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CONCLUSIONES 

• Jaén tiene una Estrategia Provincial, el II Plan Estratégico 
de la provincia de Jaén. 

• Esta Estrategia Provincial se articula en 8 Estrategias para 
el Desarrollo y el Empleo específicas, con proyectos y 
actuaciones concretas. 

• Se trata de una Estrategia diseñada por Jaén y para Jaén, a 
partir de un diagnóstico exhaustivo y siguiendo un proceso 
bottom-up, de abajo a arriba, consensuado, en el que han 
colaborado más de 1.000 personas expertas en las 
diferentes materias, de todas las administraciones, de la 
Universidad, de los agentes económicos y sociales, colectivos, 
asociaciones, investigadores e investigadoras, etc. 



• La provincia de Jaén conoce sus debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades y qué proyectos debe poner en 
marcha, para superar las primeras y aprovechar las segundas. 

• Actualmente se están volviendo a celebrar Comisiones de 
Seguimiento e Impulso de cada Estrategia, ya que el Plan 
es una herramienta viva en continua revisión.   

• Hasta ahora se han celebrado 3 Comisiones, en las que han 
participado más de 150 personas. Los objetivos, proyectos y 
actuaciones del II Plan se han vuelto a considerar prioritarios 
y totalmente vigentes 

• Hay que ejecutar esta Estrategia Provincial, desde la 
complicidad, el consenso y la cooperación de todos y de todas. 

• Debemos hacer nuestro este Plan y remar en la misma 
dirección para alcanzar los objetivos de desarrollo marcados. 
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