NOTA DE PRENSA
Jaén, 23 de junio 2015

El Patronato aprueba el Informe de Ejecución 2014 del II Plan

Estratégico con un balance positivo
Juan Gómez, el nuevo rector de la Universidad de Jaén desde el pasado mes de marzo,
acepta el cargo de vicepresidente de la entidad

El Patronato de la Fundación “Estrategias” se ha reunido esta mañana para, entre otros
puntos del orden del día, aprobar el Informe de Ejecución 2014 del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén con un balance positivo. Los 60 proyectos comprometidos en 2014 (de los 62 que
contempla el Plan) se han impulsado, en mayor o menor medida, en este ejercicio.
Cabe destacar que en 2014 han visto la luz actuaciones clave del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén. Es el caso de la presa de Siles, del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana (POTAU) de Jaén, del Foro Ciencia-Tecnología-Empresa y de la Comisión Jaén
2020 o del Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses y se ha
avanzado en la ejecución de otras muchas como es el caso de las autovías del Olivar y la LinaresAlbacete o el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Cazorla.
El presidente de la Fundación y de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha señalado
que “un año más las administraciones se han vuelto a someter a examen y que, con los datos que

tenemos en la actualidad, se puede afirmar que se han dado pasos importantes y que hay que estar
satisfechos con la participación de los diferentes agentes implicados directa e indirectamente en el
II Plan, pero que aún queda mucho por trabajar”. De las actuaciones desarrolladas por esta
administración ha destacado “la mejora de las infraestructuras y carreteras de titularidad provincial,

medidas importantes como Oleotur o Degusta Jaén e iniciativas turísticas como el aprovechamiento
de los planos de agua, como es el caso del Giribaile o el Tranco”.
El Informe de Ejecución ratifica la línea de transparencia informativa del II Plan Estratégico
de la provincia de Jaén y pone de manifiesto un mayor compromiso en 2014 que en el año
inmediatamente anterior, por lo que a número de actuaciones puestas en marcha se refiere. En
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total, se han invertido más de 442 millones de euros en el impulso de 60 de los 62 proyectos
estructurantes durante 2014. Así, la Diputación Provincial ha desarrollado actuaciones en 38
proyectos (29 en 2013), la Universidad de Jaén 17 (13), la Junta de Andalucía 46 (44), la
Administración General del Estado 10 (9), el Ayuntamiento de Jaén 11 (8), el Ayuntamiento de
Linares 12 (9), la Confederación de Empresarios 6 (5) y las asociaciones para el desarrollo
comarcales 19 (16).
Por Estrategias, la número 8 “Jaén, provincia para la convivencia y el bienestar social” es la
que ha contado con una mayor inversión (136,2 millones de euros), seguida de las Estrategias 7

“Jaén, provincia bien comunicada” (92,1), de la 2 “Jaén, calidad ambiental” (73,4) y de la 1 “Jaén,
industrial” (44,6). Con una menor dotación se encuentran las Estrategias 6 “Jaén, centro mundial
del aceite de oliva” (con una inversión de 30,8 millones de euros), la 4 “Jaén, cultural y educativa”
(29,6), la 5 “Jaén, paraíso interior” (19,8) y la 3 “Jaén, innovadora” (15,7 millones de euros).
Durante la reunión Juan Gómez Ortega, nuevo rector de la Universidad de Jaén, ha
aceptado el cargo de vicepresidente de la Fundación y ha manifestado “su total compromiso con la

Fundación y con el II Plan Estratégico”. Juan Gómez ha señalado “que la planificación estratégica no
es que sea una buena fórmula para gestionar una institución o un territorio, sino que es la única”.
De igual forma, durante el Patronato los responsables de la Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias” han dado a conocer la memoria anual, el balance de situación y la cuenta de
resultados de la Fundación “Estrategias” de 2014, que fueron aprobados por unanimidad. Han sido
muchas y variadas las actuaciones que se han llevado a cabo en este ejercicio, desde acciones de
difusión del II Plan, la celebración de 8 Comisiones de Seguimiento e Impulso, la edición del Cuadro

de Mando Integral y del libro de Indicadores de Desarrollo Comarcales, las Jornadas “Jaén mira a
Europa”, el VI Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural, etc.
Está disponible en la web planestrajaen.org el Informe de Ejecución 2014 y la Memoria

2014 de actuaciones de la Diputación de Jaén en el II Plan Estratégico, para todo aquel que quiera
consultarlos o descargárselos.
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