NOTA DE PRENSA

Jaén, 23 de diciembre de 2021

Las Cámaras Oficiales de Comercio de Linares y Andújar se incorporan
como nuevos patronos de la Fundación “Estrategias”
Asimismo en la sesión del Patronato, que se ha celebrado este jueves, se ha aprobado la
décima Carta de Compromisos en la que los patronos han acordado impulsar 61 proyectos
del II Plan para 2022
En la sesión del Patronato de la Fundación “Estrategias”, que ha tenido lugar este jueves en la
Sala San Vicente I del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, se ha aprobado la incorporación de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Linares y Andújar como nuevos patronos de la
entidad. El presidente de la Fundación “Estrategias” y de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha
agradecido “a los dos entes camarales su aceptación como patronos de la Fundación”. Asimismo ha
valorado “el papel fundamental que juegan las Cámaras de Comercio en el desarrollo de la provincia
de Jaén”.
José María Villén, presidente de la Cámara de Comercio Linares ha declarado “sentirse
orgulloso de la incorporación de la Cámara a la que representa en el seno del Patronato de la
Fundación”, asimismo, ha manifestado “que se ponen a disposición para trabajar aportando sus
conocimientos y su capacidad de asesoramiento en el ámbito de la formación”. Por su parte, Ana
Peña, gerente de la Cámara de Comercio de Andújar, ha agradecido “la oportunidad que se le ha dado
a su Cámara de formar parte de la Fundación, una entidad fundamental para el desarrollo de la
provincia”.
Por otra parte en la sesión del Patronato se ha acordado impulsar, durante el próximo año, 61
de los 62 proyectos que recoge el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén, a través de la aprobación
de la Carta de Compromisos de los patronos con el II Plan para 2022.
Francisco Reyes ha hecho hincapié en que “el año 2022 debe ser el año de decir adiós a la
pandemia, pero también una oportunidad, desde el punto de vista de los presupuestos, para la
provincia de Jaén y para nuestro país”. “Con los fondos Next Generation, 140.000 millones de euros
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van a venir de Europa y nos van a ayudar a dinamizar nuestra economía y a abordar situaciones que
tenemos que resolver de manera inmediata para que nuestro país sea un territorio competitivo”.
La Carta de Compromisos aprobada en el Patronato es la décima que se suscribe desde la
puesta en marcha del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. En concreto, para 2022, la
Diputación Provincial ha previsto realizar actuaciones en 49 proyectos del II Plan; la Universidad de
Jaén se implicará en 28; la Junta de Andalucía en 51; la Administración General del Estado en 10; los
ayuntamientos de Jaén y Linares en 32 y 37, respectivamente; la Confederación de Empresarios de
Jaén en 15; las Cámaras de Comercio de Linares y Andújar en 11 y 21, respectivamente; CCOO en 7;
UGT en 6; Caja Rural de Jaén en 19; CajaSur en 1; CaixaBank en 4; y las asociaciones para el
desarrollo comarcales que han renovado sus compromisos para 2022 en más de una treintena de
actuaciones.
Otro de los puntos abordados en el orden del día ha sido la aprobación del presupuesto y el

Plan de Actuación de la Fundación para 2022. La directora de la Oficina Técnica de la Fundación
“Estrategias”, Inmaculada Herrador, ha expuesto las principales actividades que tiene previsto
desarrollar en el próximo ejercicio, entre las que destacan continuar con la localización de la Agenda

2030 en la provincia de Jaén; la celebración de las reuniones de Comisiones y Subcomisiones de
Seguimiento e Impulso de Estrategia; la elaboración del Observatorio económico; del noveno Informe
de Ejecución del II Plan y de la décimo primera Carta de Compromisos; la actualización del Cuadro de
Mando Integral (en marzo y septiembre) y de los indicadores para medir el Impacto de la crisis
provocada por la COVID-19; el mantenimiento del portal Indicadores de desarrollo de la provincia de

Jaén; y la asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el
Cambio Climático y la Sostenibilidad Ambiental.
En 2022 está previsto, también, que la Fundación pase a formar parte como socio colaborador
de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) y se seguirá colaborando activamente con el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI).
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