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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 17 de diciembre 2014 

 

Los 62 proyectos del II Plan Estratégico contarán, por primera vez, 

con un compromiso concreto de todos los patronos 

Francisco Reyes y Manuel Parras han sido reelegidos como presidente y vicepresidente 

de la Fundación “Estrategias” 

Los patronos de la Fundación “Estrategias” se han reunido para aprobar la “Carta de 

Compromisos” con el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en 2015. En esta carta, la tercera 

que se suscribe, el total de los 62 proyectos del II Plan Estratégico contarán, por primera vez, con 

un compromiso concreto de todos los patronos. El presidente de la Fundación y de la Diputación de 

Jaén, Francisco Reyes, les ha pedido a los miembros del Patronato “un esfuerzo extra para intentar 

alcanzar las metas previstas en el II Plan Estratégico”. En esta línea, Reyes ha apuntado que “sigue 

siendo fundamental que todos los patronos asuman sus responsabilidades y que toca implicarse”.  

En la sesión se informó, también, de los resultados de las Comisiones de Seguimiento e 

Impulso de Estrategia que se han celebrado en los últimos meses y que han analizado 26 

actuaciones del II Plan que no se habían ejecutado o que estaban en una fase muy inicial. Francisco 

Reyes ha destacado “el buen trabajo de las 8 Comisiones, que ha permitido impulsar algunos 

proyectos que estaban relativamente paralizados o que no iban a una velocidad suficiente”. En 

concreto, en las sesiones realizadas se han planteado grupos de trabajo para acometer la puesta en 

marcha de las actuaciones que requieren especial impulso (abrir líneas de microcréditos, recuperar 

el potencial hidroeléctrico de la provincia, concretar planes de mejora de la calidad ambiental o la 

elaboración de un estudio para detectar sectores emergentes), se ha dado el visto bueno a 

plataformas de colaboración como la “Comisión 2020” en el seno del Foro Ciencia-Tecnología-

Empresa (para la búsqueda de financiación europea), se han sentado las bases para la gestación de 

proyectos como las agendas 21 por la cultura o la red de espacios culturales, que impulsará la 

Diputación de Jaén en 2015, y se han analizado proyectos clave para la provincia como el IV Plan 

Andaluz de Salud, el Plan Director del Olivar o el POTAU de Jaén.  

Por su parte, los responsables de la Oficina Técnica de la Fundación han subrayado “la 

importante labor de los colaboradores del II Plan, tanto en el planteamiento de las actuaciones 
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como en el debate de las mismas” y el alto grado de participación: “han trabajado en los talleres de 

dinamización de proyectos más de 200 responsables políticos y técnicos, expertos, investigadores y 

colectivos”. 

En la reunión también se ha aprobado el Programa de Actividades de la Fundación para 

2015. Se ha señalado que, entre otras muchas actuaciones, “a comienzos del próximo ejercicio se 

elaborará el Informe de Ejecución del II Plan de 2014, volverán a celebrarse Comisiones de 

Seguimiento e Impulso y se colaborará con los Grupos de Desarrollo Rural, que en el segundo 

semestre deben definir los Planes Estratégicos de sus respectivas comarcas”. 

Los miembros del Patronato han reelegido por unanimidad a la Diputación, en la persona 

de Francisco Reyes, para ejercer, durante los próximos tres años, la presidencia de la Fundación 

“Estrategias”. Asimismo, se ha reelegido a la Universidad de Jaén, en este caso a su rector, Manuel 

Parras, para ejercer la vicepresidencia de la Fundación durante idéntico período. 

Asimismo, se ha presentado el vídeo promocional del II Plan Estratégico de la provincia de 

Jaén. Un documento gráfico, que pretende acercar al ciudadano a este proyecto, impulsado por los 

principales agentes territoriales jiennenses, y que pronto se dará a conocer en las redes sociales. 

 

Más información en los siguientes enlaces 

Carta de Compromisos para 2015: 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-

estrategico/documentos-varios/CARTA_DE_COMPROMISOS_2015.pdf 

Actuaciones analizadas y conclusiones alcanzadas por las Comisiones de Seguimiento e Impulso: 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-

estrategico/documentos-

varios/ACTUACIONES_ANALIZADAS_Y_CONCLUSIONES_ALCANZADAS_POR_LAS_CSI.pdf 

Programa de actividades de la Fundación “Estrategias para 2015”: 

http://www.planestrajaen.org/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/plan-

estrategico/documentos-varios/PROGRAMA_DE_ACTIVIDADES_DE_LA_FUNDACIxN_2015.pdf  

 


