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Jaén | Local
DIPUTACIÓN Presentada la Actualización del II Plan Estratégico de la provincia, 2020

viva

FERIA I Salón de Animales de compañía

Asumidos 169 cambios
en el II Plan Estratégico
PROYECTOS___El II Plan queda integrado por 416 actuaciones, distribuidas
en los 62 proyectos para dar respuesta a sus 102 objetivos estratégicos
Aurora Guzmán

| Más de 200 jiennenses
han participado en la elaboración del libro Actualización
del II Plan Estratégico de la
provincia de Jaén, 2020. En él
se recogen las propuestas de
actualización para este plan,
aprobadas por el Patronato de
la Fundación ‘Estrategias’ en
diciembre de 2015. “Esta actualización es una muestra
palpable de que el II Plan Estratégico de la provincia está
más vivo que nunca”, dijo el
presidente de la Diputación y
presidente de la Fundación
‘Estrategias’, Francisco Reyes; junto al rector de la Universidad y vicepresidente de
la Fundación, Juan Gómez; y
la directora de la Oficina Técnica, Inmaculada Herrador.
En las Comisiones de Seguimiento se lanzaron 186 propuestas de actualización que
se han concretado en 169 actuaciones. El II Plan Estratégico de la provincia de Jaén queda integrado por 416 actuaciones, distribuidas en los 62 proyectos estructurantes que lo
componen y que pretenden
dar respuesta a sus 102 objetivos estratégicos.
Estas actuaciones van desde la provincialización del
Plan de Internacionalización
de la Economía Andaluza, para que las empresas jienenses
se atrevan a salir al exterior

En la presentación del Salón de Animales de compañía. VIVA JAÉN
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‘TodoMascota’ se
celebra los días 1 y 2
de octubre en Ifeja
Acoge la XXXVI
Exposición Nacional
Canina, que puntúa
para el Campeonato de
España y Andalucía
JAÉN | Ferias Jaén, en colabora-

Inmaculada Herrador, Francisco Reyes y Juan Gómez en la presentación. VIVA JAÉN

como componente básico de
crecimiento y competitividad;
o el fomento de la eficiencia
energética en ayuntamientos
y del uso doméstico de la biomasa; el diseño de una marca
para el territorio provincial
que permita identificarlo como un ecosistema para emprender e innovar; la creación
de un corredor verde de la provincia de Jaén; la mejora de
los accesos al Parque Científico-Tecnológico de Geolit; la
ampliación del Parque Natu-

ral de Despeñaperros; la
apuesta por el turismo astronómico; los retos que plantea
la calidad del aceite del oliva,
el empleo o la mejora de las
comunicaciones.
Por estrategias, la que más
cambios ha experimentado
ha sido la Estrategia 5: Jaén,
paraíso interior, con 60 variaciones, seguida por la Estrategia 2: Jaén, calidad ambiental,
con 26.
La que menos modificaciones ha sufrido ha sido la Es-

trategia 6: Jaén, centro mundial del aceite de oliva, con sólo 9, “porque es el sector en el
que más claro se tiene lo que
hay que hacer”,dijo Reyes.
Respecto a su actualización, Juan Gómez indicó que
“para que tenga sentido una
herramienta que se diseña a
medio y largo plazo es fundamental la adaptación”.
Inmaculada Herrador insistió en la evaluación y seguimiento que se realiza de forma continua.

ción con la Sociedad Canina
de Andalucía Oriental, promueve un nuevo evento ferial
denominado TodoMascota, I
Salón de Animales de Compañía de la provincia de Jaén,
los días 1 y 2 de octubre.
El gerente de Ferias Jaén,
José María Valdivia, y el presidente de la Sociedad Canina
de Andalucía Oriental,
Adrián Argente, presentaron
ayer un evento que viene a
complementar Tierra Adentro, XV Feria de Turismo Interior de Andalucía, que también se celebra el próximo fin
de semana en el Recinto Pro-

vincial de Ferias y Congresos
de Jaén.
TodoMascota contará con
una zona comercial, de actividades y de exposición de animales.
El 2 de octubre, como uno
de los actos principales de TodoMascota 2016, se celebra la
XXXVI Exposición Nacional
Canina en las instalaciones
de Ifeja. Esta prueba será
puntuable para el Campeonato de España y de Andalucía.
Se trata de una exposición de
morfología canina en el que
participarán 600 perros de 90
razas diferentes venidos de
toda España.
El sábado (11 a 20 horas) se
permitirá el acceso libre de
animales de compañía a TodoMascota, pero el domingo
no (11 a 19 horas). La entrada
es gratuita para menores de 3
años; 1 euro para hasta 12
años; y 3 años para mayores
de 13 años.

