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DIPUTACIÓN Reunión de la Fundación ‘Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén’

UNIVERSIDAD

Participan en
Avanzan en 59 proyectos del II
un proyecto
sobre los
de los
Plan Estratégico, con 480 millones retos
refugiados
EN 2018___De los 62 proyectos estructurales que conforman el II Plan Estratégico de la provincia
de Jaén, se han desarrollado 59 de ellos, “en distintos niveles”, según Francisco Reyes
Aurora Guzmán
JAÉN | En 2018 se avanzó en 59
de los 62 proyectos del II
Plan Estratégico con 480 millones invertidos. Así lo reconoció ayer el presidente
de la Diputación de Jaén y de
la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y
Social de la Provincia de
Jaén, Francisco Reyes.
En la reunión del patronato se abordó el Informe de
Ejecución 2018 del citado
plan, la memoria de actividades y la cuenta anual correspondiente al año pasado
y una propuesta de indicadores para medir en la provincia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Francisco Reyes realizó un
balance de las inversiones
realizadas en 2018 por los
agentes y las entidades implicadas en este 2º plan, que
suman más de 480 millones
de euros. En el repaso al estado de ejecución de los 62
proyectos estructurales que
lo conforman, explicó que
en ese ejercicio se han desarrollado 59, “en distintos
niveles”.
Reconoció que no se han
podido poner en marcha el
interconexionado de los sistemas ferroviario-tranviario,
la puesta en marcha de un
centro de innovación que

Apuntes
Destacaron dos
estrategias en 2018
■ ■ Durante el año pasado, la
estrategia 'Jaén, provincia bien
comunicada' fue la que contó
con mayor inversión, con más
de 171 millones de euros,
seguida por la estrategia 'Jaén,
provincia para la convivencia y
el bienestar social', con 163
millones.
Se analizó la memoria de la
Fundación, por su 20º
aniversario en 2018. También
se abordó una propuesta de
indicadores para medir en la
provincia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) fijados en la
Agenda 2030. En esta línea, se
han presentado 110
indicadores, de los que 61 ya
formaban parte del Cuadro de
Mando Integral del II Plan
Estratégico de la provincia.
Durante la reunión del patronato de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

iba a ser impulsado por la
Cámara de Comercio de Jaén
y el desarrollo de planes de
ordenación del territorio. El
resto de proyectos se han
ejecutado, iniciado o ampliado fruto de la colaboración de las distintas administraciones, los agentes so-

ciales y la implicación de la
Universidad de Jaén (UJA).
De los distintos patronos,
Reyes resaltó el trabajo de la
Diputación en la materialización de este plan. En concreto, durante 2018, ha participado en 45 proyectos recogidos en este documento, lo

que ha supuesto la gestión
de cerca de 104 millones de
euros, de los que 53 han sido
financiados íntegramente
por la propia Administración provincial.
Esta gestión ha redundado en el impulso de 407 actuaciones englobadas en

distintos ejes estratégicos,
entre ellos, los recursos destinados a los planes de empleo, con más de 6,3 millones de euros; el apoyo a los
políticas sociales, gestionando más de 35,4 millones
de euros; y a la cultura, con
3,7 millones de euros.

Redacción
JAÉN | La

Universidad de Jaén
(UJA), a través de la Facultad
de Humanidades y Ciencias
de la Educación, y el comité
español de Acnur, está desarrollando el programa 'No
dejemos a nadie atrás', un
proyecto de aprendizaje-servicio', en el que participa
una quincena de estudiantes.
A través de este programa,
los estudiantes de la UJA están teniendo la oportunidad
de explorar cuestiones relativas a los derechos de las personas desplazadas forzosamente, en la planificación
del desarrollo sostenible.
Además, abordan los retos
de la Agenda 2030 y cómo se
puede incidir localmente,
con la vista puesta en los
desafíos globales, con el objetivo de construir sociedades más justas, solidarias e
integradoras, todo desde un
espacio participativo de reflexión que trata de explorar
la complejidad de estas cuestiones desde un enfoque crítico y transformador.
Esta actividad formativa se
enmarca en el proyecto de innovación docente denominado 'Responsabilidad social en la Universidad: APS
en los Grados de Educación',
que coordina la profesora del
departamento de Pedagogía
de la UJA Elena María Díaz
Pareja, gracias a la firma de
un convenio de colaboración
entre la Universidad de Jaén
y España con Acnur.

