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� El equipo de gobierno aprobó en solitario la
subida del agua y culpó al canon impuesto por la
Junta de Andalucía, mientras que la oposición,
PSOE e IU, lamentaron la medida, que
consideran injusta para los ciudadanos  
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� Los sindicatos reivindicaron ayer en el Día de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo empleo y dignidad y recordaron que
en lo que va de año ya van tres víctimas por accidentes P6
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� El Plan Estratégico de la Provincia de Jaén alcanzó el año pasado un
88’7 por ciento de su ejecución con 55 proyectos puestos en marcha de los
66 previstos por la fundación. A pesar de ello, el presidente de la
Diputación Provincial, Francisco Reyes, pidió mayor compromiso inversor
a las administraciones públicas en el presente ejercicio  2014  P8

El Plan Estratégico de Jaén alcanza
un 88 por ciento de su ejecución

PROVINCIA Balance del pasado año de la Fundación Estrategias

� Una campaña de recogida de firmas une por primera vez a los
directores de los colegios ‘Santa Capilla de San Andrés’ y ‘Ruiz Jiménez’
con la federación vecinal OCO para reclamar el instituto del casco antiguo,
tras 25 años desde que se anunciara por parte de la Junta y ante el
malestar de los nuevos problemas con la permuta de los terrenos  P5
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BALANCE 2013 II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén

Redacción

JAÉN | Más inversión y esfuerzo
de las administraciones para
cumplir el Plan Estratégico.
El Patronato de la Fundación
“Estrategias para el desarro-
llo económico y social de la
provincia de Jaén” se reunió
ayer para analizar el informe
de ejecución de 2013 del II
Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén, así como el cua-
dro de mando integral y la
memoria anual de la Funda-
ción a lo largo de 2013, un en-
cuentro que el presidente de
esta fundación y presidente
de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes, aprovechó
para pedir un mayor esfuerzo
a las administraciones y enti-
dades que son patronos de es-
te plan “cuando más falta ha-
ce, en un momento en el que
los ciudadanos lo están pa-
sando especialmente mal”.

Francisco Reyes, quien ha
explicado que el objetivo de
la reunión de ayer no era otro
que “analizar el nivel de eje-
cución que durante el año
2013 las distintas administra-
ciones y agentes sociales han
desarrollado de acuerdo con
los compromisos que habían
adquirido”, se mostró cons-
ciente de que, pese a las difi-
cultades económicas actua-
les y a la coordinación exis-
tente entre las distintas admi-
nistraciones, hay que recono-
cer que “una parte importan-
te de las iniciativas previstas
no van al ritmo que todos de-
seamos”. Por eso, el presiden-
te de la Fundación Estrategias
subrayó que “no basta sola-
mente con la coordinación,
que es el principal objetivo de
esta Fundación, sino que
también es necesario hacer
un mayor esfuerzo, y ése debe

Reunión ayer del Patronato de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

El Plan Estratégico alcanza
un 88% de su ejecución
ESFUERZO___El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, pide
un mayor esfuerzo inversor de las administraciones que ejercen de patronos

ser la línea de trabajo que voy
a plantear en la reunión de la
Fundación”.

Del informe de ejecución
de 2013 se desprende que de
las 62 medidas y  proyectos
que se pusieron en marcha en
este II Plan Estratégico, han
sido 55 sobre los que se han
actuado por parte de los dis-

tintos miembros de la Funda-
ción, un 88’7 por ciento. Re-
yes se refirió  a la administra-
ción que preside como ejem-
plo de compromiso con la
aplicación de este plan. “Aun-
que en principio nos había-
mos comprometido a actuar
en 26 iniciativas, al final han
sido 3 más, en 29 proyectos de
este II Plan Estratégico, con
una inversión que supera los
126 millones de euros que han
ido destinados fundamental-
mente a cuatro ejes: infraes-
tructuras, servicios sociales,
empleo y sector agroalimen-
tario”, destacó. En este senti-
do, recordó que la Diputación
Provincial ha seguido traba-
jando en la mejora de las in-
fraestructuras, no solamente
en las viarias de la Diputación,
sino también en la ejecución
de obras en la totalidad de los
municipales a través de los

� La Diputación Provincial fue
la administración más
inversora con 126 millones de
euros y 29 proyectos, tres más
de los comprometidos

126
MILLONES DE EUROS

La cifra

AGROALIMENTACIÓN Tercer premio

Premio para un proyecto
de la Universidad de Jaén

JAÉN | La idea de negocio deno-
minada Sustratus Hidroponi-
cos “Sustratum Himilce”, de
Borja Díaz Cabezas, ha obteni-
do un tercer premio en esta fa-
se del II Certamen de Ideas y
Proyectos de Empresa de Base
Agroalimentaria A3BT, orga-
nizado por el Campus de Ex-
celencia Internacional Agroa-
limentario (ceiA3), con la co-
laboración de Santander Uni-

versidades. De las doce pro-
puestas, la realizada por Borja
Díaz Cabezas, estudiante del
Máster Universitario en Inge-
niería del Transporte Terrestre
y Logística de la Universidad
de Jaén, que imparte la Escue-
la Politécnica Superior de Li-
nares, consiste en el desarro-
llo, patente, producción y
venta de sustratos hidropóni-
cos (para cultivos sin suelo). 

UNIVERSIDAD Convenio con Paraguay

JAÉN | El rector de la Universi-
dad de Jaén (UJA), Manuel
Parras Rosa, y el Rector de la
Universidad Nacional del Es-
te (Paraguay), Víctor Alfredo
Brítez Chamorro, firmaron
un convenio de colabora-
ción, con el que la institu-
ción jiennense exportará el
modelo de Programa Univer-
sitario de Mayores a la uni-

versidad sudamericana. El
acuerdo incluirá por parte de
la Universidad de Jaén, el di-
seño, planificación y presen-
tación del Programa Univer-
sitario de Mayores, que la
UJA desarrolla en el seno del
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, Deportes y
Proyección Institucional y su
adaptación al contexto de la
Universidad Nacional del Es-
te, en la línea emprendida en
la UJA. Manuel Parras mani-
festó que no será el mismo
programa, “sino que tendrá
una estructura semejante,
adaptada a las circunstan-
cias de la propia universi-
dad”.

La UJA exporta su
modelo universitario
para mayores
Convenio de
colaboración entre la
Universidad de Jaén y
la Nacional del Este de
Paraguay

Víctor Alfredo Brítez Chamorro y Manuel Parras Rosa. VIVA JAÉN
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Planes Provinciales o el Plan
Operativo Local”. Otro de los
pilares de la acción de la Ad-
ministración provincial fue,
según Reyes, todo lo relacio-
nado con los servicios socia-
les, la apuesta por mejorar el
Servicio de Ayuda a Domicilio,
la Teleasistencia Domicilia-
ria,… en un momento además
en que el Gobierno de España
ha pegado un gran tijeretazo a
los recursos que mandaba pa-
ra la provincia en este ámbito.
Un tercer elemento funda-
mental es el relativo al sector
del empleo, con la puesta en
marcha de un Plan de Empleo
con un tremendo esfuerzo por
parte de la Diputación, desta-
có Reyes, quien concluyó se-
ñalando una cuarta pata de
estas actuaciones, la dedicada
al sector agroalimentario, con
la creación de la marca ‘De-
gusta Jaén’, entre otras.


