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Reunión conjunta con todos los Delegados y Delegadas  

de la Junta de Andalucía 

SE PRETENDE COORDINAR ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA EL  
II PLAN ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 

Este acto es el primero de una serie de reuniones con los principales actores 

del territorio. Sus propuestas conjuntas serán claves para la elaboración de lo que 

será el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.  

Mañana martes, 14 de abril, Felipe López García, Presidente de la Fundación 

“Estrategias” y de la Diputación Provincial, -acompañado por la nueva Directora de la Oficina 

Técnica, la economista Inmaculada Herrador Lindes-, se reunirá con todos los Delegados y 

Delegadas de la Junta de Andalucía, así como con los respectivos responsables de la Secretaría 

General de cada Delegación.  

La elaboración de un II Plan Estratégico –que ya estaba previsto por la propia naturaleza 

dinámica de este tipo de planificación– resulta ahora más imprescindible que nunca, dada la 

coyuntura actual, por cuanto –según palabras de la Directora del II Plan– “necesitamos nuevas 

estrategias para nuevos retos”.  

Esta serie de reuniones vienen precisadas en el “Documento de bases y metodología para 

la elaboración del II Plan”, que aprobó el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo 

económico y social de la provincia de Jaén”, el pasado 24 de febrero, y que debe dar sus primeros 

frutos en el año en curso.  

En esta primera fase se pretende hacer confluir las diferentes líneas de acción 

institucionales, fomentar la participación de los agentes sociales y empresariales, así como 

establecer un nuevo modelo de participación técnica y ciudadana a través de foros presenciales y 

digitales de colaboradores a través de la web 2.0. 

 

Fecha: 14 de abril, martes, a las 10:30 horas. 

Lugar: en el Salón de Actos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

A los medios se les atenderá antes de la reunión. 


