NOTA DE PRENSA
Jaén, 14 de septiembre de 2018

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de
la provincia de Jaén” cumple este sábado veinte años de andadura
La entidad, encargada del proceso de planificación estratégica de la provincia, prepara
un programa de actividades para celebrar su 20 aniversario

La Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de
Jaén” cumple veinte años de andadura, desde que el 15 de septiembre de 1998 abriera las
puertas de su primera sede, en la antigua Escuela de Magisterio. En los próximos meses la
Fundación tiene previsto celebrar su 20 aniversario, con la realización de una serie de
actividades que conmemoren dicha efeméride y en las que se ponga de manifiesto el trabajo
desarrollado a lo largo de estos veinte años de planificación estratégica.
Entre estas actividades está previsto que se organice una jornada, de un día de
duración, en la que se analice y se reflexione sobre el pasado, el presente y el futuro de la
provincia de Jaén, desde los diferentes ámbitos estratégicos (industria, medio ambiente,
desarrollo rural, innovación, cultura, educación, turismo, patrimonio, olivar, aceite de oliva,
infraestructuras, empleo, salud, igualdad o bienestar social) y desde el punto de vista de las
diferentes administraciones y agentes económicos y sociales que actúan en el territorio. Para
ello se va a contar con la participación activa de los patronos de la Fundación, así como con las
más de 2.000 personas que, de una u otra forma, han colaborado y participado en el proceso
de planificación estratégica de la provincia de Jaén, en estos últimos veinte años.
En la jornada se reconocerá, también, la labor desarrollada por quienes impulsaron su
creación e hicieron posible que en la provincia de Jaén exista un foro en el que
administraciones de diferentes ámbitos, organizaciones empresariales, sindicatos, agentes,
entidades, instituciones, colectivos, asociaciones, personas expertas, etc., se hayan sentado en
más de 300 ocasiones en una misma mesa, desde 1998, para diagnosticar la provincia de Jaén,
plantear objetivos estratégicos, establecer el camino para alcanzarlos y hacer el seguimiento y
evaluar los proyectos y actuaciones diseñados para lograrlos, todo ello desde el consenso, la
cooperación y el trabajo coordinado de todos y todas las jienenses.
Tfnos. 953 248 157 - 953 248 000 (ext. 4137) - e–mail: planestra@ujaen.es
www.planestrajaen.org - facebook: @fundacion.estrategias - twitter: @IIPlanEJaen

