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En la reunión mantenida hoy ha tomado posesión como presidente de la Fundación
Estrategias Moisés Muñoz, que sustituye a Felipe López, delegado del Gobierno en Jaén.
     

La directora del II Plan Estratégico de la Provincia, Inmaculada Herrador, ha explicado la
metodología de las comisiones de participación ciudadana que está previsto que se constituyan
en breve. Éstas van a estar compuestas por representantes de las administraciones públicas,
instituciones, organismos y agentes (asociaciones, ONG’s, colegios profesionales,
agrupaciones, etc.) relacionados con el ámbito estratégico que se vaya a debatir.

  

Herrador ha señalado como destacable que “cada comisión creada estará liderada un
comisionado, miembro del Patronato de la Fundación, que será el encargado de convocar las
reuniones a celebrar por la comisión, dirigir las sesiones e impulsar y coordinar el trabajo que
debe llevar a cabo cada una”. Para cada comisión se designará, asimismo, un secretario de
perfil técnico, experto y conocedor del ámbito estratégico que se vaya a abordar, que elaborará
un informe con las principales conclusiones que se hayan alcanzado en el seno de la comisión.

  

Objetivo

  

La principal finalidad de estas comisiones es la de servir de plataforma para analizar las
propuestas de proyectos que han realizado los principales actores del territorio y las emanadas
de los foros de la web 2.0, así como debatir los principales hechos y retos a los que se enfrenta
la provincia de Jaén, definir los objetivos a alcanzar y plantear posibles nuevos proyectos
estratégicos para cada una de las Estrategias definidas. Estas plataformas de participación, a
diferencia de las habilitadas en la web, tienen carácter presencial. 

  

Con la constitución de estas comisiones se pretende, asimismo, poner especial énfasis en la
gestión relacional, es decir, en aquella que lleva a incrementar la intensidad, calidad y
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diversidad de las interacciones entre los actores económicos, sociales e institucionales y los
distintos sectores ciudadanos; una dinámica que favorece la posterior puesta en marcha de los
proyectos.

  

De esta forma se ha dado luz verde a una fase de trabajo intenso y de debate a través de las
llamadas Comisiones de Estrategias que se verá cumplimentada con foros a través de Internet
y con la próxima convocatoria de una Asamblea de Colaboradores. Toda esta dinámica
pretende reunir nuevas estrategias cruzadas, sector por sector, que den respuestas a los
diferentes problemas y retos que se plantea nuestra provincia en la actualidad.

  

A partir de este momento se abrirán al debate los foros activos que se han creado en la web
2.0 www.planestrajaen.org y se inicia una campaña para captar colaboradores para que todo
aquel que quiera participar en el diseño a medio y largo plazo de su provincia pueda hacerlo,
por medio de estos foros o presentando ideas y proyectos a través de la propia web, así como
dando su opinión sobre aquellos aspectos que consideren relevantes para el Jaén del mañana.

  

Nuevo presidente

  

En esta reunión del Patronato de la Fundación Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén se ha nombrado a Moisés Muñoz Pascual, presidente de la
Diputación, como nuevo Presidente de la Fundación, en sustitución de Felipe López, delegado
del Gobierno en Jaén.

  

Muñoz ha incidido en que “el documento de trabajo que salga de este II Plan Estratégico nos
debe vincular al desarrollo de proyectos concretos, pero también debe servirnos de eje y
motivación porque con la experiencia previa que tenemos en esta materia ya hemos
comprobado que la mejor improvisación en la planificación”. En esta línea, el nuevo Presidente
de la Fundación “Estrategias” ha remarcado que “es en tiempos difíciles cuando los planes
estratégicos son precisamente más necesarios” y que “una provincia es realmente activa
cuando sabe sumar todos los esfuerzos, públicos y privados, para ampliar las posibilidades
reales de su desarrollo”.

  

 

 2 / 2


