NOTA DE PRENSA
Jaén, 21 de diciembre de 2016

Los patronos aprueban impulsar los 62 proyectos que contempla el II
Plan Estratégico con la Carta de Compromisos para 2017
Francisco Reyes destaca la amplia participación en las Comisiones de Seguimiento, que
han contado con 200 expertos y responsables en cada una de las estrategias

El Patronato de la Fundación “Estrategias” ha vuelto a reunirse en sesión ordinaria para
analizar y aprobar la Carta de Compromisos de los patronos con el II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén para 2017, además de abordar las conclusiones alcanzadas en las ocho
Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia celebradas este año. La reunión ha sido
presidida por el presidente de la Diputación Provincial y de la Fundación “Estrategias”, Francisco
Reyes, que ha valorado “el compromiso que las administraciones asumen con el II Plan y que
permite el impulso, en mayor o menor medida, de algunas de las actuaciones recogidas en los 62
proyectos que el documento contempla”. Asimismo, Reyes ha recalcado que “el II Plan, al igual que
el primero, nace de manera viva y se encuentra siempre en permanente proceso de actualización”.
La Carta de Compromisos para 2017 es la quinta que se suscribe desde que se puso en
marcha el II Plan. En la anterior carta, la Diputación de Jaén se comprometió a impulsar 44
proyectos. Para la de 2017, la Administración Provincial ha previsto realizar actuaciones en 49 de los
62 proyectos del plan, cinco más que el año anterior. “La apuesta por los parques tecnológicos, por
la investigación y el desarrollo y nuestro compromiso por incentivar la cultura empresarial son
algunas de las nuevas actuaciones que hemos incorporado y que se suman al trabajo que llevamos
realizando con el II Plan desde su puesta en funcionamiento”, ha apostillado el presidente de la
Diputación de Jaén y de la Fundación.
Por lo que respecta al resto de patronos de la Fundación “Estrategias”, la Universidad de
Jaén impulsará 27 proyectos en 2017; la Junta de Andalucía, 56; los ayuntamientos de Jaén y
Linares, 23 y 15 respectivamente; la Administración General del Estado, 9; la Confederación de
Empresarios de Jaén, 12; CCOO, 4; UGT, 4; las asociaciones para el desarrollo comarcales -ADR El
Condado 21, PRODECAN 17, ADR Sierra de Cazorla 16, ADR Sierra Mágina 24, ADLAS 21, ADR
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Sierra de Segura 19, ADSUR 17 y ADNOR 18-; y las entidades Caja Rural de Jaén, BMNCajaGranada y CajaSur 1.
Por otra parte, la directora de la Oficina Técnica, Inmaculada Herrador, ha dado a conocer
a los patronos las conclusiones extraídas de las ochos Comisiones de Seguimiento e Impulso de
Estrategia celebradas este año. Doscientos expertos y responsables en cada una de las materias
han participado en el análisis y debate de 19 actuaciones clave del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén. Entre ellas, el Plan en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales,
la ganadería extensiva, el Plan de Señalización Turística y Monumental, el Plan provincial de
carreteras o la Red de coordinación de servicios sociales e igualdad, para los que está previsto que
se creen en breve grupos de trabajo. Asimismo, se han abordado la alineación del Plan Andaluz de
Salud con el II Plan Estratégico, el impulso al Foro por la Cultura de la provincia de Jaén, el Consejo
Provincial de Turismo, la mejora de los servicios ferroviarios, la creación de un Oleoclúster en la
provincia de Jaén, así como, de un Laboratorio de referencia para el aceite de oliva.
Posteriormente, Antonio Martín Mesa, director de la Cátedra de Planificación Estratégica
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, ha expuesto las principales
actividades que tiene previsto desarrollar la Fundación “Estrategias” en el ejercicio 2017, como la
elaboración del cuarto Informe de ejecución del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén y de la
sexta Carta de Compromisos para el año 2018, la firma de nuevos convenios de colaboración con
entidades financieras para abrir nuevas líneas de microcréditos para pymes y emprendedores, la
actualización del Cuadro de Mando Integral o la digitalización de Indicadores de desarrollo, que
elabora actualmente la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias”, y que contará con un portal a
primeros de año.
A la reunión han asistido los máximos representantes de las administraciones, entidades e
instituciones comprometidas con el futuro de la provincia, que componen el Patronato de la
Fundación.
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