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El Plan EstratégicoEl Plan Estratégico

“La planificación estratégica territorial es una respuesta
política de los gobiernos locales que a partir de la 

cooperación con los principales actores institucionales 
públicos y privados que operan en el territorio y de la 

participación ciudadana definen un proyecto de actuaciónparticipación ciudadana definen un proyecto de actuación
para ese territorio”

• Elementos fundamentales:

• Cooperación de actoresp

• Participación ciudadana

• Liderazgo relacional
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EELL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO DEDE LALA CIUDADCIUDAD DEDE JJAÉNAÉN

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén decide impulsar un proceso 
de planificación estratégica participativa para elaborar el Plan Estratégico dede planificación estratégica participativa para elaborar el Plan Estratégico de
la ciudad de Jaén.

Para ello se firma el 28 de septiembre de 2009 un convenio dePara ello, se firma el 28 de septiembre de 2009 un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Jaén y la Universidad de Jaén.

Se constituye, en el seno de la Universidad de Jaén, una Oficina Técnica 
encargada del diseño, la coordinación del proceso de planificación, y la 
elaboración del Plan Estratégico.

Una vez diseñado el proceso, éste fue presentado a los miembros del 
Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén, por el Rector de la j y , p
Universidad y el Director de la Oficina del Plan, en sesión mantenida  el 13 de 
noviembre de 2009.
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LLAA OOFICINAFICINA TTÉCNICAÉCNICA DELDEL PPLANLAN

La Oficina Técnica del Plan ha sido la encargada del diseño, la coordinación 
del proceso de planificación estratégica, y la elaboración del documento final 
d l Pl E t té idel Plan Estratégico.

Es un equipo multidisciplinar compuesto por un Director, tres expertos de 
Cdistintos Departamentos de la Universidad de Jaén y un técnico. Cuenta con 

el asesoramiento de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 
Desarrollo Local y Gobernanza de la UJA.

Composición:

 D. Julio Terrados Cepeda (Director, Área de Proyectos de Ingeniería)p ( , y g )

 D. Juan Carlos Rodríguez Cohard (Área de Economía Aplicada)

 Dña. Mª José del Jesús Díaz (Área de Ciencias de la Computación)

D J é D i Sá h M í (Á d A áli i G áfi R i l) D. José Domingo Sánchez Martínez (Área de Análisis Geográfico Regional)

 D. Francisco Miguel Aránega Castilla (Becario técnico)
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LLASAS FASESFASES DELDEL PROCESOPROCESO

Diseño del proceso, organización y preparación de la participación

Recopilación de información y evaluación preliminar de la ciudad

Diagnóstico sectorial de la ciudad. Comisiones Técnicas.

Establecimiento del objetivo general y los ejes estratégicosEstablecimiento del objetivo general y los ejes estratégicos

Definición de objetivos, proyectos y acciones estratégicas

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elaboración del documento final del Plan Estratégico
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LLAA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOCIALSOCIAL

La participación social ha sido un elemento fundamental en el proceso de 
elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén.elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén.

Esta participación ha sido articulada fundamentalmente a través de cuatro 
instrumentos:

Comisiones Técnicas

Página Web del Plan

Mesas SectorialesMesas Sectoriales

Foros Ciudadanos
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LLASAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

Las Comisiones Técnicas han sido las encargadas de realizar el diagnóstico
sectorial de la situación de la ciudad. Están compuestas por técnicos 

t d d l á í i b d l Ofi i Té iexpertos en cada una de las áreas, así como miembros de la Oficina Técnica.

Las comisiones técnicas se constituyeron en un acto conjunto de todos sus 
miembros celebrado el  17 de diciembre de 2009 en la Universidad de Jaén. 

La estructura de dichas comisiones ha sido:
! Jaén, Capital

! Jaén, ciudad del Conocimiento

! Jaén, entorno Solidario y Sostenibley

! Jaén, ciudad Emprendedora

! Jaén, referente Cultural y Patrimonial

Se han llevado a cabo un total de 45 reuniones de las comisiones técnicas 
entre enero y noviembre del año 2010. 
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MMIEMBROSIEMBROS DEDE LASLAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

Laureano Matas Trena (Colegio de Arquitectos, coordinador PGOU)
José Menor Toribio (Profesor del área de Geografía Humana de la UJA)( g )
Miguel Marín Passolas (Colegio de Ing.de Caminos, Canales y Puertos)
Sergio Blanca Buendía (Consejería Vivienda y Ordenación del Territorio)

Cristina de Toro Navero (Directora general de CITOLIVA)
Abelardo de la Rosa Díaz (Jefe de Servicio del Instituto Andaluz de Juventud de Jaén)
Pedro Jesús Pérez Higueras (Director OTRI, UJA)
Juan Manuel García Estepa (Asesor economista de la agencia IDEA)

Juan Manuel Molina Damiani (Profesor del I E S “Las Fuentezuelas”)Juan Manuel Molina Damiani (Profesor del I.E.S. Las Fuentezuelas )
Rafael Casuso Quesada (Profesor de la Universidad de Jaén)
Salvador Contreras Gila (Bibliotecario del Instituto de Estudios Giennenses)
María del Carmen Montoro Cabrera (Artista, Profesora Universidad de Jaén)
J é Á l M í Gá (P f d l U i id d d J é )José Ángel Marín Gámez (Profesor de la Universidad de Jaén)
Francisca Hornos Mata (Directora del Museo Provincial) 
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MMIEMBROSIEMBROS DEDE LASLAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

María Isabel Ortega Díaz (Profesora del área de Economía de la UJA)
Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía)Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía)
Celedonio Fornell Martínez (Jefe de Servicio de Agricultura, Gan. e I. Agroalimentaria)
Pedro Ignacio Cámara Rodríguez (Director de la Oficina Comarcal Agraria de Jaén)
Gema Caro-Accino Menendez (Cámara de Comercio de Jaén)
Mario Azañón Rubio (Confederación de Empresarios)
Francisco José Torres Ruiz (Profesor UJA, Plan turístico de la ciudad de Jaén) 

Rafael Latorre Ramiro (Presidente de la asociación Objetivo Vida)
Pilar Martínez López (Vicepresidenta de FEJIDIF)
Sonia Bermúdez López (Jefa del Servicio de Sostenibilidad de la Diputación Provincial)
Claudia Isabel Sánchez Pérez (Profesora del área de sociología de la UJA)

Juan Párraga Montilla (Profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UJA)Juan Párraga Montilla (Profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UJA)
Antonio Miguel Rus Téllez (Vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Jaén) 
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LLASAS MMESASESAS SSECTORIALESECTORIALES

En las Mesas Sectoriales se han ido presentando los resultados obtenidos 
por las Comisiones Técnicas, que han sido sometidos al debate y a las 
aportaciones de los distintos colectivos sociales de la ciudad de Jaénaportaciones de los distintos colectivos sociales de la ciudad de Jaén.

1ª Mesa Sectorial .(30 de junio de 2010). En ella se presentó el dictamen de 
l i ió té i “J é C it l”la comisión técnica “Jaén Capital”.

2ª Mesa Sectorial (23 de septiembre de 2010). En ella se presentó el  
diagnostico de la comisión “Jaén referente Cultural y Patrimonial”diagnostico de la comisión Jaén, referente Cultural y Patrimonial .

3ª Mesa Sectorial (3 de noviembre de 2010). Se presentó  el dictamen de la 
comisión técnica “Jaén, ciudad emprendedora”., p

4ª Mesa Sectorial (16 de diciembre de 2010). Se presentó públicamente el 
dictamen de la comisión técnica “Jaén, entorno solidario y sostenible”.

5ª Mesa Sectorial (22 de diciembre de 2010). Se debatió sobre el dictamen 
de la comisión técnica “Jaén, ciudad del conocimiento”.
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LLAA PÁGINAPÁGINA WWEBEB DELDEL PPLANLAN

La página Web del Plan Estratégico ha sido el principal mecanismo de 
comunicación e información de todo lo relacionado con el Plan Estratégicocomunicación e información de todo lo relacionado con el Plan Estratégico
de la ciudad de Jaén.

Fue presentada públicamente en un acto celebrado el día 25 de mayo deFue presentada públicamente en un acto celebrado el día 25 de mayo de
2010, en el Teatro Infanta Leonor. Comienzo de la Fase de participación.

j 2015www.jaen2015.es
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LLAA PÁGINAPÁGINA WWEBEB DELDEL PPLANLAN

Presentación del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén

Foros ciudadanosForos ciudadanos

Una vez integrados los dictámenes sectoriales la propuesta de Plan 
Estratégico se ha ido presentando en una serie de Foros ciudadanos a los 
distintos agentes sociales y vecinales de la ciudad

•Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Jaén

distintos agentes sociales y vecinales de la ciudad.

y

•Presentación al Consejo Económico y Social de la ciudad

•Presentación a las AA VV (Objetivos Comunes)Presentación a las AA.VV. (Objetivos Comunes)

•Presentación a las AA.VV. (Más Voluntades)

•Presentación a la Confederación de Empresarios de Jaén•Presentación a la Confederación de Empresarios de Jaén

•Presentación a las Centrales Sindicales (UGT)

P t ió l l ti i i d j•Presentación a los colectivos y asociaciones de mujeres
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DDIAGNÓSTICOIAGNÓSTICO INTEGRALINTEGRAL DEDE LALA CIUDADCIUDAD

La Oficina Técnica ha integrado, revisado y ampliado los dictámenes 
sectoriales para elaborar un diagnóstico integral de la ciudad (Parte 2 del

1 Presentación general

sectoriales para elaborar un diagnóstico integral de la ciudad (Parte 2 del
documento del Plan Estratégico)

1. Presentación general
2. Sostenibilidad ambiental y espacios naturales protegidos
3. Dinámica y características de la población
4. Modelo territorial, suelo y vivienda4. Modelo territorial, suelo y vivienda
5. Movilidad e infraestructuras
6. Actividad económica y empresarial
7. Solidaridad y cohesión socialy
8. Cultura, educación y sociedad del conocimiento
9. Deporte
10. Patrimonio cultural y arte
11. Comparación de ciudades
12. Datos estadísticos de la ciudad de Jaén
13. Bibliografía
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EESTRUCTURASTRUCTURA DELDEL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO

La propuesta de Plan Estratégico de la ciudad de Jaén se 
t t t é destructura a través de:

Visión de futuro de la ciudadVisión de futuro de la ciudad

Áreas de desarrollo

6 Ejes Estratégicos

45 Objetivos Estratégicosj g

266 Proyectos o acciones
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VVISIÓNISIÓN DEDE FUTUROFUTURO DEDE LALA CIUDADCIUDAD

Jaén, capital del paraíso interior y centro mundial 
del olivar y del aceite de oliva; núcleo fundamental 
del área metropolitana que ha convergido con las 

it l d t i d d d lid icapitales de su entorno; ciudad moderna y solidaria
que apuesta por el desarrollo sostenible y que ha 

d t i i hi tó i t lconservado su patrimonio histórico y natural;
municipio dinámico y emprendedor, incorporado 

plenamente a la sociedad del conocimiento que haplenamente a la sociedad del conocimiento, que ha
sabido integrar a los colectivos más desfavorecidos 

y donde la ciudadanía encuentra espacios dey donde la ciudadanía encuentra espacios de
convivencia y participación.

Presentación del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén

EEJEJE 1. J1. JAÉNAÉN,, CAPITALCAPITAL

Jaén, capital atractiva que refuerza su liderazgo en el área metropolitana,

centro mundial del aceite de oliva, que potencia la movilidad sostenible y la 

recuperación del centro histórico y que apuesta por la mejora de la viviendarecuperación del centro histórico, y que apuesta por la mejora de la vivienda

y de sus infraestructuras.

Objetivos Estratégicos
1. Impulsar la movilidad sostenible en la ciudad y su área metropolitana
2. Recuperar el Centro Histórico como lugar de calidad de vida y atracción 

d i it t id tde visitantes y residentes.
3. Potenciar la ciudad de Jaén como capital mundial del aceite de oliva
4. Apostar por la mejora y normalización de la vivienda en suelo urbano y no 

urbanourbano
5. Mejorar la difusión de una imagen atractiva de Jaén
6. Reforzar el liderazgo metropolitano y provincial, para dar servicios 

avanzados y mejorar la conexión interurbanaavanzados y mejorar la conexión interurbana
7. Potenciar la proyección exterior de la ciudad y la movilidad de sus 

habitantes
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EEJEJE 2. J2. JAÉNAÉN,, EMPRENDEDORAEMPRENDEDORA

Jaén, ciudad emprendedora que reduce el desempleo con aumento de la 

actividad sostenible y duradera, a través de la mejora de la capacidad de 

atracción de empresas de la implantación de nuevas empresas y delatracción de empresas, de la implantación de nuevas empresas y del

aumento de la competitividad de las empresas localizadas en Jaén.

Objetivos Estratégicos
8. Mejorar la cualificación de la población local: desempleados,  ocupados, 

empresarios y directivos
9 E ti l l ió d t l i i i ti i l9. Estimular la creación de empresas y aumentar la iniciativa empresarial.
10. Incrementar la formación y uso de las TIC en las empresas para favorecer 

su integración en nuevos mercados 
11 Mejorar las estructuras comerciales de las empresas de la ciudad11.Mejorar las estructuras comerciales de las empresas de la ciudad
12.Adecuar y mejorar las prácticas agrícolas e infraestructura agraria para un 

desarrollo sostenible
13 Establecer factores de atracción territorial para las empresas externas13.Establecer factores de atracción territorial para las empresas externas
14.Mejorar la capacidad competitiva y la innovación en las empresas locales
15. Impulsar el sector del comercio en la ciudad
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EEJEJE 3. J3. JAÉNAÉN,, CIUDADCIUDAD DELDEL CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

Jaén, ciudad del conocimiento, integrada con su Universidad, que contribuye 

desde la cultura y la educación al desarrollo y a la cohesión social, donde los 

ciudadanos acceden a todos los servicios de la sociedad del conocimiento yy

utilizan las TIC de forma generalizada; ciudad innovadora, en la que se mejora la 

investigación, la transferencia y la cooperación entre los agentes sociales.

Objetivos Estratégicos
16. Favorecer el crecimiento personal y mejorar la capacitación profesional reglada de los 

habitantes de la ciudad
17. Desarrollar planes y programas educativos orientados a la prevención del fracaso escolarp y p g p
18. Fomentar la lectura como base para el impulso del conocimiento y la cultura
19. Vertebrar cultura y educación
20. Extender la capacitación de los ciudadanos para acceder a los servicios de la sociedad del 

conocimiento
21. Fomentar el acceso a internet y difundir la utilidad de las tic para ciudadanos, empresas y 

administración pública 
22. Potenciar el uso de las tic para la formación continua a lo largo de toda la vida de los 

ciudadanos de Jaén
23. Mejorar la integración de la ciudad con su universidad y la coordinación entre empresas, 

universidad y ayuntamiento de Jaén
24. Potenciar la I+D+i empresarial, especialmente en sectores productivos estratégicos para la 

ciudad de Jaén
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25. Estimular la creatividad y la generación de ideas innovadoras mediante el encuentro de 
colectivos diversos 

EEJEJE 4 J4 JAÉNAÉN,, CULTURALCULTURAL YY PATRIMONIALPATRIMONIAL

Jaén, ciudad cultural que ha revitalizado su Centro Histórico y ha puesto en 

valor su patrimonio y su cultura, donde la ciudadanía participa y los artistas 

locales se consolidan Ciudad dinámica donde cultura educación y deportelocales se consolidan. Ciudad dinámica donde cultura, educación y deporte

se integran y contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

Objetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos
26. Revitalizar el Centro Histórico  como activo cultural y patrimonial de la ciudad
27. Mejorar la difusión y el conocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio y la 

cultura de Jaéncultura de Jaén
28. Impulsar la participación ciudadana y mejorar la coordinación de las 

actividades culturales
29. Mejorar el posicionamiento de la Catedral de Jaén y del conjunto patrimonial  

de la ciudad en el mercado
30. Impulsar la valoración del arte actual por la ciudadanía y fomentar la 

consolidación de los artistas locales
31 I t l lid d d id d l i d d d J é di ifi d31. Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de Jaén, diversificando y 

generalizando la práctica deportiva.
32. Mejorar los equipamientos naturales y urbanos dedicados a la práctica del 

deporte y la gestión de las instalaciones
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deporte y la gestión de las instalaciones

EEJEJE 5. J5. JAÉNAÉN,, SOLIDARIASOLIDARIA

Jaén, entorno solidario y accesible que favorece la igualdad de 

oportunidades y la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, que 

cuenta con un entramado fuerte de agentes que trabajan en el ámbito socialcuenta con un entramado fuerte de agentes que trabajan en el ámbito social

y sabe aprovechar las potencialidades de todos sus ciudadanos.

Objetivos Estratégicos
33.Optimizar y mejorar los servicios sociales para dar una respuesta 

eficaz a la ciudad y a su área metropolitana
34.Mejorar la atención a colectivos en riesgo de exclusión
35.Apoyar y reforzar las estructuras organizativas de las entidades no 

lucrativas que trabajan en el ámbito social
36.Potenciar el desarrollo de la economía social a través de las entidades 

y agentes que trabajan para la solidaridad
37.Impulsar los principios de igualdad y equidad de género en la ciudad
38.Convertir la ciudad de Jaén en un municipio para todas las personas, 

apostando por la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos
39.Fortalecer el multiculturalismo y la integración social
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EEJEJE 6. J6. JAÉNAÉN,, SOSTENIBLESOSTENIBLE

Jaén, municipio sostenible que cuida y valora sus recursos naturales,

protege su biodiversidad y hace de la lucha contra el cambio climático un

eje transversal de sus actuaciones Un municipio donde la ciudadanía estáeje transversal de sus actuaciones. Un municipio donde la ciudadanía está

concienciada en el respeto al entorno y la economía sostenible ha

encontrado mecanismos de desarrollo.

Objetivos Estratégicos
40.Establecer una política de sostenibilidad municipal encaminada a la 

protección de los recursos naturalesprotección de los recursos naturales
41.Luchar contra el cambio climático, apostando por la sostenibilidad 

energética del municipio 
42.Proteger la biodiversidad tanto en el medio natural como en el entorno g

urbano
43.Potenciar el desarrollo de una economía local sostenible
44. Informar e implicar a los sectores sociales en el conocimiento y respeto al 

entorno
45.Convertir los barrios de la ciudad en espacios permanentes para la 

solidaridad y la sostenibilidad
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EELL MMODELOODELO DEDE CIUDADCIUDAD ENEN ELEL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO

MovilidadMovilidad y comunicacionesy comunicacionesMovilidadMovilidad y comunicacionesy comunicaciones

E i i tE i i t it lid dit lid dEquipamientosEquipamientos y capitalidady capitalidad

InnovaciónInnovación y nuevas tecnologíasy nuevas tecnologías

Sostenibilidad y Equidad socialSostenibilidad y Equidad social
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MMOVILIDADOVILIDAD YY COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

• Impulso del ferrocarril de cercanías.

• Plena implantación del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible.

• Creación y puesta en funcionamiento de la Estación 
IntermodalIntermodal.

• Incremento del nivel de peatonalización de la 
ciudad.

• Puesta en marcha del sistema tranviario y estudio• Puesta en marcha del sistema tranviario y estudio
de su ampliación a dos nuevas líneas.
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MMOVILIDADOVILIDAD YY COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

• Finalización de la autovía A-316 Úbeda-Estepa.

• Potenciación de la conexión Jaén-Córdoba (A-306).

• Conversión de la línea férrea Jaén-Madrid en red de• Conversión de la línea férrea Jaén-Madrid en red de
altas prestaciones.

• Conversión de la línea férrea Jaén-Andújar-Córdoba
en red de altas prestaciones.

• Estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria 
Jaén-Granada, para conectar la ciudad con p
Andalucía oriental.
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EEQUIPAMIENTOSQUIPAMIENTOS YY CAPITALIDADCAPITALIDAD

• Construcción de una ciudad deportiva con 
capacidad de celebración de eventos de alto nivelp

• Construcción de la Ciudad Sanitaria de Jaén.

• Recuperación del Hospital Dr. Sagaz para su 
conversión en centro turístico y recreativo.y

• Creación de un Centro de Arte Contemporáneo en 
el Centro Históricoel Centro Histórico.

• Recuperación y conservación de las casas-patio yp y p y
casas-corral.
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EEQUIPAMIENTOSQUIPAMIENTOS YY CAPITALIDADCAPITALIDAD

• Construcción de Palacio de los Deportes.

• Construcción de una nueva piscina cubierta.

• Desarrollo del valor recreativo del eje Puente de la• Desarrollo del valor recreativo del eje Puente de la
Sierra-Otíñar-Quiebrajano

• Creación de un concurso internacional de 
excelencia de aceite de oliva virgen extra

• Posicionar a la ciudad como sede del Consejo 
Andaluz del Olivar
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IINNOVACIÓNNNOVACIÓN YY NUEVASNUEVAS TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS

• Creación de un Centro de Innovación del Comercio.

• Creación de un Observatorio de la innovación. 

Plan de activación de la presencia y actividad de la• Plan de activación de la presencia y actividad de la
ciudad de Jaén en Internet.

• Desarrollo de una plataforma de comercio 
electrónico para las empresas de Jaén.

• Ampliación de las áreas WIFI públicas de la ciudad.

• Incremento del número de centros CAPI (Centros 
de acceso público a Internet).
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IINNOVACIÓNNNOVACIÓN YY NUEVASNUEVAS TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS

• Extensión de actividades formativas orientadas a la 
plena alfabetización digital.plena alfabetización digital.

• Formación en seguridad en TIC, identificación 
di i l d h l i i id d ió d ddigital, derecho a la intimidad y protección de datos
personales.

• Desarrollo de la administración electrónica.

I l d did d bi bi t t é d• Impulso de medidas de gobierno abierto a través de
las TIC (gobernanza electrónica). 

• Puesta en marcha de una tarjeta ciudadana 
inteligente.
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SSOLIDARIDADOLIDARIDAD YY EEQUIDADQUIDAD SSOCIALOCIAL

• Establecimiento de consejos locales sectoriales en 
el ámbito de los servicios sociales. 

• Plan de Inclusión para la ciudad de Jaén. 

• Establecimiento de clausulas sociales en la 
contratación pública.p

• Puesta en marcha del plan de igualdad, del plan de 
conciliación de la vida laboral y familiarconciliación de la vida laboral y familiar.

• Elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de 
la ciudad de Jaén.
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SSOLIDARIDADOLIDARIDAD YY EEQUIDADQUIDAD SSOCIALOCIAL

• Implantar un sistema de información geográfica 
municipal.p

• Optimización del funcionamiento del punto limpio y 
creación de uno de carácter industrialcreación de uno de carácter industrial.

• Programa de conservación, mejora y gestión 
t ibl d l d d l i d dsostenible de las zonas verdes de la ciudad.

• Compromiso municipal con el “Pacto de los 
Alcaldes”.

• Plan de Optimización Energética.Plan de Optimización Energética.

• Desarrollo del programa “calmar el tráfico”. 

Presentación del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén

Situación actualSituación actual

•• Cambio en el Equipo de Gobierno tras las Cambio en el Equipo de Gobierno tras las 
l i i i l 2011l i i i l 2011elecciones municipales 2011elecciones municipales 2011

•• Entrada y posicionamiento de los nuevos Entrada y posicionamiento de los nuevos y py p
responsables municipalesresponsables municipales

•• Toma de contacto del nuevo Equipo con la OficinaToma de contacto del nuevo Equipo con la Oficina•• Toma de contacto del nuevo Equipo con la OficinaToma de contacto del nuevo Equipo con la Oficina
TécnicaTécnica

i ió d l Pl E t té ii ió d l Pl E t té i•• …  …  revisión del Plan Estratégicorevisión del Plan Estratégico

•• …  aprovechamiento…  aprovechamiento del proceso llevado a cabodel proceso llevado a cabopp pp

III Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. Huelma, octubre de 2011
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Julio Terrados CepedaJulio Terrados CepedaJulio Terrados CepedaJulio Terrados Cepeda

Universidad de JaénUniversidad de Jaén

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!ATENCIÓN!ATENCIÓN!ATENCIÓN!


