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La piscina municipal de
Las Fuentezuelas no
abre hasta el 8 de julio
P4

El PSOE pide declarar
parque natural la
Sierra Sur jiennense
P4

ón pública”
ovincial, por debajo de la media a escala nacional

a las provincias más deprimidas, como Jaén
e error abandonar las autovías A-306 y A-311

zar y Francisco Cantero, al presentar la concentración del 27-J ‘Vamos a salir’. VIVA JAÉN

programadas en el ámbito na-
cional para demandar un pac-
to por la reconstrucción social
y económica en España. Los
representantes sindicales jus-
tificaron la concentración co-
mo una movilización en favor
de un pacto por la reconstruc-
ción del país, no contra nadie,
a la que ha invitado a la socie-
dad en general, además de
partidos políticos y movimien-
tos sociales, y a la que ya han

ECONOMÍA La Fundación Estrategias reprograma sus objetivos a la nueva coyuntura económica

CRISIS___El economista Martín Mesa prevé un impacto más atenuado en Jaén por
el peso del sector agrario y por la menor dimensión de las actividades no esenciales

El Plan Estratégico de Jaén se
adapta al escenario post Covid

Reunión, ayer, del Patronato de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

G. Donaire
JAÉN |Los patronos de la Fun-
dación “Estrategias” acorda-
ron ayer reactivar, a partir de
septiembre, las Comisiones
de Seguimiento e Impulso del
II Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén, que no han po-
dido desarrollarse este año
por el Covid-19. El presidente
de la Diputación Provincial y
de la Fundación, Francisco
Reyes, avanzó que el trabajo
de esas comisiones va a  dedi-
carse de manera especial a
adaptar los objetivos que el
propio Plan Estratégico se ha-
bía marcado a la coyuntura
que vivimos. “Igual que las
distintas administraciones
estamos reprogramando re-
cursos y objetivos, también la
provincia de Jaén tiene que
tener en cuenta la situación
por la que estamos pasando y
las graves consecuencias que
está teniendo en las familias y
la sociedad jiennense”,dijo
Reyes, para quien el Plan Es-
tratégico es ahora más nece-
sario que nunca”. 

La directora de la Oficina
Técnica, Inmaculada Herra-
dor, presentó al Patronato la
nueva sección creada en la
web de la Fundación, que re-
coge una batería de más de 30
indicadores para medir el im-

pacto socioeconómico de la
pandemia y argumentó la
“necesidad de tener un ins-
trumento como este que ayu-
de a la toma de decisiones”.
Con esta información y las
predicciones del Fondo Mo-
netario Internacional, del
Banco de España y de Analis-
tas Económicos de Andalu-
cía, el catedrático de Econo-
mía Aplicada, Antonio Martín
Mesa, señaló que las previsio-
nes a corto plazo  apuntan a
una caída del PIB en Jaén in-

ferior a la de nuestro entorno,
por el peso del sector agrario
(mayor que el de Andalucía y
España) y por el peso en la
economía jiennense de las ac-
tividades consideradas como
no esenciales durante el con-
finamiento (muy inferior al
del conjunto de Andalucía).

El presidente de la Diputa-
ción puso el foco igualmente
sobre la alineación del Plan
Estratégico de la provincia de
Jaén con los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible de la ONU.

“Hemos sido la primera pro-
vincia donde se ha elaborado
un documento de seguimien-
to anual para la consecución
de estos objetivos en la pro-
vincia de Jaén, una publica-
ción que ya se ha presentado
y de la que hoy vamos a dar
cuenta”, indicó Reyes, tras re-
cordar que Jaén ya fue pione-
ra en la elaboración de un
Plan Estratégico de estas ca-
racterísticas, y ahora también
somos pioneros en esa alinea-
ción con los objetivos 2030.

mostrado su adhesión 7.000
representantes del mundo cul-
tural y científico, entre otros
ámbitos. “Este país necesita
una salida pactada de la situa-
ción generada por la pande-
mia del COVID-19, con la uni-
dad de todos los partidos, ante
las circunstancias que llega-
rán de carácter sanitario y eco-
nómico”, señalaron Manuel
Salazar, de UGT, y Francisco
Cantero, de CCOO.


