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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 23 de diciembre 2015 

 

El Patronato aprueba incorporar al II Plan 186 propuestas realizadas 

por las 8 Comisiones de Seguimiento para su actualización 

Los patronos se comprometen a impulsar en 2016 la ejecución de los 62 proyectos 

estructurantes del II Plan Estratégico de la provincia 

 

El Patronato de la Fundación “Estrategias” se ha reunido para, entre otros puntos del orden 

del día, analizar y aprobar la incorporación al II Plan Estratégico de 186 propuestas de actualización 

que los miembros de las 8 Comisiones de Seguimiento de Impulso han planteado. Cuatro años 

después de la aprobación de este Plan (en diciembre de 2011) unos 250 expertos en diferentes 

materias se dieron cita en ocho sesiones de trabajo para plantear qué actuaciones de la Estrategia 

Jaén, 2020 debían ser revisadas, reformuladas, completadas o eliminadas, para actualizar los 

proyectos que se plantearon en su día. Hoy, estas propuestas han sido trasladadas al Patronato 

para que este las analizara y les diera el visto bueno. 

Entre las actuaciones nuevas a incluir la directora de la Oficina Técnica de la Fundación, 

Inmaculada Herrador, ha destacado el “Foro provincial de buenas prácticas educativas”, la 

“Consolidación de una Red de Trabajo Cooperativo en el Campo de la Edición Contemporánea”, la 

“Provincialización y localización del IV Plan Andaluz de Salud”, un “Plan de lucha contra la economía 

sumergida”, los “Planes de Empleo”, el “Centro Provincial de Emprendedores de Geolit”, la “Mesa de 

financiación de Jaén”, la “Ampliación del Parque Natural de Despeñaperros”, la “Creación y 

mantenimiento del corredor verde de la provincia de Jaén”, la “Creación de una marca para el 

territorio que lo identifique como ecosistema para emprender e innovar”, la “Potenciación de un 

Oleocluster en Geolit”, la “Creación de un premio internacional a los mejores AOVES del mundo”, la 

“Creación de Grupos Operativos”, la “Mejora de los servicios de tren que se prestan hacia Madrid y 

Córdoba en tiempos y horarios”, el “Plan Provincial de Carreteras”, la “Recuperar el intercambiador 

de Alcolea”, la “Inclusión de la conexión directa por tren de Jaén a Granada en el PITVI 2012-2024”, 

el “Foro de encuentro de patrimonio” o el “Plan de señalización turística y monumental de la 

provincia”. 
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En la reunión, coordinada en esta ocasión por el vicepresidente de la Fundación y rector de 

la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, se ha aprobado, también, la Carta de Compromisos con 

el II Plan Estratégico para 2016, en la que se recogen los proyectos que se van a impulsar por cada 

uno de los patronos en este ejercicio. En este punto, los representantes de las diferentes 

instituciones y entidades miembros del Patronato han manifestado su total compromiso con la 

ejecución de los 62 proyectos de las 8 Estrategias del Plan, claves en el desarrollo de la provincia. El 

vicepresidente ha subrayado “el importante papel que quiere jugar la Universidad de Jaén dentro de 

este II Plan en los proyectos relacionados con la transferencia de conocimiento, la inserción laboral, 

el emprendimiento, la proyección cultural y la responsabilidad social”. 

Posteriormente, Antonio Martín Mesa, director de la Cátedra de Planificación Estratégica 

Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, ha expuesto las principales 

actividades que tiene previsto desarrollar la Fundación “Estrategias” en el ejercicio 2016, como la 

publicación de un libro con la actualización del II Plan Estratégico, la elaboración del tercer Informe 

de ejecución del II Plan , la actualización del Cuadro de Mando Integral o la digitalización de los 

indicadores de desarrollo comarcales, que elabora actualmente la Oficina Técnica.  


