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FUNDACIÓN ESTRATEGIAS Especialmente las relacionadas con el empleo

Reyes quiere que las prioridades
de Jaén se lleven al Pacto andaluz

Redacción

JAÉN | El presidente de la Fun-
dación “Estrategias para el
desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén” y pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, Francisco Re-
yes, presidió ayer una reu-
nión extraordinaria del Patro-
nato de esta Fundación en la
que se abordó como principal
asunto en el orden del día la
puesta en marcha del Pacto
por Andalucía propuesto por
el presidente de la Junta de
Andalucía, una iniciativa que
Reyes ha calificado de “posi-
tiva” y a la que considera que
“a través de los agentes socia-
les jienenses que van a estar
sentados en el Pacto por An-
dalucía se pueden llevar algu-
nas de las prioridades que
creemos son fundamentales
para una provincia como la
nuestra, bien sea en torno al
sector servicios, al industrial,
al de las comunicaciones...,
pero con un objetivo funda-
mental, el empleo, que es la
gran preocupación que tie-
nen los ciudadanos y tam-
bién todos los jienenses”.

Reyes ha incidido en que el
Pacto por Andalucía, “al que
José Antonio Griñán pretende
que se sumen todos los gru-
pos políticos y los agentes so-
ciales andaluces, va a permi-
tir establecer prioridades y
elaborar una hoja de ruta des-

de un consenso que en la pro-
vincia de Jaén ya alcanzamos
al elaborar el II Plan Estraté-
gico, por lo que ahora es el
momento de aportar a ese
pacto aquellas prioridades
que en la provincia se han
puesto sobre la mesa”. 

El presidente de la Diputa-
ción ha recordado en esta lí-
nea que el II Plan Estratégico
se puso en marcha “en torno a
ocho estrategias y 62 progra-
mas concretos y creo que, a la
vista de las circunstancias, de
la situación complicada y di-

fícil que estamos viviendo, y
los datos que hemos conoci-
do de desempleo, indepen-
dientemente de la temporiza-
ción de las medidas incluidas
en el Plan Estratégico que
aprobamos inicialmente, es
el momento de trasladar a es-

te pacto andaluz las iniciati-
vas que entendemos son fun-
damentales para nuestro te-
rritorio”. En la Fundación Es-
trategias se encuentran re-
presentadas las administra-
ciones y numerosos agentes
sociales de la provincia.

PROPUESTA___El presidente de la Fundación Estrategias afirma que “no estamos hablando de
elaborar un pacto por Jaén” sino de trasladar a Andalucía la experiencia de la provincia

Ifeja tiene
previstos 16
eventos a lo
largo de este
año 2013
Redacción

JAÉN | El calendario previsto
para 2013 en la Institución Fe-
rial de Jaén, incluye hasta la
fecha, 16 eventos, entre ferias
y congresos, destacando la
celebración de la feria de ma-
yor trascendencia  en la pro-
vincia tanto desde el punto de
vista económico como social,
Expoliva; y nuevas propues-
tas en diferentes sectores que
tienen un marcado arraigo en
la economía provincial. 

“Hemos diseñado un ca-
lendario ambicioso, en nues-
tro esfuerzo continuo y com-
promiso por mejorar la situa-
ción económica de la provin-
cia, en la que Ifeja juega un
papel dinamizador importan-
te. Nuestra apuesta es siem-
pre por los sectores  con ma-
yor proyección y ayudar al
empresariado del pequeño y
mediano comercio”, apunta
Luis Carlos García, presidente
de Ferias Jaén.

Así, a pesar de la coyuntura
económica, el nuevo año se
plantea con optimismo. El
primer semestre se estrenará
con la celebración de Jaén de
Boda, del 22 al 124 de febrero,
una feria que suele recibir
una media de 8.000 exposito-
res, “de una gran diversidad
de sectores, que la convierten
en la más multisectorial de
las que organizamos”, apun-
ta Luis Carlos García. Le se-
guirán ArtJaén, el Salón del
Vehículo de Ocasión, Biópti-
ma, Expoliva, el IV Salón Fac-
tory del Automóvil de Jaén,
Arcoan, Tierra Adentro y al-
gunas más.

EMPRESAS

Francisco Reyes presidió la reunión de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

� � El presidente de la
Fundación Estrategias
remarcó para concluir que “no
estamos hablando de elaborar
un pacto por Jaén, sino todo lo
contrario, de llevar la
experiencia que hemos tenido
en nuestra provincia, ese
amplio consenso que existe en
torno a medidas con nombres
y apellidos, y trasladarlo a
través de las organizaciones
empresariales y sindicales al
Pacto por Andalucía”.
El presidente de la Diputación
informó al pleno de la
Fundación Estrategias y a sus
patronos, de la voluntad del
presidente de la Junta de
Andalucía de sacar adelante el
Pacto por Andalucía que
permita establecer las
prioridades de la comunidad.

Trasladar un
modelo jienense

Apuntes

El sobre que usted deposita cada cuatro
años en la urna es basura. El sobre
que vale se rellena de verde y se entre-
ga en mano al tesorero de turno. Él ya

sabrá cómo manejar el tema. Esos sobres son
los que sirven. El suyo, el del voto, es basura.

Sobres. Vivir.
Sobrevivir

Javier Martín Chicharro

Pues eso
Porque los papeles de Bárcenas lo que di-

cen es eso. Lo que dicen es que, sin sobre,
aquí no se mueve un dedo. Usted me paga. Me
paga bien. Y luego yo le devolveré el favor. Y
se lo devolveré bien. Parece que la cosa fun-
ciona así. Los que quieren comprar España, la
España que usted construye cada día con sus
impuestos, primero dan el dinero al partido
de turno. Ha salido el nombre de Bárcenas,
pero, a diferencia del resto de los mortales, el
comprador no es gilipollas. Usted vota cada
cuatro años y sólo puede votar a uno. El com-
prador quiere comprar, gobierne quien go-
bierne. Quiere los hospitales, por ejemplo.
Ahí se mueve una pasta gansa, así que el so-
bre lo manda siempre. Al que tiene y al que no
tiene despacho en Moncloa. Donaciones, di-
cen.

Los que compran no son gilipollas. Cada
vez que votan, votan a todos. Creía que íba-

mos a ganar los de izquierdas y hemos gana-
do los de derechas. No problema. También los
tengo en nómina. Y los de derechas juran an-
te el Rey y ante la Biblia. Y se hacen fotos to-
mando posesión. Y luego se ponen a devolver
favores. Y saben perfectamente a quién le tie-
nen que devolver el favor. Al del sobre. Al del
sobre mensual. No al gilipollas que vota,
anormal él, con su sobre cerrado y su sonrisa
de domingo. Ese que pague impuestos. Que
pague impuestos y que vea la tele.

Todo esto ya no son suposiciones por mu-
cho que lo nieguen. Lo negarán siempre. Los
unos y los otros. Pero sabemos que es verdad.
Lo sabemos. No es que el río suene porque lle-
ve agua. Es que el río hiede porque lleva mu-
cha mierda. Algunos se dan de baja en el par-
tido, con la mirada perdida y el alma en el
suelo. Gente honesta que entró en política
porque quería sentirse ciudadano de verdad.

Esos no sirven. Esos no aceptan sobres. Esos
tipos son los que los compradores odian. Y
esos son los que se van aunque son los únicos
que tendrían que quedarse. Pero dejamos que
se vayan. 

Los buenos se van y los del traje se quedan,
no sea que haya más sobres. Con suerte, el so-
bre se convierte en sillón de consejero tras fir-
mar la ley adecuada. Consejero y a vivir. A vi-
vir como dios. A vivir como un político. 

Usted, mientras, sobrevive. Y si tiene ham-
bre, se siente. Resulta que se equivocó de so-
bre. Usted no podía ganar. Usted nunca gana-
rá. En la próxima legislatura también dirán
aquello de que van a gobernar para todos.
Mentira. Ni siquiera van a gobernar para los
que les voten. Gobernarán para el del sobre.
Ése es el vencedor. Mientras esto siga así, go-
bierne quien gobierne, usted es el vencido. Y
lo sabe. Pues eso.
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