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250 RECENSIONES

PLAN ESTRATÉGICO DE
LA PROVINCIA DE JAÉN.
Antonio Martín Mesa,
Fundación “Estrategias
para el desarrollo econó-
mico y social de la pro-
vincia de Jaén”. 2000.

El término “estrategia” define al
“arte de dirigir las operaciones milita-
res”; es, por tanto, un concepto de ori-
gen militar. En los años cincuenta co-
mienza a utilizarse en el ámbito econó-
mico vinculado al proceso de planifica-
ción de la actividad en la empresa pri-
vada. La unión de ambos es lo que ha
dado origen a la planificación estratégi-
ca. La misma puede ser definida como
«... una tarea disciplinada que da lugar
a decisiones y acciones significativas
que configuran la naturaleza y la orien-
tación de las actividades de una orga-
nización (u otra entidad) dentro de sus
fronteras legales» (Bryson, 1988:74).
Ésta transciende del ámbito privado al
público donde es aplicada como ins-
trumento de desarrollo territorial; En
este sentido, los autores Berry y
Wechler la describen como «... un pro-
ceso sistemático para dirigir la organi-
zación y su dirección futura en relación
con su entorno y con las demandas de
los grupos de interés (...), que incluye
la formulación de estrategias, el análi-
sis de las fortalezas y debilidades (...),
la identificación de los grupos de inte-
rés (...), la implementación de acciones

estratégicas, y la dirección de temas de
interés» (Berry y Wechler, 1995:159).

Es en la esfera pública en la que la
planificación estratégica es aplicada al
desarrollo territorial. De dicha utilización
encontramos diversos ejemplos tanto
en el extranjero (San Francisco, Nueva
York, etc.), como dentro de nuestras
fronteras (Barcelona, Bilbao, Vigo, Má-
laga, etc.).

En el contexto del desarrollo terri-
torial, como ya se ha mencionado, nu-
merosas zonas han utilizado este mé-
todo adaptándolo a las características
del área concreta en que se va a apli-
car. En España, en la actualidad, pode-
mos advertir la existencia de planes
estratégicos de diferentes tipos (loca-
les, comarcales, urbanos, peri-urbanos
e insulares). Sin embargo, hasta el mo-
mento, no existían planes de ámbito
provincial. Tan solo hubo un esbozo de
plan realizado por una consultora para
la provincia de Cuenca, que no se ha
ejecutado. Por tanto, el primer plan de
ámbito provincial, propiamente dicho,
es el Plan Estratégico de la provincia
de Jaén, que se presenta en esta rigu-
rosa y voluminosa obra dirigida por el
profesor Martín Mesa.

Por lo que se refiere a la metodo-
logía, aunque no podemos hablar de
innovaciones, sí conviene destacar la
adaptación que se ha llevado a cabo
para adecuarla al ámbito provincial. En
la citada metodología se ha primado la
participación activa de la sociedad civil
como motor de su propio desarrollo y
el consenso como referente imprescin-
dible en todos los procesos de toma
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de decisiones relacionados con el ob-
jeto de estudio. En palabras del Presi-
dente de la Fundación “Estrategias”, se
pone de relieve que: “La elaboración del
Plan Estratégico ha sido fundamental-
mente un proceso de reflexión colecti-
va por el que los jiennenses hemos
consensuado los elementos que pue-
dan orientar nuestro inmediato futuro”
(pág.13). El mismo sentido encontra-
mos en la presentación que hace de la
obra el Vicepresidente de dicha Funda-
ción: “... Jaén no sólo requiere de ini-
ciativas para alcanzar un alto nivel de
desarrollo, sino, también, que los nue-
vos proyectos a realizar cuenten con el
consenso y, más importante aún, es-
tén coordinados y tengan como meta
común que la provincia sea, finalmen-
te, un territorio con altos niveles de bien-
estar social y calidad de vida.” (pág.15).
Se trata, en definitiva, de utilizar un ins-
trumento, el Plan Estratégico, que con-
tenga una visión del futuro posible y
deseable del territorio, acompañada de
unos objetivos concretos consensua-
dos por parte de las instituciones con
competencias, que existan recursos
para alcanzarlos y sean atractivos para
los ciudadanos (jiennenses, en este
caso), para conseguir que éstos se
movilicen y ayuden a lograrlos.

El libro puede dividirse claramen-
te en tres secciones que coinciden, si
bien en parte, con las fases de elabo-
ración de un Plan, éstas son: de orga-
nización; de diagnóstico; de formulación
del objetivo central y de concreción de
los proyectos estratégicos. La primera
de ellas (de organización) responde a

la necesidad de plantear por qué es
necesario utilizar esta metodología, qué
aporta la misma al caso específico de
Jaén y cuáles son los órganos que van
a hacer posible su consecución. La se-
gunda (de diagnóstico), analiza cuál es
el escenario de partida, tanto desde un
punto de vista interno como externo. Y,
por último, en la tercera (de concreción
del objetivo central y de los proyectos
estratégicos) se recoge el “Plan Estra-
tégico de la Provincia de Jaén”, fruto
tanto del proceso llevado a cabo como
de la forma en que el mismo se ha rea-
lizado. En esta fase encontramos la re-
lación de los proyectos estratégicos ya
concretados. Para concluir el Libro en-
contramos, en las páginas finales, los
anexos en los que aparecen los cola-
boradores del Plan, compuestos, por
un lado, por los ciudadanos que han
participado en el proceso de reflexión
previo y, por otro, por las empresas que
han colaborado en la edición de esta
obra.

En la primera parte, de organiza-
ción, compuesta por los capítulos 2 a
4, se define la necesidad y el proceso
seguido en la planificación estratégica
de la provincia de Jaén, realizándose
un pormenorizado recorrido por las fa-
ses de que ha constado y la cronología
de la puesta en marcha y realización de
la primera etapa del Plan, está última
en forma de extenso cronograma. Fi-
nalmente, presenta a la sociedad
jiennense implicada en la elaboración
del mismo. Aquí se encuentra una defi-
nición de la estructura orgánica con que
se afronta el proceso, la concreción de
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su organización institucional y la del
equipo técnico que se encarga de co-
ordinar e impulsar las distintas fases de
elaboración de dicho Plan. Es en este
momento cuando se realiza una clara
apuesta por la utilización de una meto-
dología (la propia de los planes estraté-
gicos) que tiene como referente inme-
diato el documento de bases elabora-
do por la Oficina Técnica, en el que se
detalla cual será el proceso que se se-
guirá hasta la completa realización del
Plan. En él empiezan a aparecer los
objetivos a perseguir, entre los que se
encuentra en un puesto destacado con-
seguir para el conjunto de la provincia
un “desarrollo sostenible” y equilibrado
(pág. 31). También se encuentra defini-
do cómo pretenden alcanzarse estos
fines: “Junto a los objetivos a perseguir
deben determinarse las líneas de ac-
tuación para alcanzarlos. De nuevo, la
participación y el consenso han de es-
tar presentes en esta fase (...) ya que
aquí se va a concretar algo más el Plan
Estratégico al describir qué debemos
hacer en cada área económica o social
de nuestra provincia, de cara a alcan-
zar los retos planteados. Estas líneas
de actuación priorizan frente a lo co-
yuntural lo estratégico ...” (pág. 31). Y,
para finalizar, se formularán los proyec-
tos específicos con los que se determi-
narán de forma clara “... las acciones a
emprender por cada uno de los agen-
tes sociales ...” (pág. 31), sin olvidar, la
necesaria realización de los presupues-
tos de cada proyecto y la identificación
de las fuentes de financiación más ade-
cuadas.

El capítulo 5, que conforma la se-
gunda parte de la obra, está dedicado a
recoger un detallado diagnóstico
socioeconómico de la provincia. En él
se comienza introduciendo datos demo-
gráficos y de evolución de la renta de
Jaén en el final del siglo XX, que dan una
primera visión global del escenario de
partida. En los epígrafes del capítulo se
va completando este panorama con el
estudio, tanto externo como interno, de
los sectores más importantes.

El pormenorizado diagnóstico de
cada una de las áreas analizadas se
acompaña de matrices DAFO (Debili-
dades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades), así como de árboles de pro-
blemas y objetivos que se aplican a las
mismas, completando, de esta forma,
el análisis con un escenario de futuro.
Los sectores examinados son: la socie-
dad, el mercado de trabajo, las
infraestructuras y el urbanismo, la ener-
gía, el medio ambiente, la olivicultura y
la oleicultura, la ganadería, la industria,
el comercio, el turismo, la cultura y la
“otra agricultura”.

Observando la relación de los sec-
tores estudiados en esta obra, encon-
tramos ámbitos, que podríamos clasifi-
car como puramente económicos (in-
dustria, oleicultura y olivicultura, turis-
mo, mercado del trabajo), como socia-
les (cultura, sociedad) o como ámbitos
básicos (infraestructuras, urbanismo,
medio ambiente). Esto nos confirma,
por tanto, que el estudio realizado se
ha llevado a cabo sobre el conjunto de
factores que inciden en la conformación
de la realidad jiennense y que tendrán
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un papel decisivo en el impulso del de-
sarrollo de la provincia a que se refieren.

Si entramos en el análisis realiza-
do a cada uno de dichos sectores,
comprobamos, que los instrumentos
metodológicos mencionados propor-
cionan una visión clara de cada una de
las áreas. En el epígrafe dedicado al
diagnóstico de la sociedad jiennense,
se pone de manifiesto que frente a los
problemas padecidos secularmente por
la sociedad civil para tomar las riendas
de su propio futuro, existe un potencial
endógeno de esta comunidad que ha
de ser aprovechado y que más adelan-
te (en la tercera parte del libro) veremos
plasmado en proyectos concretos.
Continuando con el repaso del diagnós-
tico, encontramos el epígrafe 5.3 dedi-
cado al mercado del trabajo, en él se
recogen  las variables más importantes
y se hace un repaso de las característi-
cas del mismo en la agricultura, la cons-
trucción, la industria y los servicios. Tras
el mismo, destacamos la importancia
del objetivo general que se pretende
alcanzar: «Reducción de la tasa de des-
empleo y mejora de la calidad del em-
pleo a través de un equilibrio entre fle-
xibilidad y protección» (pág. 103).

Siguiendo este breve recorrido, las
infraestructuras y el urbanismo están
unidos bajo el apartado 5.4, sobre el
mismo, dada su extensión, sólo reco-
geremos aquí la recomendación de su
lectura así como los tres objetivos ge-
nerales que plantea: «Lograr una efi-
ciente interconexión territorial, conseguir
un uso sostenible del agua y alcanzar
una buena calidad urbanística», por ser

éstos los que darán la pauta a la hora
de concretar los proyectos estratégicos
que incidirán en las materias recogidas
en este epígrafe.

Por lo que respecta al resto de las
secciones del capítulo 5, por no exten-
dernos en demasía, diremos brevemen-
te que los que se refieren a energía y
medio ambiente se relacionan entre sí.
Esta conexión es consecuencia de la
clara apuesta que se hace, desde este
Plan, para impulsar las mejoras en las
redes de abastecimientos, teniendo en
cuenta criterios medioambientales y por
el incremento en la utilización de ener-
gías renovables, entre las que encon-
tramos la energía solar, la energía eólica
o la utilización de centrales de genera-
ción con biomasa, que se propone para
la provincia de Jaén en su conjunto.

Nos quedan aún por revisar los
epígrafes relativos a los sectores pro-
ductivos, es decir, los dedicados a la
«Otra agricultura», «La Olivicultura y la
Oleicultura», «La Ganadería», «La Indus-
tria», «El Comercio» y «El Turismo». En
ellos se hace una radiografía, tanto des-
de un punto de vista interno como ex-
terno, de la situación actual de los mis-
mos. Con esto se obtiene una visión
global del sistema productivo provincial
que será el punto de partida para plan-
tear los proyectos que incidirán en el
aumento de competitividad de los ac-
tores económicos jiennenses.

Por último, en lo que se refiere al
capítulo 5, aparece el apartado núme-
ro 13 «La Cultura». Este epígrafe tiene
una especial importancia porque, por
un lado, con él se cierra el círculo de
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realidad provincial y, por otro, nos encon-
tramos ante un territorio con enormes re-
cursos endógenos en el campo cultural,
desde pinturas rupestres, hasta museos
pictóricos (como el de Zabaleta en
Quesada), por no hablar de las manifes-
taciones culturales que se encuentran por
todos los rincones de esta provincia o de
los nuevos foros de creación cultural, to-
dos los cuales, como en este caso, me-
recen una atención específica y la exis-
tencia de un impulso decidido.

La que hemos considerado terce-
ra parte de este libro, contiene el “Plan
Estratégico de la provincia de Jaén”, por
tanto, no se habla ya en ella de una
metodología sino de la plasmación de
la misma en un documento. Éste debe
servir de guía, excelente a nuestro en-
tender, para llevar a cabo las actuacio-
nes que han de permitir la consecución
de los objetivos propuestos en las áreas
analizadas. Se trata, en definitiva, de la
fase de concreción del objetivo general
y de los proyectos estratégicos. Por
consiguiente, se encuentra ya definido
el objetivo general: “Transformar a Jaén
en una provincia económicamente di-
námica, territorialmente equilibrada,
socialmente solidaria, avanzada y
creativa culturalmente, comprometida
con la preservación del medio ambien-
te, baluarte y punto de referencia del
aceite de oliva, del turismo interior y de
la calidad ambiental” (pág. 296). Así
como los objetivos intermedios, hasta
un total de 32, para cuya consecución
se definen 4 ejes estratégicos, a saber,
“Jaén, provincial industrial”; “Jaén, cen-
tro mundial del aceite de oliva”; “Jaén,

paraíso del turismo interior”; “Jaén, pro-
vincia que promueve la solidaridad so-
cial» (pág. 299). Estos ejes estratégicos
se dividen a su vez en los denomina-
dos programas de fomento (34) que,
descendiendo a mayores niveles de
concreción, se subdividen en líneas de
actuación (163) en las que se incardinan
los proyectos estratégicos (215), con lo
que queda completamente dibujado el
mapa que guiará la implementación del
Plan, que esta obra tan magníficamen-
te nos presenta.

Los esquemas que aparecen re-
cogidos en el epígrafe 6.5 merecen es-
pecial atención por la claridad con que
se muestra la interrelación existente
entre los citados programas de fomen-
to, las líneas de actuación y los proyec-
tos estratégicos.

El apartado 7 (págs. 335 a 555),
por su parte, está compuesto por las
215 fichas que desarrollan igual núme-
ro de proyectos estratégicos. En las
mismas, tras el número y el título, se
justifica y describe cada uno de los pro-
yectos, se especifican los objetivos que
se pretenden alcanzar con su ejecución,
se enumeran los agentes implicados y
se prioriza dicho proyecto en función
de los objetivos generales que se de-
sea alcanzar. En este epígrafe se ve, por
tanto, de forma clara la materialización
de los proyectos que están preparados
para ser ejecutados siguiendo el orden
lógico de la metodología utilizada.

Respecto a los proyectos, nos
parece destacable el equilibrio existen-
te entre aquellos que se dedican a la
mejora de infraestructuras (133. Acon-
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dicionamiento de las carreteras de la red
secundaria) o la mejora de la competi-
tividad de los sectores económicos (31.
Creación de un Centro Comercial vir-
tual) y aquellos que sirven a objetivos
más de fondo, de creación de actitu-
des (44. Constitución de foros secto-
riales de empleo-formación en activida-
des de alta estacionalidad y precarie-
dad en el empleo, 152. Constitución de
Consejos Locales de Medio Ambiente).
Con la implementación de ambos tipos
de proyectos, sin duda, se alcanzará el
objetivo general que da sentido a la
existencia de esta obra.

Para concluir, se hace necesario
recordar que la fase de implementación,
que ha de comenzar tras la edición de
este libro, será la que dotará de senti-
do a la valiosa labor realizada hasta el
momento. En función de ella, esta
magnifica obra llamada, indudablemen-
te, a ser el «libro de cabecera» de los
que tengan la responsabilidad de llevar
a cabo las siguientes fases, será sólo
papel mojado o, como esperamos, un
buen referente a tener en cuenta.

ESTÉVEZ MOYA, María Isabel


