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Nuevas reuniones para coordinar las acciones y proyectos  

con motivo del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 

 

EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS” SE REÚNE 

CON LOS EMPRESARIOS Y SINDICATOS DE JAÉN Y CON LOS  

ALCALDES Y ALCALDESAS DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES DE 

MÁS DE 10.000 HABITANTES  
 

El presidente de la Fundación “Estrategias” y presidente de la Diputación 

Provincial de Jaén, Felipe López García, ultima la serie de contactos 

iniciados con los principales actores del territorio, con dos nuevas reuniones 

para requerir cooperación y propuestas de cara a la elaboración de lo que será 

el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.  

El martes, 19 de mayo, a las 10 de la mañana, Felipe López García -acompañado 

por la directora de la Oficina Técnica del Plan, la economista Inmaculada Herrador 

Lindes-, se reunirá con los representantes de la Confederación de Empresarios de Jaén, los 

sindicatos CC.OO y UGT de Jaén y las Cámaras de Comercio e Industria de la provincia. 

Más tarde, a las 11:30 de la mañana, se reunirá con los responsables consistoriales 

de los ayuntamientos de las ciudades con más de 10.000 habitantes de nuestra provincia: 

Jaén, Linares, Andújar, Úbeda, Martos, Alcalá la Real, Bailén, Baeza, La Carolina, 

Torredelcampo, Torredonjimeno, Jódar, Villacarrillo, Alcaudete y Mancha Real. 

Estas reuniones son parte del nuevo proceso de planificación que se recoge en el 

“Documento de bases y propuestas metodológicas para su elaboración”, que aprobó el 

Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo socioeconómico de la provincia de 

Jaén”, el pasado 24 de febrero, y serán claves para la coordinación interinstitucional y la 

unidad de acción para redactar los proyectos estratégicos lo antes posible. 

La elaboración de un II Plan Estratégico –que ya estaba previsto por la propia 

naturaleza dinámica de este tipo de planificación– resulta ahora más imprescindible que 
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nunca, dada la coyuntura actual, por cuanto son necesarias nuevas estrategias para 

nuevos retos. 

 

Fecha: 19 de mayo, martes.  

 

1ª reunión con AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- a las 10:00 horas, en la sala Guadalimar I del Centro de Convenciones del 
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. 

 

2ª reunión con ALCALDES Y ALCALDESAS  

- a las 11:30 horas, en la sala Guadalimar I del Centro de Convenciones del 
Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén. 

 

NOTA: A los medios se les atenderá antes del inicio de la primera reunión. 

 


