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Reunión del Patronato de la Fundación “Estrategias” 

SE ABORDARÁN ASUNTOS ESENCIALES COMO LA RENOVACIÓN  

DE CARGOS Y LA ELABORACIÓN DE UN II PLAN ESTRATÉGICO 

PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

  

Se estudiará también el presupuesto y el programa de actividades o 

plan de actuación de la Fundación para el año 2009 

 

El Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo de la provincia de 

Jaén” se reúne mañana, día 24 de febrero, martes, a las 10 horas, en el Centro de 

Convenciones del Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén, en sesión 

ordinaria para reactivar su función esencial como entidad de cooperación para el 

desarrollo estratégico, dinámico e integral de la provincia de Jaén. 

De acuerdo con los estatutos de la Fundación “Estrategias” se procederá a la 

elección del Presidente/a de la Fundación, así como a la renovación o, en su caso, 

confirmación de cargos para un nuevo periodo en las funciones de Secretario/a, 

Vicesecretario/a, Tesorero/a y Director/a de la Oficina Técnica. 

 Como eje central de la sesión se tratará la elaboración de un II Plan Estratégico 

de la provincia de Jaén, asunto que será completado por un análisis metodológico y 

una previsión de las fases necesarias para su elaboración, aprobación y ejecución. 

Tras el debate y la asunción de acuerdos básicos sobre los procesos a seguir para 

elaborar el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, se pasará a estudio y, 

aprobación en su caso, del presupuesto y del programa de actividades para el año 

2009. 

Asunto: Reunión del Patronato de la Fundación “Estrategias” 

Fecha: 24 de febrero de 2009 

Hora: 10 horas. Para gráficos 

Lugar: Sala Río Víboras del Centro de Convenciones del Recinto Provincial de Ferias 

y Congresos de Jaén 

 

ATENCIÓN A LOS MEDIOS:  
Tras el acto, el/la Presidente/a electo/a por el Patronato de la Fundación “Estrategias” comparecerá en 

rueda de prensa ante los medios (12.00 horas) 
 


