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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 26 de noviembre 2015 

 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de “Jaén, calidad ambiental” 

propone 20 nuevas actuaciones y la modificación de otras 22 

Los 8 proyectos de esta Estrategia han sido ampliamente debatidos y mejorados en una 

sesión en la que han participado expertos en energía, medio ambiente y desarrollo rural 

Más de veinte responsables de las diversas administraciones, expertos, investigadores y 

técnicos de la Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: “Jaén, calidad ambiental” han 

participado en la sesión de trabajo donde, a modo de laboratorio de ideas, se han puesto sobre la 

mesa 20 nuevas actuaciones y la reformulación de otras 22, en los ocho proyectos estructurantes 

recogidos en la Estrategia 2 del II Plan. Las propuestas mejor valoradas se trasladarán al próximo 

Patronato de la Fundación “Estrategias” para su conocimiento, análisis y, en su caso, para que las 

mismas sean asumidas.  

Algunas de las actuaciones propuestas por los miembros de la Comisión de Seguimiento e 

Impulso de la Estrategia 2 y que han tenido una mejor acogida son: la promoción del 

autoconsumo energético y el fomento del uso doméstico de la biomasa (dentro del 

proyecto 2.1 “Jaén, provincia de referencia en la producción de energías renovables y en la 

eficiencia energética”), la elaboración de una planificación en materia de saneamiento y 

depuración de aguas residuales (proyecto 2.2 “Actuaciones en materia de aguas”), así como 

mejorar la conservación de la biodiversidad en la agricultura (proyecto 2.4 “Actuaciones 

para fomentar el desarrollo rural sostenible”), la recuperación y potenciación de actividades 

vinculadas al monte y la creación y mantenimiento del corredor verde de la provincia de 

Jaén (dentro del proyecto 2.6 “Actuaciones de apoyo a las políticas de sostenibilidad”) y la 

ampliación del Parque Natural de Despeñaperros (proyecto 2.7 “Declaración de nuevos 

Espacios Naturales Protegidos en la provincia de Jaén y actuaciones en los existentes”).  

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2 ha sido coordinada por José Luis 

Sánchez Morales (Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía). A la sesión han asistido 

representantes de las diferentes administraciones (ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y 
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Administración General del Estado), así como de la Agencia Idea, de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, la Universidad de Jaén, Endesa, UCE-Jaén, Somajasa, UGT, etc. 

Las Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia continuarán su actividad entre los 

meses de noviembre y diciembre con objeto de seguir profundizando en el conocimiento de las 

actuaciones que se están llevando a cabo, para analizar la evolución de los objetivos marcados y 

revisar la vigencia de las actuaciones recogidas en los 62 proyectos del II Plan. 

 


