica, Inmaculada Herrador, ha dado a conocer 

a los patronos las conclusiones extraídas de las ochos Comisiones de Seguimiento e Impulso de 

Estrategia celebradas este año. En total, 221 personas expertas y responsables políticas han 

participado en el análisis y debate de 64 actuaciones recogidas en los distintos proyectos del II Plan 

Estratégico de la provincia de Jaén.  

En estas sesiones de trabajo, se han abordado proyectos del plan puestos en marcha para 

darlos a conocer, analizarlos y buscar sinergias y se ha planteado la creación de grupos de trabajo o 

subcomisiones para dinamizar actuaciones que es necesario impulsar, en ámbitos como la detección 

de sectores de actividad emergentes, el ciclo integral del agua, el diseño de una experiencia piloto 

de pueblo sostenible, el planteamiento del ecosistema para emprende e innovar en Jaén, los 

parques culturales de Jaén y del Distrito Minero de Linares-La Carolina o el plan provincial de 

carreteras. Asimismo, las comisiones han puesto encima de la mesa la necesidad de poner en 

marcha o reactivar proyectos clave para el desarrollo de la provincia, como las conducciones de la 

Presa de Siles, el Foro Ciencia-Tecnología-Empresa, el laboratorio de referencia para el aceite de 

oliva, las líneas ferroviarias estratégicas, el desdoblamiento de diversas carreteras o la construcción 

de infraestructuras energéticas. 

Posteriormente, Antonio Martín Mesa, director de la Cátedra de Planificación Estratégica 

Territorial de la Universidad de Jaén, ha expuesto las principales actividades que tiene previsto 

desarrollar la Fundación “Estrategias” en el ejercicio 2018, entre las que ha destacado la 

conmemoración del veinte aniversario de esta fundación (cuya comisión gestora se creó en junio de 

1998), la celebración del primer Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, la elaboración del 

quinto Informe de ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén , la actualización del 

Cuadro de Mando Integral (en marzo y septiembre) y el mantenimiento del portal Indicadores de 

desarrollo de la provincia de Jaén, que ha tenido más de 9.000 visitas desde que se puso en marcha 

el pasado mes de mayo. 

A esta reunión han asistido los máximos representantes de las administraciones, entidades 

e instituciones comprometidas con el futuro de la provincia que componen el Patronato de la 

Fundación.  


