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Reyes sostiene que el PSOE quiere
participar "de manera activa" en el
desarrollo del II Plan Estratégico de la
Provincia
El secretario general del PSOE de Jaén, Paco Reyes, ha
mantenido una reunión con la responsable del II Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén, Inmaculada Herrador,
con motivo de la ronda de encuentros que está llevando a
cabo con los diferentes agentes sociales de la provincia.
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Reyes ha subrayado la importancia de este II Plan Estratégico, dado
que “los socialistas seguimos convencidos de que planificar y hacerlo
desde el consenso, desde el debate y desde la colaboración, es clave
para cualquier territorio”.

Paco Reyes- Plan Estratégico
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El secretario del PSOE provincial ha explicado que se van a desarrollar
ocho foros de debate para el desarrollo de este segundo plan,
destacando que “el PSOE quiere participar de manera activa en este
debate, que sin duda va a permitir diseñar la estrategia política en
Jaén para los próximos 10 o 12 años”. El primer Plan Estratégico “fue
clave” para Jaén, “la puesta en marcha del Plan Activa Jaén se
sustentó en esos objetivos- aclara- y estamos convencidos de la
importancia que el segundo plan va a tener para una provincia como
la nuestra”, asegura.
En este sentido, Reyes ha recordado que él mismo pudo participar en la puesta en marcha del primer plan como
diputado de Promoción y Turismo, por lo que es “consciente de lo que supuso el plan en sus inicios y de lo que ha
supuesto para la provincia”, incide. “Después de un amplio debate se elaboró un documento que ha marcado un libro
de cabecera para todas las administraciones socialistas de Jaén”, añade.

Otras Noticias
DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN. 16 Julio 10
El PSOE señala que el PP vuelve a poner de manifiesto que sus intereses no se corresponden con los de la ciudadanía "ya sea
en España o en Jaén"
El secretario general de los socialistas jiennenses, Paco Reyes, ha hecho balance del Debate del Estado de la Nación, subrayando que el PP
ha vuelto a poner de manifiesto que sus intereses no se corresponden con los de los españoles, al igual que ocurre en Jaén. Reyes ha citado
como ejemplo el desarrollo de las obras del tranvía.
TORREDONJIMENO. 15 Julio 10
El consejero de Medio Ambiente subraya la importancia de la Ley de Aguas para una provincia como Jaén
El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Juan José Díaz, ha participado en un acto abierto con militantes y simpatizantes
del partido, sobre la política de aguas del Gobierno andaluz en Torredonjimeno, organizado por el PSOE Provincial de Jaén. Junto a él han
intervenido la secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, Josefa Lucas, y el secretario general de
Torredonjimeno, Juan Eugenio Ortega.
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 15 Julio 10
El PSOE de Bailén sostiene que el alcalde de la localidad "está descontrolado"
La secretaria general del PSOE de Bailén, Simona Villar, sostiene que el alcalde de la localidad “está descontrolado”, argumentando que
incumple la normativa municipal y ahora se niega a cumplir la Ley de Autonomía Local de Andalucía en la conservación y mantenimiento de
los centros educativos. Villar afirma que es “el alcalde del paro” y que ha convertido al Ayuntamiento en su “cortijo independiente”, con un
déficit de casi 14 millones de euros.
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