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II PLAN ESTRATÉGICO Informe de Ejecución de la Fundación Estrategias

Reunión ayer de la Fundación Estrategias. VIVA JAÉN

R. Beltrán/Redacción
JAÉN | Las administraciones e
instituciones responsables
de la ejecución de los proyec-
tos del II Plan Estratégico de
la provincia de Jaén han in-
vertido 634,46 millones de
euros en el impulso de 58
proyectos estratégicos du-
rante el pasado año. Así que-
da recogido en el Informe de
Ejecución 2021, que elabora
la Oficina Técnica de la Fun-
dación “Estrategias” y que ha
sido aprobado este martes en
sesión del Patronato de la en-
tidad. El presidente de la
Fundación y de la Diputación
Provincial de Jaén, Francisco
Reyes, ha destacado que “el
balance en 2021 ha sido muy
positivo, a pesar de la pande-
mia, gracias al trabajo cola-
borativo y planificado”.

El Informe de Ejecución
2021 es el noveno que se reali-
za desde la puesta en marcha
del II Plan Estratégico al obje-
to de conocer si los proyectos
del Plan se están ejecutando
de acuerdo a los compromi-
sos adquiridos por cada pa-
trono de la Fundación “Estra-
tegias”. Reyes ha valorado

“que se trata de una inver-
sión histórica que ha permiti-
do avanzar en infraestructu-
ras, mejorar los espacios pro-
ductivos, poner en marcha la
IGP ‘Aceite de Jaén’ o el Pala-
cio de Deportes ‘Olivo Arena’,
en una apuesta por los gran-
des eventos culturales y de-
portivos de carácter nacional
e internacional”. Asimismo,
Reyes ha puesto el foco de
atención en la inversión rea-
lizada por parte de la Admi-
nistración Provincial, que ha
impulsado 45 proyectos en el
último ejercicio y ha gestio-
nado más de 133 millones de
euros en actuaciones del II
Plan.

En total, en los nueve años
que lleva ejecutándose el II
Plan Estratégico, las admi-
nistraciones e instituciones
han invertido más de 4.091
millones de euros en la im-
plementación de sus 62 pro-
yectos. Además de la Diputa-
ción Provincial, en el año
2021, la Universidad de Jaén
ha desarrollado actuaciones
en 29, la Junta de Andalucía
en 46, la Administración Ge-
neral del Estado en 8, el

Ayuntamiento de Jaén en 13,
la Confederación de Empre-
sarios de Jaén en 10, las aso-
ciaciones para el desarrollo
comarcales en 26, el sindica-
to UGT-Jaén en 6, Caja Rural

de Jaén o su Fundación en 12
y CajaSur en 1.

Si se distribuyen los 634,46
millones de euros por Estra-
tegias, en 2021 la mayor parte
de la inversión recae en la nú-

mero 7 “Jaén, provincia bien
comunicada” (211,11), en la 2
“Jaén, calidad ambiental”
(165,04) y en la 8 “Jaén, pro-
vincia para la convivencia y
el bienestar social” (146,62

Casi 60 proyectos estratégicos
dejaron 634 millones en Jaén
ESTRATEGIAS___A pesar de la
pandemia se invirtieron en la
provincia 634’46 millones

BALANCE GLOBAL___En nueve
años las inversiones han sido
de 4.000 millones de euros

NOVEDAD___En septiembre
comenzarán los planes contra
el cambio climático
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L
as vacaciones de vera-
no ya están aquí, algu-
nos ya las disfrutan, la
mayoría las prevén
para las próximas se-

manas y no pocos sin medios
para hacer turismo, pero todos
nos acercaremos a los espa-
cios naturales para solazarnos
en su belleza o divertirnos en

compañía. Y dado que la épo-
ca estival es un período delica-
do, a veces crítico, para nues-
tros entornos sometidos al es-
trés hídrico y térmico, siempre
es necesario recordar las con-
diciones para disfrutar de la
Naturaleza ahora. Las princi-
pales son:

Evitar cualquier comporta-

miento que conlleve un riesgo
de incendio, por mínimo que
este sea, no encender fuegos
en los espacios naturales, no
arrojar vidrios u objetos sus-
ceptibles de generar una lla-
ma o fuente de calor, no arro-
jar colillas, y en general, se-
guir escrupulosamente todos
los consejos para prevenir in-
cendios forestales.

No dejar abandonados des-
perdicios de ningún tipo.

Si practicamos deporte al
aire libre, que no se produzca
ninguna alteración en la ve-
getación ni en la estructura
del suelo.

No realizar ninguna activi-

dad que deje el suelo despro-
tegido frente a la erosión.

No realizar ningún vertido
tóxico, por pequeño que sea.

No arrancar plantas, ni des-
pojar a estas de sus flores y se-
millas, ni matar pequeños
animales.

No alterar estructuras que
puedan servir de refugio o há-
bitat a animales o plantas. Ca-
minar por senderos si los hay.

En la costa, no modificar el
fondo, por simple que parez-
ca. No alterar las dunas, si las
hay. Respetar la vegetación si
la hay. No recolectar animali-
llos ni conchas. No retirar las
algas.

En cualquier lugar, no sol-
tar animales exóticos o no
pertenecientes a la fauna del
lugar. Si queremos deshacer-
nos de cualquier mascota, en-
tregarla en una tienda de ani-
males o en algún centro de
acogida.

Poner en conocimiento del
SEPRONA de la Guardia Civil,
o de la autoridad más cerca-
na, cualquier acto delictivo
contra el medio ambiente, así
como cualquier situación
anómala o accidental que pu-
diera derivar en un deterioro
de la naturaleza.

El verano también favorece
usar otra perspectiva con la

cual contemplar el derrotero
de nuestra vida cotidiana y es
una excelente oportunidad
para descubrir cómo reducir
el impacto de nuestro modo
vida, generalmente basado
en un consumo desmedido.
Estimular y disfrutar de nues-
tra vida interior, aprender a
disfrutar de los mejores senti-
mientos y de la imaginación,
recuperar la vida fuera de las
redes sociales, desarrollar la
sensibilidad, la capacidad re-
flexiva, la convivencia, com-
prometerse con causas justas,
bellas o buenas. Condiciones
todas para disfrutar de la Na-
turaleza plena.

Disfrutar de la naturaleza
con dondiciones

QUIEN A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA

Manuel Ruiz

millones de euros). Los res-
tantes 111,69 millones se re-
parten entre la Estrategia 1
“Jaén, industrial” (con una
inversión de 38,11 millones
de euros), la 4 “Jaén, cultural
y educativa” (26,27), la 6
“Jaén, centro mundial del
aceite de oliva” (19,12), la 3
“Jaén, innovadora” (16,32) y
la 5 “Jaén, paraíso interior”
(11,87 millones). En el pre-
sente informe se ha identifi-
cado, por primera vez, la fi-
nanciación proveniente de
Next Generation u otros Fon-
dos Europeos, que ha ascen-
dido a 48 millones de euros
en el pasado año.

Otro punto del orden del
día ha sido la presentación
del modelo de Gobernanza
que se va a utilizar para la
elaboración del Plan Estra-
tégico Provincial de Lucha
contra el Cambio Climático
y la Sostenibilidad Ambien-
tal. Este plan lo impulsa la
Diputación Provincial de
Jaén y cuenta con el aseso-
ramiento de la Oficina Téc-
nica de la Fundación “Estra-
tegias”. Reyes ha destacado
que “la Fundación y sus gru-
pos de trabajo son el foro
adecuado para implementar
este modelo de Gobernanza
que nos permitirá tener el
Plan Estratégico Provincial
de Lucha Contra el Cambio
Climático y la Sostenibilidad
Ambiental”.

La directora de la Oficina
Técnica, Inmaculada Herra-
dor, ha comentado que “se
pretenden poner en marcha
las comisiones de trabajo de
este nuevo Plan a partir del
mes de septiembre” y que
“estas estarán compuestas
por los principales agentes
del territorio, para lo que se
solicita una especial implica-
ción de los patronos”.


