Dos nuevas reuniones interinstitucionales
entre la Fundación “Estratégicas” y la Subdelegación del Gobierno,
y, más tarde, con los Diputados Provinciales
EL II PLAN ESTRATÉGICO CONTINÚA PRESENTANDO SU NUEVA
METODOLOGÍA PARA ACELERAR LA UNIDAD DE ACCIÓN CON LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES Y ADMINISTRACIONES
Estos actos forman parte de la serie de reuniones que se vienen
manteniendo con los principales responsables y actores del territorio. Sus
respectivas propuestas serán la base de partida para la elaboración de medidas
del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén.
El miércoles, 29 de abril, a las 11:30 a.m., Fernando Calahorro –como Patrono de la
Fundación “Estrategias” en nombre de la Administración General del Estado y en su calidad de
Subdelegado del Gobierno de España– y la directora de la Oficina Técnica del Plan, Inmaculada

Herrador Lindes, se reunirán con todos los responsables de los organismos gubernamentales y
cuerpos dependientes del Estado en la provincia.
Más tarde, a las 13:30 p.m., se hará una reunión similar, con la presencia de Felipe

López, presidente de la Fundación “Estrategias” y de la Diputación Provincial de Jaén con todos
los diputados y los responsables de área de la Administración Provincial en la sala de reuniones
de Presidencia del Palacio Provincial, ubicado en la Plaza de San Francisco.
Esta serie de reuniones vienen precisadas en el “Documento de bases y metodología”,
que aprobó el Patronato de la Fundación “Estrategias para el desarrollo socioeconómico de la
provincia de Jaén”, el pasado 24 de febrero, y serán claves para la coordinación interinstitucional
y la unidad de acción para redactar los proyectos estratégicos lo antes posible.
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 son necesarias nuevas estrategias para nuevos retos.
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1ª REUNIÓN:

Fecha: 29 de abril, miércoles, a las 11:30 horas,
Lugar: en el Salón de Juntas de la Subdelegación del Gobierno de España.
2ª REUNIÓN:

Fecha: 29 de abril, miércoles, a las 13:30 horas,
Lugar: en la Sala de reuniones de Presidencia del Palacio Provincial ubicado en la Plaza
San Francisco.
NOTA: A los medios se les atenderá antes de cada una de las reuniones.
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