CONVOCATORIA DE PRENSA

JAÉN MIRA A EUROPA: “Jornada sobre la nueva Programación
Estratégica de la Unión Europea 2014-2020”
Una oportunidad para vincular las necesidades de la provincia a
las acciones que podrían tener financiación en los nuevos
Programas Operativos europeos
Mañana viernes 27 de junio, de 9,30 a 14:30 horas, se celebra una Jornada sobre
la nueva Programación Estratégica de la Unión Europea 2014-2020, bajo el título de

“Jaén mira a Europa” y que, de alcanzar sus objetivos últimos, podría tener efectos
positivos para el desarrollo de nuestra provincia en los siete próximos años. Este evento ha
sido organizado por la Fundación “Estrategias” y la Cátedra de Planificación Estratégica
Territorial de la Universidad de Jaén, con la colaboración de la Diputación de Jaén, la
Fundación del Olivar y Geolit, en cuyo recinto tendrá lugar, en el Salón de Actos del Museo
Terra Oleum.
La oportunidad de esta jornada viene determinada porque en los próximos meses van
a quedar definidas las necesidades de los diferentes Estados y regiones y las acciones que
podrán tener financiación del MEC 2014-2020. En este sentido, la provincia de Jaén tiene
claramente identificadas estas necesidades y las acciones que debe acometer para alcanzar
los retos que se han fijado –con horizonte temporal 2020– en el II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén. La cuestión que surge de todo esto es cómo podemos convertir nuestros
proyectos en acciones de los Programas Operativos que van a presentarse a la Comisión de
forma inminente.
La Fundación “Estrategias”,

de cuyo patronato

son miembros

las

distintas

administraciones y las entidades económicas y sociales más representativas de la provincia,
defiende que las prioridades de Jaén sean tenidas en cuenta en aquellos documentos
que van a condicionar la financiación de Andalucía y, por ende, de la provincia en los
próximos siete años. Y, precisamente para dar respuesta a esta cuestión, se ha
organizado esta jornada en la que se va a abordar la Nueva Programación Estratégica de la
UE 2014-2020 y el papel que la provincia de Jaén y sus empresas puede jugar en la misma.
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La jornada contará con expertos conocedores de esta materia del ámbito europeo,
nacional y autonómico, que nos van a ayudar a esclarecer el momento de la programación
en el que nos encontramos y cómo está previsto que la misma se articule. Intervendrán
como ponentes Francisca Pleguezuelos Aguilar, Delegada de la Junta de Andalucía en
Bruselas; Daniel Escacena Ortega, Coordinador Técnico de la Agencia Andaluza del
Conocimiento; Emilia Martínez Urrutia, Directora de Programa de la Dirección General de
Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; y Manuel
Arroyo Maestre, Jefe del Departamento de Programas Regionales de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
El acto será inaugurado a las 9,30 horas por Francisco Reyes Martínez, Presidente
de la Fundación “Estrategias” y de la Diputación de Jaén, y por Manuel Parras Rosa,
Vicepresidente de la Fundación y Rector de la Universidad de Jaén.

Fecha y hora: 27 de junio, viernes, de 9.30 a 14:30 horas
Lugar: Salón de Actos del Museo Terra Oleum (Geolit)
Organiza: Fundación “Estrategias” – tfno. 953 248157
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