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MUERE EL 
APUÑALADO 
POR OTRO 
ENFERMO
El hombre sufrió la agresión de 
su compañero de habitación 
del Médico Quirúrgico el 
pasado 5 de diciembre
■ Trágico final. Muere el 
hombre que fue agredido 
con un cuchillo en la cuar-
ta planta del Hospital Médi-
co Quirúrgico. Los hechos 
ocurrieron el pasado 5 de di-
ciembre por la tarde cuan-
do su compañero de habita-
ción, supuestamente, se aba-
lanzó sobre él con un cuchi-
llo y le ocasionó cortes en el 
cuello y en las muñecas. 
Tenía 65 años. Fuentes sani-
tarias indican que la muer-
te se produjo en la noche de 
este miércoles. Cabe recor-
dar que el paciente tuvo que 
se operado de los cortes en 
el cuello y en las muñecas 
que había sufrido. Queda 
pendiente el resultado de la 
autopsia, realizada en el 
Instituto Anatómico Foren-
se, que será la que determi-
nará la calificación de los de-
litos que se le imputan al 
agresor y determinará la 
causa de la muerte. PÁGINA 7

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ESTRATEGIAS DE LA PROVINCIA

■ La Fundación Estrategias llega a su vigésimo aniversario con el objetivo de mar-
car el futuro de la provincia, detectar las carencias y debilidades productivas y de 
infraestructuras y llevar a Jaén a conectarse con Europa. Durante este tiempo dos 
Planes Estratégicos marcaron las prioridades y las mesas de trabajo en las que se 
implicaron agentes de todos los sectores sociales y económicos. PÁGINAS 27-38

Nuevos caminos  Nuevos caminos  
para el futuropara el futuro
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“RETRASOS Y 
DEFECTOS” EN 
EL MERCADO DE 
SAN FRANCISCO
Críticas de la 
asociación de 
industriales 

PÁGINA 2

EL DOCUMENTO 
DEL APA-III YA 
ESTÁ EN MANOS 
DE LA JUNTA 
Clave para  
poder construir el 
centro educativo 

PÁGINA 3

El viñetista de Diario 
JAÉN presenta su 
nueva exposición 

PÁGINA 53

HUMOR

LA AGENDA  
DE FIN DE 
SEMANA

Entrega de los Premios “Emilio 
Ollero” en la Diputación Provincial 

PÁGINA 55

CIUDADES

Lahiguera | 17  
Golpe policial a un  
negocio familiar de     
tráfico de drogas 

Frailes | 18  
La patrona Santa 
Lucía congrega a 
todos los fraileros 

Linares | 24  
El PSOE critica el 
pago por el parque 
de Cantarranas
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FERIA DE LOS VILLARES

Por el progreso de esta tierra
La Fundación “Estrategias” trabaja por el desarrollo económico de Jaén

FFundación “Estrategias” ■  Director Juan Espejo González. Coordinación José Manuel Serrano Alba. Textos Enrique Alonso y Fran Miranda.   
Diseño Miguel Ángel Vega Sabariego. Fotografías Emilio Arroyo y Agustín Muñoz. Tratamiento Gráfico Emilio Arroyo. Preimpresión Fernando Romacho Ruz.
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El análisis al servicio del 
desarrollo de la provincia
“Estrategias” cumple veinte años de trabajo en busca de la dinamización

L
a Fundación “Estrate-
gias” llega a su vigési-
mo aniversario con la 
sensación del deber 
cumplido. El objetivo 
fundamental que pro-

vocó su nacimiento no fue otro 
que el de confeccionar e imple-
mentar el Plan Estratégico de 
la provincia de Jaén. ¿Qué se 
hizo para ello? Contar con una 
nutrida representación de la so-
ciedad jiennense para garanti-
zar su éxito. Asimismo, en este 
selecto grupo se incluyeron 
desde administraciones como 
la Junta de Andalucía, la Dipu-
tación Provincial, los Ayunta-
mientos de Jaén y Linares y la 
Administración General del 
Estado —que se incorporó 
unos años más tarde—; hasta 
las asociaciones para el desarro-
llo de las comarcas de la Sierra 
de Cazorla, Sierra Mágina, La 
Loma y Las Villas, Sierra de Se-
gura, Sierra Sur, El Condado y 
Campiña Norte; sin olvidar, por 
supuesto, a la Universidad de 
Jaén, así como a asociaciones 
que representan al empresaria-
do jiennense como la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria 
y la Confederación de Empre-
sarios de Jaén; los sindicatos 
UGT y CC OO y entidades cre-
diticias como Caja de Jaén, Caja 
Granada, CajaSur, Unicaja y 
Caja Rural de Jaén. Con el paso 
del tiempo, la Fundación “Es-
trategias” ha incorporado las 
nuevas tecnologías a su hoja de 
ruta, por las que se ha hecho 
una decidida apuesta —sobre A
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todo a través de la página web 
y las redes sociales— con la in-
tención de favorecer la partici-
pación social y la implicación 
de la ciudadanía en el desarro-
llo de los diferentes proyectos. 

Desde la Fundación “Estra-
tegias”, presidida por el también 
máximo responsable de la ad-
ministración provincial, Fran-
cisco Reyes, consideran que la 
participación es imprescindible 
para que el resultado del II Plan 
Estratégico de la Provincia de 
Jaén llegue a buen puerto, así 
como para que se consigan 
todos los retos a los que se en-
frenta la entidad para encarar 
con visión de futuro la actual 
crisis económica internacional, 
que obliga al mundo a replan-
tearse el modelo económico 
sobre el que se sustenta. Estos 
retos nacen, como no puede ser 
de otra manera, del consenso, 
de la integración de opiniones 
y de las aportaciones valiosas.   

Estos son, sin duda, los 
pasos a seguir de una receta 
que tiene el éxito por nombre.  
También ocurre, al igual que en 
la Fundación “Estrategias”, en 
las ocho comisiones constitui-
das. Estas son el principio de 
una buena planificación que, a 
su vez, es el pilar y la base de 
una gestión territorial óptima. 

La hoja de ruta que se ex-
trae de este proceso integra-
dor, que queda más que refle-
jado en la generosa represen-
tación de la sociedad de Jaén 
en la fundación, fija hacia 
dónde se debe ir en los próxi-

Vehículos circulan por  
la autovía A-316.
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mos diez años y concreta todas 
y cada una de las acciones a rea-
lizar para alcanzar los objetivos. 

En esta línea, la Fundación “Es-
trategias” pone en valor las capa-
cidades de Jaén y provincia en un 
proceso que ha supuesto un cam-
bio de actitud y de estado de 
ánimo territorial que, a pesar de 
la merma, permanece luchando 

por el cambio. Asimismo, inciden 
en que hay que continuar por la 
senda del trabajo, que debe estar 
presente en las ocho comisiones 
constituidas en el II Plan Estra-
tégico. “La provincia ha avanza-
do en autoestima y optimismo, 
pero aún es una asignatura pen-
diente en la que se deben recupe-
rar ciertos capítulos para conse-

guir un sobresaliente. Jaén tiene 
capacidades y potencial”, afirma 
el presidente de la Fundación “Es-
trategias”, Francisco Reyes. Lo que 
hay que hacer es “creérselo” y con-
sidera la aplicación de los proyec-
tos y los planes estratégicos “el ca-
mino idóneo para ello”. Veinte 
años de retos conseguidos y de 
muchísimos objetivos por cumplir.

Una de las 
primeras 
reuniones de        
la Fundación 
“Estrategias”,  
en el   año 2000. 
Antonio Martín 
Mesa y Manuel 
Parras Rosa,  
en la imagen. 

■ La Fundación “Estrate-
gias para el desarrollo eco-
nómico y social de la pro-
vincia de Jaén” conmemo-
ra su veinte aniversario. 
Con motivo de esta efemé-
ride, la entidad organiza, 
para el próximo miércoles 
19 de diciembre, en la Ca-
pilla del Antiguo Hospital 
San Juan de Dios de Jaén, 
la jornada “Desarrollo eco-
nómico y social de la pro-
vincia de Jaén: 20 años de 
planificación estratégica 
(1998-2018)”. Con este en-
cuentro, la fundación pre-
tende analizar y reflexio-
nar sobre el pasado, pre-
sente y futuro de la tierra 
jiennense desde los dife-
rentes ámbitos estratégicos 
(industria, medio ambien-
te, desarrollo rural, innova-
ción, cultura, educación, 
turismo, patrimonio, oli-
var, aceite, infraestructu-
ras, empleo, salud, igual-
dad o bienestar social) y 
desde el punto de vista de 
las diferentes administra-
ciones y agentes económi-
cos y sociales que intervie-

nen en la provincia de 
Jaén. Asimismo, el acto 
contará con un coloquio 
inaugural. “El papel de las 
administraciones y de los 
agentes económicos y so-
ciales en el desarrollo de la 
provincia de Jaén”, en el 
que intervienen, entre 
otros, el presidente de la 
Diputación y la Fundación 
“Estrategias”, Francisco 
Reyes; el rector de la Uni-
versidad de Jaén y vicepre-
sidente de la misma, Juan 
Gómez; la delegada de la 
Junta de Andalucía en fun-
ciones, Ana Cobo, o la sub-
delegada del Gobierno en 
la provincia, Catalina Ma-
dueño. Asimismo, se hará 
un reconocimiento a los 
presidentes, vicepresiden-
tes, tesoreros y secretario 
de la fundación. También 
habrá tiempo para otros 
dos coloquios y una confe-
rencia, a cargo del catedrá-
tico Antonio Martín Mesa, 
donde se analizarán las 
transformaciones económi-
cas que ha sufrido la pro-
vincia en estos veinte años.

La provincia de 
Jaén, a análisis
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a todos sentarnos y consensuar 
en torno a un proyecto, que era 
la provincia. Nos pusimos de 
acuerdo en nuestras necesida-
des y en medidas para aprove-
char las potencialidades. Segui-
mos con problemas, pero nos 
acercamos cada vez más a los 
problemas que también tienen 
otros territorios de este país. No 
podemos bajar la guardia. 
 
—¿Para qué cree que puede 
servir este vigésimo aniversa-
rio del Plan Estratégico?   
—Los aniversarios tienen que 
valer para dos cosas. De un 
lado, para hacer una reflexión 
y evaluación del tiempo que ha 
pasado, pero también para 
coger carrera e ímpetu para 
que, en los próximos años, in-
tentemos mejorar el trabajo 
realizado y los resultados. 
 
—Hace 20 años, usted era el 
delegado del Gobierno anda-
luz en Jaén. ¿A quién se le ocu-
rrió la idea de planificar estra-
tégicamente la provincia?   
—Fue liderado por Felipe 
López, que era el presidente de 
la Diputación Provincial de 
Jaén. Lo hizo de la mano de la 
Universidad y como coordina-
dor Antonio Martín Mesa. El 
resto de administraciones nos 
sumamos desde el primer mo-
mento, aunque fue el Gobierno 
de España el que tardó algo 
más. Concretamente, cuando se 
produjo el cambio de Gobierno. 
Felipe (López) tuvo la capacidad 
de sentarnos a todos en torno 
a este proyecto, tanto adminis-
traciones, sindicatos, empresa-
rios y a la Universidad, que jugó 
un papel fundamental en el 

Plan Estratégico para dar rigor 
y objetividad. 
 
—Usted es el presidente de la 
Fundación. Si tuviera que 
elegir un proyecto estratégi-
co porque se necesita de ma-
nera urgente. ¿Con cuál se 
quedaría?   
—Cogería dos. Por un lado, dar 
valor añadido al aceite de oliva 
lo que implica incrementar la co-
mercialización para que la rique-
za quede aquí y no se vaya fuera. 
Y miraría a las infraestructuras 
para señalar el ferrocarril, que 
es clave en el desarrollo de cual-
quier territorio y que aquí ha 
sido relegado a un segundo nivel 
por las distintas administracio-
nes competentes en el tema. 
Creo que coincidiría con la 
mayor parte de los miembros del 
Plan Estratégico. 
 
—Apostar por las infraestruc-
turas es cosa de dinero públi-
co, pero elevar el valor añadi-
do del aceite es asunto del ca-
pital privado, es decir, de los 
jiennenses de a pie. Entonces, 
¿Hay deberes para todos?   
—El propio Plan Estratégico de-
fine las debilidades y las poten-
cialidades después de hacer la 
radiografía. Las infraestructu-
ras de carreteras, de ferrocarril 
o de evacuación de energía te-
nemos que hacerlas las admi-
nistraciones públicas, pero el 
empleo lo tienen que generar 
los empresarios. Obtener el 
valor añadido del aceite tienen 
que hacerlo los más de cien mil 
productores que tenemos en 
Jaén. No cabe duda de que se 
han dado pasos importantes, 
especialmente, hacia la calidad. 

“Hay que autoexigirse y 
confiar en las fortalezas” 

F
rancisco Reyes es el 
presidente de la Fun-
dación Estrategias. 
Está convencido de 
que el progreso y el de-
sarrollo de un territo-

rio ha de ir ligado a una eva-
luación rigurosa y una hoja de 
ruta que marque los pasos que 
hay que dar. De ahí que consi-
dera que el Plan Estratégico de 
Jaén tiene que ser el libro de ca-
becera para el progreso de la 
provincia jiennense.  

 
—¿Qué ha cambiado en Jaén 
en los 20 años que está en 
marcha el Plan Estratégico?   
—Fue  un gran acierto. Jaén se 
convirtió en pionera con el Plan 
Estratégico. Había ciudades, 
pero no provincias. Quiero fe-
licitar a quienes técnicamente 
han liderado el proceso, como 
Antonio Martín Mesa, que se 
encargó de ser el responsable 
de la Fundación desde el pri-
mer momento, como Inmacu-
lada Herrador, que tomó el re-
levo. El balance es positivo. El 
Plan Estratégico nos permitió A
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Francisco Reyes posa delante de la 
fachada del Palacio Provincial, que es la 
sede oficial de la Diputación de Jaén.

Considera que la 
mejora de las 
infraestructuras 
ferroviarias y lograr 
más valor añadido 
para el aceite son 
los dos proyectos 
estratégicos más 
urgentes para Jaén

FRANCISCO 
REYES
PRESIDENTE DE               
LA FUNDACIÓN 
ESTRATEGIAS
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También envasamos más aceite, 
por lo que más riqueza se queda 
aquí, pero el ritmo al que vamos 
es demasiado lento. Hay que darle 
un nuevo impulso para que el es-
fuerzo por la calidad que sea 
hecho vaya en consonancia con 
el reporte económico que ha de 
dejar en el territorio. 
 
—Hablaba usted de que el ritmo 
es lento. ¿No le da la sensación 
de que en Jaén se consiguen las 
metas de una manera más lenta 
que en otros territorios? Me re-
fiero, por ejemplo, a obras como 
la A-32, una autovía que lleva 
más de 30 años construyéndo-
se y que aún no está.   
—Hay cosas que van más lentas 
porque nosotros no las valoramos. 
En el sector del aceite de oliva, por 
ejemplo, yo salgo fuera y lo hago 
bastante. La semana pasada estu-
ve en Roma recogiendo un pre-
mio. Cuando vamos fuera de la 
provincia, de Andalucía o de Es-
paña, sí que nos valoran el esfuer-
zo y la evolución que hemos teni-
do. Nos pasa como con los niños: 
los padres somos los que menos 
vemos cómo cambian, pero cuan-
do vienen los parientes de Barce-
lona nos dicen cómo han cambia-
do nuestros niños. Hay aspectos 
subjetivos más difíciles de evaluar 
y otros más objetivos. En el caso 
de las comunicaciones, es verdad 
que hemos avanzado, como esa 
autovía abierta desde Úbeda a 
Martos que ha sido fundamental 
para la provincia o con el nuevo 
Paso de Despeñaperros que supu-
so un hito para que Jaén no se 
quedara al margen con la cons-
trucción de una autopista por el 
trazado por el que va el AVE. No 
obstante, quedan proyectos fun-
damentales, vemos que el Corre-
dor Mediterráneo va al ritmo que 
va y a nosotros que solo nos queda 
ejecutar el tramo Algeciras-Boba-
dilla y quitar cuatro curvas para 
conectarnos, pues no coja veloci-
dad. Igual que la A-32, que lleva 
un ritmo muy lento en la provin-
cia de Jaén y que en Albacete prác-
ticamente no se ha hecho nada, 
salvo la variante de Albacete. 
 
—¿Cree que los jiennenses tien-
den a echar la culpa de los pro-
blemas a otros, es decir, a exter-
nalizar los problemas y lamen-
tarse de la situación?   
—Somos los últimos en algunas 
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Francisco Reyes 
conversa en        
su despacho       
de la Diputación 
Provincial de Jaén.

cosas y los primeros en otros. Te-
nemos que saber las debilidades 
y también lo mucho y bueno que 
tenemos. Esto no puede ser una 
carrera para ver quién es el últi-
mo, como ocurre en algunas ciu-
dades de Jaén que se quejan de 
la tasa de desempleo y parece que 
se comparan con otras para ra-
tificar que están peor. La ruina 
solo trae ruina. Producimos el 
mismo aceite que Italia, Grecia 
y Portugal juntos, por lo que esto 
es una oportunidad. Hace 20 
años, aquí nadie venía hacer tu-
rismo y hoy se quedan dos no-
ches. Tenemos un sector del plás-
tico que genera casi el 25% de la 
riqueza del sector en Andalucía 
y aportará pronto lo mismo que 
el aceite a la economía. Nos gus-
taría tener más fábricas, pero no 
se puede decir que aquí no se fa-
brica, por ejemplo, ni una sola he-
rramienta para el campo. Hay 
que poner en valor lo que tene-
mos porque eso atrae a otras em-
presas. ¿Por qué se ha instalado 
la industria de plástico japone-
sa en La Carolina para poner los 
pies en Europa? Sin duda, por la 
importancia que tiene este sec-
tor en la provincia. Si seguimos 
diciendo que esto es una ruina, 
sencillamente, la gente no invier-
te en el desierto. Otro ejemplo es 
el volumen empresarial que exis-

te en la Sierra Sur, con hombres 
y mujeres de esa zona que invier-
ten en sus territorios. 
 
—¿Cómo son las reuniones del 
Plan Estratégico? Allí se reúnen 
administraciones de diferente 
color político, sindicatos, em-
presarios y otros agentes y lle-
gan a acuerdos. En cambio, 
fuera les cuesta más.   
—Es sentido común. Todo sabe-
mos lo que tenemos que hacer, 
pero hay que hacerlo y al ritmo 
que requiere la ciudadanía. Hay 
que ser más exigentes con noso-
tros mismos. Está claro que el 
papel lo soporta todo, pero hay 
que exigirles a los gobiernos de 
la Junta y de España, más allá de 
quien gobierne, más agilidad y ra-
pidez. El Plan Estratégico no 
puede ser una declaración de in-
tenciones, sino el libro de cabe-
cera. Ahí está consensuado con 
los sectores económicos y socia-
les. Por eso, hagamos lo que está 
escrito e intentemos hacerlo 
pronto. Si tardamos, no podemos 
coger a otros que empezaron la 
carrera antes que nosotros. Tam-
bién necesitamos discriminación 
positiva por parte de la Junta de 
Andalucía, del Gobierno de Espa-
ña y de la Unión Europea. 
 
—¿Se ha sentido usted decepcio-

nado con el compromiso de los 
gobiernos de Sevilla o del de 
Madrid con la provincia?   
—Decepcionado, no. Pero, es 
verdad que muchas veces he la-
mentado la lentitud de los pro-
yectos y las dificultades para 
poner en marcha un proyecto 
pese a que tenía voluntad polí-
tica y recursos presupuestarios. 
Eso lo sufrimos todos: vecinos, 
empresas y administraciones. 
Todo hay que hacerlo con trans-
parencia y con claridad, es 
decir, conforme a la ley, pero eso 
no quiere decir que no seamos 
eficaces a la hora de gestionar. 
En muchas ocasiones sí que me 
llevo berrinches por la lentitud 
que existe cuando las decisiones 
están tomadas. Esto los ciuda-
danos no lo entienden y estoy 
con ellos: creo que no tienen 
que entenderlo porque nosotros, 
los políticos, estamos para resol-
ver problemas. 
 
—El Plan Estratégico fue clave 
para Activa Jaén y parece que 
será la hoja de ruta para la In-
versión Territorial Integrada 
(ITI). ¿Cómo se ejecutará?   
—Fue el instrumento esencial 
para Activa Jaén. Los argumen-
tos que puso sobre la mesa, el 
diagnóstico y el consenso fue 
clave para que el Gobierno de Es-

paña, en 2006, con Rodríguez Za-
patero, aprobará Activa Jaén, que 
fue la mayor inversión en la his-
toria con más de 1.700 millones 
de euros licitados en esta tierra. 
La A-32 se adjudicó con un go-
bierno que lo apoyó. La tarea pre-
via estaba hecha, por lo que fa-
voreció para que fuera más rápi-
do. El Plan Estratégico también 
se lo remitimos al Gobierno de 
Andalucía cuando le planteamos 
la necesidad de poner en marcha 
la ITI. Necesita un proceso par-
ticipativo cuando la ITI comien-
ce a caminar y yo espero que no 
se demore y que esos 222 millo-
nes no se paralicen más allá del 
gobierno que tengamos. Sabemos 
cómo hacerlo y nos hace falta esa 
discriminación positiva. Lo 
anunció el Gobierno de Andalu-
cía y estamos pendientes de la 
cantidad que ha de destinar el 
Gobierno de España. 
 
—¿Cuál es la filosofía para con-
tinuar por el camino del Plan 
Estratégico de Jaén?   
—Es un lujo tener el Plan Estra-
tégico. El consenso es importan-
te, pero tenemos que exigirnos a 
nosotros mismos. El papel se 
aguanta todo, pero hace falta más 
rapidez en proyectos fundamen-
tales en desarrollo y en empleo en 
una provincia como la nuestra.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003

Los primeros diez años 
de objetivos cumplidos
El I Plan Estratégico borró un contexto de incertidumbre

P
asar de ser una provin-
cia “victimista, atrasada 
y con incertidumbre” 
cuando se hablaba del 
futuro a una zona “diná-
mica desde el punto de 

vista económico, territorialmen-
te equilibrada, solidaria, avanza-
da y creativa a nivel cultural, com-
prometida con la preservación 
del medio ambiente, baluarte y 
punto de referencia del aceite de 
oliva, del turismo y de la calidad”. 

Así resume el objetivo que se 
persiguió con el I Plan Estratégi-
co de la Provincia de Jaén su di-

rector, Antonio Martín Mesa, que 
se comenzó a impulsar en 1998. 
Asimismo, se celebraron nume-
rosas reuniones constitutorias 
hasta que, finalmente, comenzó 
la ejecución de los más de 200 
proyectos que integraron en 
plan. Se crearon diversos organis-
mos que, entre otras funciones, 
se encargaron del seguimiento de 
las intervenciones del proyecto. 

Finalmente, en 2007, el Con-
sejo de Evaluación del I Plan Es-
tratégico de la Provincia de Jaén 
realizó la evaluación final, que se 
aprobó ese año y se publicó uno  

más tarde. De este modo, se cerró 
una década de planificación es-
tratégica en la provincia de Jaén. 

“La evolución de la economía 
jiennense durante esos diez años 
en los que se implementó el pri-
mer plan fue favorable y se de-
sarrollo dentro de un contexto de 
expansión general, más que en el 
conjunto de Andalucía y el resto 
de España”, dice Mesa. Entre los 
indicadores que estuvieron al alza 
están la renta per cápita de los 
jiennenses, el consumo privado, 
los ocupados, el número de viaje-
ros hospedados y pernoctaciones. Antonio Martín Mesa preside    

una reunión del Plan Estratégico.
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Gran consenso de la sociedad jiennense
El matiz social cobra importancia 
en el II Plan Estratégico de Jaén

S
atisfacción. Esto es lo 
que generó el I Plan Es-
tratégico de la Provincia 
de Jaén, puesto que se 
abrió un periodo de 
evolución económica y 

en diferentes ámbitos que, sobre 
todo, se basó en el diálogo y el 
consenso. En este sentido, hubo 
un amplio periodo de reflexión es-
tratégica antes de iniciar el segun-
do, cuyo horizonte se fijó en 2020. 

La principal meta que se fijó 
fue la de transformar Jaén en una 
provincia industrialmente avan-
zada, así como todos los que se 
incluían en la hoja de ruta del pri-
mer plan. Desde 2009 se empie-
za a trabajar en la estructuración 

del mismo. Un año más tarde se 
crearon las ocho comisiones de 
estrategia, compuestas por repre-
sentantes de las administraciones 
públicas, instituciones, organis-
mos y otros agentes como sindi-
catos, asociaciones, colegios pro-
fesionales y ONG. En definitiva, 
una nutrida representación de la 
sociedad jiennense que permite 
una visión más transversal de los 
problemas y retos de la provincia. 

Finalmente, y tras año y medio 
de intenso trabajo, en diciembre 
de 2011 el Patronato de la funda-
ción aprueba el II Plan Estraté-
gico de la Provincia de Jaén, que 
fue presentado a la Asamblea de 
Colaboradores en marzo de 2012. Inmaculada Herrador durante     

un encuentro de trabajo.

“Empieza, a partir de ese momen-
to, la fase de ejecución y segui-
miento en la que está actualmen-
te inmerso el segundo plan”, inci-
de Inmaculada Herrador, directo-
ra del mismo, acerca de una serie 
de proyectos que, anualmente, 
quedan reflejados en un informe 
que analiza su grado de ejecución. 

“Algunos de los más significa-
tivos en este periodo fueron las 
líneas de microcréditos, el foro 
Lince, Oleotour Jaén y la puesta 
en marcha de clústers como el del 
Plástico de Andalucía, la inicia-
tiva Degusta Jaén, el Centro Pro-
vincial de Emprendimiento, el 
Centro de Estudios Avanzados en 
Energía y Medio Ambiente, entre 
otros avances”, destaca, al mismo 
tiempo que pone en valor, como 
el “último de los hitos”, la apro-
bación de una propuesta de pro-
yectos para la Inversión Territo-
rial Integrada (ITI) de la provincia.
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Las 10 claves de los planes estratégicos
Los proyectos persiguen la dinamización social, cultural y económica de la provincia de Jaén

L
os dos grandes ejes ver-
tebradores de la Funda-
ción “Estrategias” son 
los planes que han desa-
rrollado para la puesta 
en valor de la provincia. 

Asimismo, tanto el I como el II 
Plan Estratégico de la Provincia 
de Jaén se pueden resumir en 
diez puntos esenciales en torno 
a los que ha girado su actividad.  

 
 

1.- LA INDUSTRIA ES LA 
APUESTA ECONÓMICA    
DE UN SECTOR CLAVE 

La economía de la capital y el 
resto de la provincia se susten-
ta, sobre todo, en el sector se-
cundario, en la transforma-

ción de la materia prima en pro-
ducto final.  Principalmente, se 
persigue alcanzar un nuevo 
modelo de crecimiento para la 
provincia, que tiene que ser sos-
tenible económica, medioam-
biental y socialmente. Es decir, 
un modelo sólido y duradero en 
el tiempo, así como inteligente 
e integrador, en consonancia 
con la Estrategia Europa 2020. 

 
 

2.-  LA CALIDAD DEL 
MEDIO AMBIENTE NO ES 
ASIGNATURA PENDIENTE 

Un plan que marque las estrate-
gias a seguir para favorecer el de-
sarrollo económico de un terri-
torio no es un buen plan si no in-

cluye la protección del medio am-
biente. Los objetivos y proyectos 
que dan contenido a la estrate-
gia en materia de calidad am-
biental, correspondiente a los 
ámbitos de Energía, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, así 
como los indicadores de segui-
miento y evaluación de los mis-
mos, pasan por el desarrollo eco-
nómico en una provincia verde.  

 
 

3.- SIN LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ES 
IMPOSIBLE AVANZAR  
La innovación es prácticamen-
te troncal en la labor que reali-
za la Fundación “Estrategias”. 
Tratando de ir de la mano del 

resto de España y la Unión Eu-
ropea, el desarrollo de Jaén pasa 
por implementar las nuevas 
tecnologías en los procesos de 
producción en general y en la in-
dustria en particular. Al fin y al 
cabo, como se hace en el resto del 
mundo. De esa manera se evita 
que la provincia quede atrás, por 
lo que, entre otras cosas, se busca 
que Jaén esté entre las punteras. 

 
 

4.- MENTES FORMADAS 
PARA CREAR UNA 
CONCIENCIA CRÍTICA   
El II Plan Estratégico de la Pro-
vincia de Jaén mira detenida-
mente a un factor de extrema im-
portancia para el desarrollo, en 

todos los aspectos, de cualquier 
territorio. La educación de los 
ciudadanos es algo que se con-
templa, a través de diferentes in-
tervenciones, en los proyectos 
del plan. En este sentido, el fo-
mento de las actividades cultu-
rales en la provincia es clave en 
la hoja de ruta para hacer de Jaén 
un lugar donde la educación y     
la cultura brillen con luz propia. 

 
 

5.-  TURISMO SIN COSTA, 
PERO CON UN INTERIOR 
QUE ES DE PELÍCULA 

Jaén no tiene playa, pero tiene 
una riqueza que la hacen una ab-
soluta joya en Andalucía. Solo un 
ejemplo son los parques natura-
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Vista de un tren en una de las vías 
de la red ferroviaria provincial.

les de las sierras, así como la can-
tidad de yacimientos arqueológi-
cos de la provincia, que se ponen 
en valor con diferentes proyectos. 
“Jaén, paraíso interior” es una de 
las comisiones que integran el II 
Plan Estratégico de Jaén, y no es 
para menos, ya que se hace una 
fuerte apuesta turística en Jaén. 

 
 

6.- EL ORO VERDE DE JAÉN, 
TODO UN REFERENTE PARA 
EL RESTO DEL MUNDO 

A la provincia la definen muchas 
cosas, pero si hubiera que desta-
car algo que es santo y seña de 
Jaén, es el aceite de oliva. En este 
sentido, la Fundación “Estrategias” 
pretende convertirse en un referen-
te a nivel mundial del oro líquido. 
Asimismo, y para conseguir tal fin, 
existen infinidad de proyectos li-
gados a su puesta en valor, sobre 
todo relacionando el producto con 
otros bienes provinciales como el 
turismo. Así nace lo que se cono-
ce como el oleoturismo en Jaén, 
que mezcla lo mejor de cada casa.   

 
7.-  LA COMUNICACIÓN DE 
LA PROVINCIA, TODO UN 
RETO POR DELANTE 
 
Las conexiones de la provincia, 
tanto a nivel interno como con 
otros territorios de España y el 
resto de Europa son muy impor-
tantes para el desarrollo de la 
misma a nivel económico. Es por 
eso que la fundación hace un gran 
esfuerzo por mejorar, entre otras 
cosas, el ferrocarril en la provincia. 

 
 

8.- CONVIVENCIA Y 
BIENESTAR SOCIAL SON 
INDISPENSABLES  
A un lado el desarrollo y la evolu-
ción del modelo económico de la 
provincia, hay que mirar también 
el lado humano del progreso. Por 
esa razón, la Fundación “Estrate-
gias” contempla en sus planes una 
serie de proyectos y medidas que 
no persiguen otra cosa que el bie-
nestar social a través de políticas 

que remen en una misma dirección 
y consigan una buena convivencia. 

 
 

9.- EN PROCESO HACIA LA 
RUPTURA DE LA BRECHA 
DE GÉNERO EN JAÉN 

Al hilo del punto anterior, dice 
mucho de una sociedad que hom-
bres y mujeres estén en el pano-
rama socioeconómico de la provin-
cia en igualdad de condiciones. Así, 
ambos planes estratégicos incluyen 
entre sus objetivos terminar con la 
discriminación, por lo que, entre 
los proyectos, se encuentran algu-
nos enfocados a la igualdad real. 

 
 

10.-  EL DIÁLOGO ENTRE 
AGENTES SOCIALES, 
OBJETIVO CUMPLIDO 

La buena sintonía entre adminis-
traciones, entidades, asociacio-
nes y demás, hace que el consen-
so sea una herramienta muy útil 
para desarrollar todos los planes.
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SUBVENCIONAN:

JORNADA 20 ANIVERSARIO 

10.00-11.30  INAUGURACIÓN-COLOQUIO
EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES Y DE LOS 
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES EN EL 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN
FRANCISCO REYES MARTÍNEZ. Presidente de la Diputación de Jaén y de 
la Fundación “Estrategias” 
JUAN GÓMEZ ORTEGA. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén y 
vicepresidente de la Fundación “Estrategias”
ANA COBO CARMONA. Delegada de la Junta de Andalucía en Jaén
CATALINA MADUEÑO MAGDALENO. Subdelegada del Gobierno en Jaén
MANUEL ALFONSO TORRES GONZÁLEZ. Presidente de la CEJ
FRANCISCO CANTERO MARTÍNEZ. Secretario General de CCOO-Jaén
MANUEL SALAZAR VELA. Secretario General de UGT-Jaén
ENRIQUE ACISCLO MEDINA. Director General de Caja Rural de Jaén y 
Tesorero de la Fundación “Estrategias”

11.30-12.00 20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN”
ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS PRESIDENTES, 
VICEPRESIDENTES, TESOREROS Y SECRETARIO 
DE LA FUNDACIÓN

12.00-12.30 PAUSA-CAFÉ

12.30-14.00 COLOQUIO
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO HERRAMIENTA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL

ALAIN JORDÀ. Experto en Desarrollo Local y editor del blog CiudadInnova
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA. Directora del Plan Estratégico de 
Málaga y gerente de la Fundación CIEDES
ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ. Director del Plan Estratégico Elche 2030 y 
gerente de PIMESA

MODERA: ANTONIO MARTÍN MESA. Catedrático de Economía Aplicada y 
director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN: 
20 AÑOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (1998-2018)

Puedes inscribirte aquí:

14:00-16.00 ALMUERZO-CONVIVENCIA

16.00-16.30 CONFERENCIA
20 AÑOS DE LA ECONOMÍA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN: PRINCIPALES TRANSFORMACIONES
ANTONIO MARTÍN MESA. Catedrático de Economía Aplicada y direc-
tor de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo 
Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén

16.30-18.30 COLOQUIO
PRESENTE Y FUTURO DE LA PROVINCIA DE JAÉN DESDE 
SUS DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS
JUAN MANUEL GARCÍA ESTEPA. Asesor ejecutivo de la Agencia 
IDEA
SONIA BERMÚDEZ LÓPEZ. Jefa de servicio de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Diputación de Jaén
JOSÉ MARÍA NAVARRO POLONIO. Gerente de la Fundación 
ANDALTEC
VITO JIMÉNEZ PÉREZ. Directora de producción de La Mundial_Lab
CRISTINA DE TORO NAVERO. Gerente de la Fundación CITOLIVA
ANA FERNÁNDEZ ZAMORA. Directora del Área de Promoción y 
Turismo de la Diputación de Jaén
JOSÉ ÁNGEL MESA FERNÁNDEZ. Secretario general de la Asocia-
ción Provincial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén
CELESTINA MARTÍNEZ ALARCÓN. Asesora técnica del Área de 
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén

MODERA: INMACULADA HERRADOR LINDES. Directora del II Plan 
Estratégico de la provincia de Jaén y de la Oficina Técnica de la Funda-
ción “Estrategias”

19 de diciembre
Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios
Plaza San Juan de Dios, s/n, Jaén

PROGRAMA
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