Reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación “Estrategias”

LOS PATRONOS ELEGIRÁN AL NUEVO PRESIDENTE
En esta sesión se entregará un informe sobre el “Estado actual del proceso de
elaboración del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén”, que ya se encuentra en
su fase final y que recoge los 62 grandes proyectos estructurantes propuestos en la
fase participativa por las ocho Comisiones de Estrategia.
El próximo viernes, 23 de septiembre de 2011, a las 9.30 horas se celebrará –en la Sala de
Juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios– una sesión extraordinaria del Patronato de la
Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”, que
aglutina a los principales actores territoriales (las administraciones –estatal, autonómica y
provincial-, los ayuntamientos de Jaén y Linares, los empresarios –CEJ y Cámara de Jaén-, los
sindicatos –CCOO y UGT-, las asociaciones comarcales para el desarrollo y las entidades
financieras Unicaja, CajaSur, Caja Granada y Caja Rural de Jaén.
Tras la presentación de los nuevos representantes que se incorporarán al Patronato, en
función de los cambios producidos tras las elecciones municipales del 22 de mayo, se procederá
a la elección de Presidente y Vicepresidente de la Fundación “Estrategias”, de acuerdo con el
artículo 9 de sus estatutos.
En esta reunión se presentará el informe sobre el Estado actual del proceso de elaboración

del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, que da por casi ultimada la fase participativa, tras
celebrarse las tres primeras sesiones previstas por cada una de las ocho Comisiones de

Estrategia, en las cuales se debatieron y consensuaron los grandes proyectos o proyectos
estructurantes que se elevan ahora al Patronato de la Fundación “Estrategias” para su estudio y
posterior aprobación, quedando pendiente la cuarta sesión de las citadas comisiones en la que se
procedería a definir los indicadores de cada proyecto aprobado finalmente por el Patronato.

Fecha: 23 de septiembre de 2011
Lugar: Sala de Juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios
Hora: 9,30 h.
Comparecencia del nuevo presidente ante los medios: a las 10:30 h.
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