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1 INTRODUCCIÓN
1.1 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES
La planificación estratégica aplicada a las ciudades tiene sus orígenes en la
década de los ochenta del pasado siglo en los Estados Unidos de América.
La primera ciudad en poner en práctica un plan estratégico fue San
Francisco, en 1981, para dar respuesta al ajuste productivo que se estaba
dando en la ciudad, en el marco de la crisis económica de los setenta.
Posteriormente le siguieron otras ciudades norteamericanas, como
Filadelfia, Nueva York, Dallas o Detroit, entre otras (Fernández Güell, 2007).
A partir de aquí, las experiencias se extienden por Europa: Amberes, Bilbao,
Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Lyon, Milán, Múnich (Van den Berg y otros,
1998), Sevilla, Valencia o Málaga son algunos ejemplos entre ciudades de
tamaño medio, pero también han emprendido este proceso otras ciudades
más pequeñas como Palencia, Burgos o Ciudad Real.
Las ciudades han entendido que tienen una función emprendedora que
realizar y que, en todo caso, están sometidas a un proceso de competencia
con otras ciudades, dentro del marco de globalización que se aceleró desde
los años ochenta, especialmente en Europa con el proceso de ampliaciones
de la Unión Europea, pero también en el resto del mundo con la reducción
de aranceles y la entrada en el mercado de nuevos territorios, como las
ciudades de los países del sureste asiático y la emergencia de nuevas
potencias económicas como India, China o Brasil.
Por todo ello, la planificación estratégica territorial –ya sea de ciudades u
otras escalas- es un elemento fundamental para la toma de decisiones tanto
públicas como privadas. En este sentido, debemos considerar la
planificación estratégica territorial como 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 actuación para ese
territorio.
La planificación estratégica es un instrumento adecuado para pensar sobre
el territorio y decidir cuál es el camino más acertado para que la ciudad
recupere o mejore su bienestar en el medio y largo plazo, ya que ayuda a
tomar las decisiones en un entorno turbulento y de incertidumbre. Sin
embargo, la consecución del escenario deseado estará sujeta a la realidad de
las predicciones, a la rigurosidad de los análisis, al planteamiento de
acciones adecuadas y al establecimiento de objetivos alcanzables.
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1.2 UN PLAN ESTRATÉGICO PARA JAÉN
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén, consciente de la
importancia de contar con una planificación que marque el progreso de la
ciudad en los próximos años, decidió impulsar un proceso de planificación
estratégica participativa que permitiera elaborar el Plan Estratégico de la
ciudad de Jaén.
Se decidió que el Plan fuera elaborado desde la ciudad, con la ciudad y para
la ciudad. Tenía que ser un proceso liderado por el propio Ayuntamiento,
gestionado y coordinado por expertos locales, que involucrara a los agentes
económicos y sociales y que permitiera la participación de los ciudadanos.
Para ello, la Alcadesa-presidenta del Ayuntamiento de Jaén, Doña Carmen
Peñalver, y el Rector Magnífico de la Universidad de Jaén, D. Manuel
Parras, firmaron el 28 de septiembre de 2009 un convenio de colaboración.
Para abordar el trabajo, se constituyó en el seno de la Universidad una
Oficina Técnica compuesta por cuatro profesores de distintas áreas de
conocimiento y un becario técnico.
De esta forma el Ayuntamiento pone en marcha un proceso que, a partir de
mecanismos de cooperación institucional y de participación ciudadana, ha
permitido definir un proyecto de actuación para Jaén y su futuro.
Entendiendo además que los elementos fundamentales en los que debe
apoyarse todo el proceso son tres:


La cooperación de actores: para ello cuenta con la capacidad de
concertación del Ayuntamiento e implicación de los diferentes
representantes de los organismos públicos y privados con implantación
en la ciudad.



La participación ciudadana: organizada a través de las organizaciones
no gubernamentales, asociaciones de vecinos, colegios profesionales y
otros organismos que vienen estimulando la participación en diferentes
debates sobre asuntos de interés local. Además se ha dispuesto de una
página Web abierta a toda la ciudadanía.



El liderazgo relacional: el Ayuntamiento de Jaén ejerce la función
impulsora del Plan y lidera todo el proceso.

La utilidad del Plan Estratégico de Jaén reside en establecer una visión
global e intersectorial de la ciudad, concentrar energías, priorizar temas
críticos y evitar dispersión de esfuerzos para conseguir los objetivos de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos locales y hacer la ciudad más
atractiva para los visitantes y posibles inversores y residentes. Para ello, el
Plan es un instrumento que estimula el diálogo y el debate social,
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generando consenso y compromiso entre los agentes locales, con el objetivo
de favorecer la movilización pública y privada.
El Plan ayuda a la toma de decisiones y a la coordinación entre las
administraciones y los agentes económicos y sociales, creando una cultura
estratégica que estimula la conciencia comunitaria. Además, aumenta la
objetividad, al realizar un diagnóstico previo a la definición de la estrategia,
que está sujeto a discusión, lo que garantiza un debate sobre los problemas,
que facilita el consenso sobre las soluciones.

2 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
2.1 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS
En sus trabajos, la Oficina Técnica ha asumido unos principios básicos que
se basan en el triple objetivo del desarrollo económico local:


La eficiencia, es decir, centrar los esfuerzos en mejorar la
competitividad, el empleo y en aumentar la productividad de la
economía local.



La equidad, es decir enfocar los problemas desde una óptica solidaria,
poniendo especial énfasis en la atención social, los colectivos más
desfavorecidos, la infancia, la vejez y, en general, los dependientes.



La sostenibilidad, es decir, velando por la conservación del
medioambiente y porque se mantenga y mejore el patrimonio cultural,
natural, histórico y urbano, en una estrategia que permita mantener la
identidad local como elemento de calidad de vida.

2.2 LA METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proceso de elaboración del Plan Estratégico ha seguido la metodología
clásica de los procesos de planificación estratégica, adaptándola a las
especificidades de la ciudad de Jaén y a los requisitos del Equipo de
Gobierno municipal.
Así mismo, se ha admitido un cierto grado de flexibilidad que ha permitido
adecuar la duración de las fases de diagnóstico y de participación
ciudadana para poder incorporar en el proceso aspectos relevantes que han
ido surgiendo en el debate y la reflexión.
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2.3 EL HORIZONTE TEMPORAL ELEGIDO
Los trabajos del Plan se han desarrollado inicialmente asumiendo un
horizonte temporal de cinco años. Sin embargo el desarrollo de los trabajos
y el diagnóstico de la ciudad llevado a cabo han puesto sobre la mesa
actuaciones necesarias que van más allá de este horizonte temporal.
De esta forma, la consecución de la visión de futuro que se plantea para la
ciudad y de sus objetivos estratégicos requiere, para la plena implantación
de las propuestas, un plazo de ejecución más amplio. Por ello, se plantea
como horizonte del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén el año 2020.

2.4 LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN
Los principales actores participantes en el proceso de elaboración del Plan
Estratégico han sido: el Ayuntamiento de Jaén, el Consejo Económico y
Social de la ciudad de Jaén. la Oficina Técnica, las Comisiones Técnicas y la
participación social.

EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén ha impulsado y liderado
el proceso de planificación estratégica. La responsabilidad operativa ha
recaído en la Concejalía de Promoción Económica, a través de su titular,
Dña. Mª del Mar Shaw Morcillo.
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EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE JAÉN
El órgano consultivo del Ayuntamiento está siendo consultado tanto para el
diseño del proceso como para la evaluación periódica de los resultados
obtenidos.
LA OFICINA TÉCNICA DEL PLAN.
La Oficina Técnica del Plan, creada en el seno de la Universidad de Jaén, ha
sido la encargada del diseño, la coordinación del proceso de planificación
estratégica, y la elaboración del Plan Estratégico, así como de motivar a los
agentes que han participado en él. Es un equipo multidisciplinar compuesto
por un Director, tres expertos de distintos Departamentos de la Universidad
de Jaén y un técnico.


Director de la Oficina Técnica:
D. Julio Terrados Cepeda (Profesor Titular de Universidad, Área de
Proyectos de Ingeniería)



Miembros de la Oficina Técnica
D. Juan Carlos Rodríguez Cohard (Profesor Titular de Universidad,
Área de Economía Aplicada)
Dña. Mª José del Jesús Díaz (Profesora Titular de Universidad, Área
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial)
D. José Domingo Sánchez Martínez (Profesor Titular de Universidad,
Área de Análisis Geográfico Regional)



Técnico ayudante del Proyecto
D. Francisco Miguel Aránega Castilla (Becario técnico)

LAS COMISIONES TÉCNICAS
Las Comisiones Técnicas han sido las encargadas de realizar el diagnóstico
sectorial de la situación de la ciudad. Han estado compuestas por técnicos
expertos en cada una de las áreas, así como miembros de la Oficina del Plan.
La función de las comisiones técnicas ha sido realizar un dictamen de cada
uno de sus ámbitos, al objeto de aportar información de base para la
elaboración del Plan Estratégico. Para ello, previamente, la Oficina Técnica
elaboró un documento inicial titulado “Evaluación Preliminar de la ciudad”
con los datos más relevantes sobre Jaén, que sirvió de punto de comienzo a
las tareas de cada una de las comisiones técnicas.
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En cada uno de los dictámenes elaborados se ha reflejado el estado actual y
las perfectivas futuras de desarrollo, así como posibles proyectos
estratégicos para la ciudad en su área específica. La estructura de dichas
comisiones ha sido la siguiente:


Jaén, Capital



Jaén, ciudad del Conocimiento



Jaén, entorno Solidario y Sostenible



Jaén, ciudad Emprendedora



Jaén, referente Cultural y Patrimonial

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social ha sido un elemento fundamental en el proceso de
elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén. Esta
participación ha sido articulada a través de la página Web del Plan, las
Mesas Sectoriales y los Foros Ciudadanos.

2.5 LAS FASES DEL PLAN
Las fases del proceso han sido las siguientes:
1.

DISEÑO DEL PROCESO Y MOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
La Oficina Técnica ha sido la encargada del diseño y la coordinación del
proceso de planificación estratégica.
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
Universidad y el Director de la Oficina del Plan, en sesión mantenida el
13 de noviembre de 2009. De esta forma el órgano consultivo pudo
validar el proceso y apoyar su puesta en marcha.
En esta fase también se inició la creación de la imagen del Plan y el
desarrollo de la página Web. Elementos claves para las tareas de
difusión y de participación ciudadana de las siguientes fases.

2.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA
CIUDAD

En una segunda fase se realizó un primer análisis de la situación de la
ciudad, recopilándose la información disponible sobre la situación
socioeconómica, laboral y cultural del municipio. De esta forma se
elaboró un documento denominado “Evaluación preliminar de la ciudad”
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ha servido de base para los dictámenes sectoriales y para configurar la
estructura de las comisiones técnicas.
Así mismo se seleccionaron los expertos que se iban a encargar, junto
con la Oficina Técnica, del diagnóstico sectorial de la ciudad.
3.

DIAGNÓSTICO SECTORIAL DE LA CIUDAD
El siguiente paso en el proceso de elaboración del Plan Estratégico fue
la realización de un diagnóstico detallado de la situación actual de la
ciudad. Este diagnóstico se estructuró a partir de una serie de
dictámenes sectoriales que abordaron las áreas más importantes de
desarrollo municipal.
Los dictámenes han sido realizados por comisiones técnicas de trabajo
que han analizado las áreas de desarrollo y han elaborado un dictamen
que refleja el estado actual y las perfectivas futuras de desarrollo. Las
comisiones también han propuesto posibles proyectos estratégicos para
la ciudad en su área específica.
Los miembros de la oficina técnica han asistido a las reuniones de las
comisiones técnicas, asegurando de esta forma la visión transversal y la
coherencia entre los trabajos de cada una de ellas.
Durante el proceso de elaboración de los dictámenes sectoriales se puso
en marcha la fase de participación ciudadana, a través de la página Web
del Plan, con objeto de que se pudieran incorporar en los dictámenes las
ideas y aportaciones relevantes que emergieran de la participación.

4.

ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL Y LAS EJES ESTRATÉGICOS
Los dictámenes sectoriales han sido objeto de un proceso de integración
y depuración por parte de la oficina técnica, que ha dado lugar a
documento de trabajo que incluye tanto las aportaciones los equipos
técnicos como las derivadas de la participación ciudadana.
Así mismo, la oficina técnica ha elaborado una propuesta de objetivo
general de la ciudad (visión estratégica) y de ejes estratégicos que ha
sido debatida con el equipo de gobierno municipal y ha sido sometida
al debate público a través de la página web.

5.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
La oficina técnica, basándose en los dictámenes sectoriales y en las
aportaciones de la participación ciudadana, ha elaborado una propuesta
de objetivos y proyectos estratégicos para la ciudad.
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Esta propuesta ha sido revisada por el equipo de gobierno municipal y
será presentada al CES local para su debate.
Una vez seleccionado y priorizado el grupo final de proyectos
estratégicos, la oficina técnica establecerá agentes implicados, plazos,
duración e indicadores de seguimiento.
6.

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
Una vez recibidas las aportaciones del CES, la oficina técnica elaborará
el documento final del Plan Estratégico. Este documento contará, entre
otros, con los capítulos siguientes:
1.
2.
3.
4.
6.
7.

El proceso de elaboración del Plan
Diagnóstico sectorial de la ciudad de Jaén
La visión de futuro y los ejes estratégicos de la ciudad
Proyectos estratégicos y acciones
La participación en el Plan Estratégico
El seguimiento y control del Plan Estratégico.

3 LAS COMISIONES TÉCNICAS
Las comisiones técnicas del Plan han sido las encargadas de elaborar los
dictámenes sectoriales sobre la situación actual de la ciudad. Estas
comisiones han estado integradas por expertos en cada una de las áreas en
las que se ha subdividido el diagnóstico. Así mismo dos miembros de la
oficina técnica se han integrado en cada una de ellas con objeto de asegurar
la visión transversal y la coherencia entre los trabajos de las distintas
comisiones.
Los dictámenes elaborados por las comisiones presentan el diagnóstico del
área, la matriz DAFO, los escenarios de futuro y una propuesta de objetivos
y proyectos estratégicos.

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIONES TÉCNICAS
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.
En esta sesión, presidida por la concejala de Promoción Económica Dña. Mª
del Mar Shaw, los integrantes de las comisiones pudieron conocer la
estructura del proceso de elaboración del Plan diseñada por la Oficina
Técnica así como distintos aspectos del funcionamiento y objetivos del
trabajo de las comisiones.
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Las cinco comisiones técnicas constituidas han sido las siguientes:
o Comisión técnica: “Jaén, Capital”
o Comisión técnica: “Jaén, ciudad del Conocimiento”
o Comisión técnica: “Jaén, entorno Solidario y Sostenible”
o Comisión técnica: “Jaén, ciudad Emprendedora”
o Comisión técnica: “Jaén, referente Cultural y Patrimonial”

3.2 COMISIÓN TÉCNICA: “JAÉN, CAPITAL”
INTEGRANTES







Laureano Matas Trena (Colegio de Arquitectos, coordinador PGOU)
José Menor Toribio (Profesor del área de Geografía Humana de la UJA)
Miguel Marín Passolas (Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos)
Sergio Blanca Buendía (Secretario General Técnico de la Consejería
Vivienda y Ordenación del Territorio, Delegación Provincial de Jaén)
Juan Carlos Rodríguez Cohard (UJA, Oficina Técnica)
José Domingo Sánchez Martínez (UJA, Oficina Técnica)

REUNIONES MANTENIDAS
1ª Reunión: Jueves, 7 de enero de 2010
2ª Reunión: Martes, 26 de enero de 2010
3ª Reunión: Martes, 9 de febrero de 2010
4ª Reunión: Martes, 23 de febrero de 2010
5ª Reunión: Martes, 9 de marzo de 2010
6ª Reunión: Martes, 23 de marzo de 2010
7ª Reunión: Martes, 6 de abril de 2010
8ª Reunión: Martes, 27 de abril de 2010
9ª Reunión: Martes, 1 de junio de 2010
10ª Reunión: Miércoles, 16 de junio de 2010
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL DICTAMEN
El dictamen de la comisión técnica “Jaén, Capital” fue presentado en la
primera Mesa Sectorial del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén celebrada
el miércoles, 30 de Junio de 2010.
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3.3 COMISIÓN TÉCNICA: “JAÉN, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO”
INTEGRANTES







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)
Mª José del Jesús Díaz (UJA, Oficina Técnica)
Julio Terrados Cepeda (UJA, Oficina Técnica)

REUNIONES MANTENIDAS
1ª Reunión: Lunes, 11 de enero de 2010
2ª Reunión: Lunes, 25 de enero de 2010
3ª Reunión: Lunes, 8 de febrero de 2010
4ª Reunión: Viernes, 26 de febrero de 2010
5ª Reunión: Lunes, 22 de marzo de 2010
6ª Reunión: Lunes, 12 de abril de 2010
7ª Reunión: Lunes, 3 de mayo de 2010
8º Reunión: Jueves, 18 de noviembre de 2010
9º Reunión: Jueves, 25 de noviembre de 2010
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL DICTAMEN
El dictamen de la comisión técnica “Jaén, ciudad del Conocimiento” fue
presentado públicamente en la quinta Mesa Sectorial del Plan Estratégico de
la ciudad de Jaén celebrada el miércoles, 22 de Diciembre de 2010

3.4 COMISIÓN TÉCNICA: “JAÉN, REFERENTE CULTURAL Y PATRIMONIAL”
INTEGRANTES








Juan Manuel Molina Damiani (Profesor del Instituto de Educación
Secundaria “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)
José Ángel Marín Gámez (Profesor del Departamento de Derecho
Público y Privado Especial de la Universidad de Jaén)
Francisca Hornos Mata Directora del Museo Provincial
José Domingo Sánchez Martínez (UJA, Oficina Técnica)
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Juan Carlos Rodríguez Cohard (UJA, Oficina Técnica)

REUNIONES MANTENIDAS
1ª Reunión: Martes, 19 de Enero de 2010
2ª Reunión: Miércoles, 3 de Febrero de 2010
3ª Reunión: Martes, 23 de Febrero de 2010
4ª Reunión: Lunes, 15 de Marzo de 2010
5ª Reunión: Lunes, 5 de Abril de 2010
6ª Reunión: Lunes, 12 de Abril de 2010
7ª Reunión: Jueves, 22 de Abril de 2010
8ª Reunión: Martes, 29 de Junio de 2010
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL DICTAMEN
El dictamen de la comisión técnica “Jaén, referente Cultural y Patrimonial”
fue presentado públicamente en la segunda Mesa Sectorial del Plan
Estratégico de la ciudad de Jaén celebrada el jueves, 23 de Septiembre de
2010.

3.5 COMISIÓN TÉCNICA: “JAÉN, CIUDAD EMPRENDEDORA”
INTEGRANTES











María Isabel Ortega Díaz (Profesora del área de Economía de la UJA)
Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomento de
Andalucía)
Celedonio Fornell Martínez (Jefe de Servicio de Agricultura,
Ganadería e Industria Agroalimentaria. Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía)
Pedro Ignacio Cámara Rodríguez (Director de la comisión agraria de
Jaén)
Gema Caro-Accino Menendez (Cámara de comercio de Jaén)
Mario Azañón Rubio (Confederación empresarios)
Francisco José Torres Ruiz (Profesor UJA, Director del Plan turístico
de la ciudad de Jaén)
Juan Carlos Rodríguez Cohard (UJA, Oficina Técnica)
Mª José del Jesús Díaz (UJA, Oficina Técnica)

REUNIONES MANTENIDAS
1ª Reunión: Jueves, 14 de Enero de 2010
2ª Reunión: Miércoles, 20 de Enero de 2010
3ª Reunión: Miércoles, 10 de Febrero de 2010
4ª Reunión: Lunes, 8 de Marzo de 2010
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5ª Reunión: Lunes, 22 de Marzo de 2010
6ª Reunión: Miércoles, 7 de Abril de 2010
7ª Reunión: Miércoles, 14 de Abril de 2010
8ª Reunión: Miércoles, 21 de Abril de 2010
9ª Reunión: Miércoles, 13 de Octubre de 2010
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL DICTAMEN
El dictamen de la comisión técnica “Jaén, ciudad emprendedora” fue
presentado públicamente en la tercera Mesa Sectorial del Plan Estratégico
de la ciudad de Jaén celebrada el miércoles, 3 de Noviembre de 2010

3.6 COMISIÓN TÉCNICA: “JAÉN, ENTORNO SOLIDARIO Y SOSTENIBLE”
INTEGRANTES







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 de Jaén)
Claudia Isabel Sánchez Pérez (Profesora del área de sociología de la
UJA)
Julio Terrados Cepeda (UJA, Oficina Técnica)
José Domingo Sánchez Martínez (UJA, Oficina Técnica)

REUNIONES MANTENIDAS
1ª Reunión: Jueves, 21 de Enero de 2010
2ª Reunión: Jueves, 4 de Febrero de 2010
3ª Reunión: Jueves, 18 de Febrero de 2010
4ª Reunión: Jueves, 11 de Marzo de 2010
5ª Reunión: Lunes, 29 de Marzo de 2010
6ª Reunión: Lunes, 19 de Abril de 2010
7ª Reunión: Lunes, 13 de Septiembre de 2010
8ª Reunión: Miércoles, 24 de Noviembre de 2010
9ª Reunión: Miércoles, 1 de Diciembre de 2010
PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL DICTAMEN
El dictamen de la comisión técnica “Jaén, entorno solidario y sostenible” fue
presentado públicamente en la cuarta Mesa Sectorial del Plan Estratégico de
la ciudad de Jaén celebrada el jueves, 16 de Diciembre de 2010.
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3.7 PROCEDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS
La procedencia de los expertos participantes en la Comisiones Técnicas ha
sido mayoritariamente de la Universidad de Jaén y de las Delegaciones de
la Junta de Andalucía. En menor medida han participado miembros de la
Diputación de Jaén, de los Colegios Profesionales, de organizaciones no
lucrativas, de los colectivos empresariales o de los centros tecnológicos.

4 LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN ESTRATÉGICO
La participación social ha sido un elemento fundamental en el proceso de
elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén. Esta
participación ha sido articulada a través de la página Web del Plan, las
Mesas Sectoriales y los Foros Ciudadanos.

4.1 LA PAGINA WEB Y LOS COLABORADORES
La página Web del Plan Estratégico ha sido el principal mecanismo de
comunicación e información de todo lo relacionado con el Plan Estratégico
de la ciudad de Jaén. Ha sido, además, un espacio abierto, donde cualquier
persona preocupada por el desarrollo de la ciudad ha encontrado un cauce
para colaborar y participar en la elaboración del Plan.

- 15 -

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE JAÉN

En ella se ha venido dando respuesta a todas las cuestiones relativas al
desarrollo del Plan, y se ha ofrecido públicamente toda la información
relevante sobre el proceso de elaboración y la documentación generada. Ha
sido también una herramienta de comunicación de las noticias que afectan a
la ciudad, y ha permitido recibir las aportaciones de los ciudadanos.
La página Web del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén fue presentada
públicamente en un acto celebrado el día 25 de mayo de 2010, en el Teatro
Infanta Leonor. Este acto estuvo presidido por la Alcaldesa de la ciudad,
Dña. Carmen Peñalver y contó con la presencia de la Vicerrectora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad, Dña. Esther
López Zafra; de la Concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento,
Dña. Mª del Mar Shaw; y del Director de la Oficina del Plan, D. Julio
Terrados. Esta presentación marcó el inicio de la Fase de Participación
dentro del desarrollo del Plan Estratégico.
Los principales datos de la página Web, a 28 de enero de 2011, son los
siguientes:


La página Web ha recibido un total de 5.023 visitas en sus primeros
ocho meses de funcionamiento.



Se han registrado como colaboradores del Plan Estratégico un total
de 193 personas.



Se han realizado 38 aportaciones a los documentos del Plan en los
siete Foros Telemáticos disponibles.

4.2 LAS MESAS SECTORIALES
Las Mesas Sectoriales han sido una herramienta esencial de la Fase de
Participación, dentro del proceso de elaboración del Plan Estratégico. En
ellas se han ido presentando los resultados obtenidos que han sido
sometidos al debate y a las aportaciones de los distintos colectivos sociales
de la ciudad de Jaén. Se han realizado reuniones sectoriales con los
colectivos más representativos de la ciudadanía: asociaciones de vecinos,
asociaciones de consumidores, centrales sindicales, empresarios, colegios
profesionales, etc.


La primera Mesa Sectorial tuvo lugar el día 30 de junio de 2010 a las 19 h
en el Salón de Actos del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. En
ella se presentó el dictamen de la comisión técnica “Jaén Capital”.



La segunda Mesa Sectorial se celebró el día 23 de septiembre de 2010. En
ella se presentó el diagnostico de la comisión “Jaén, referente Cultural y
Patrimonial”.
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La tercera Mesa Sectorial del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén se
celebró el día 3 de noviembre de 2010, y en ella se presentó y debatió
sobre el dictamen de la comisión técnica “Jaén, ciudad emprendedora”.



La cuarta Mesa Sectorial se celebró el día 16 de diciembre de 2010, y en
ella se presentó públicamente el dictamen de la comisión técnica “Jaén,
entorno solidario y sostenible”.



La quinta y última Mesa Sectorial tuvo lugar el día 22 de diciembre de
2010, y en ella se debatió sobre el dictamen de la comisión técnica “Jaén,
ciudad del conocimiento”.

El esquema habitual de las sesiones de las Mesas Sectoriales ha sido el
siguiente:
o Análisis del desarrollo del Plan Estratégico.
o Presentación del dictamen de la comisión correspondiente.
o Debate y aportaciones de los participantes.

4.3 LOS FOROS CIUDADANOS
El primer Foro Ciudadano se celebró el día 25 de mayo de 2010 con motivo
de la presentación pública de la página Web del Plan Estratégico.
Están previstos nuevos Foros Ciudadanos para presentar a las asociaciones
de vecinos y otros colectivos sociales la propuesta integral del Plan
Estratégico y poder recibir de manera directa sus aportaciones.
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