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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 3 de noviembre 2017 

 

La Comisión de la Estrategia 2 plantea la creación de una 

subcomisión que aborde el ciclo integral del agua, especialmente 

necesaria en sequía  

Asimismo, se ha propuesto la puesta en marcha de otro grupo de trabajo que diseñe un 

catálogo de medidas para “fomentar la eficiencia energética” en los municipios  

 

“Jaén, calidad ambiental” ha sido la segunda Estrategia abordada en las Comisiones de 

Seguimiento e Impulso en este año 2017. La “mejora del conocimiento y la protección de los 

recursos hídricos de la provincia” ha sido una de las actuaciones analizada por los asistentes a la 

sesión, que han propuesto la gestación de una subcomisión sobre el ciclo integral del agua, 

especialmente necesaria en estos momentos de sequía. Este grupo de trabajo sería una ampliación 

del ya creado para tratar la planificación en materia de saneamiento y depuración de aguas 

residuales, que se ha reunido en cuatro ocasiones durante 2017. En esta misma línea, se ha dado a 

conocer el estado de ejecución de las presas de Siles y de la Cerrada de la Puerta. El delegado 

territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Eugenio 

Ortega, destaca, en relación a las depuradoras, “la necesidad de estudiar los problemas de los 

ayuntamientos para asumir su coste de mantenimiento, una vez construidas”, lo que provoca que 

muchas de ellas no estén en funcionamiento.  

Otra de las actuaciones analizada en la sesión de trabajo ha sido la de “fomentar la eficiencia 

energética en los municipios”. Los miembros de la comisión han podido conocer los Planes de 

Optimización Energética puestos en marcha por la Administración provincial en colaboración con los 

ayuntamientos, que serán más de 40 a final de año, y han planteado la creación de un grupo de 

trabajo que concrete esta actuación del II Plan Estratégico, a través de un catálogo de medidas de 

eficiencia energética, que permita un ahorro a los consistorios y que contribuya a la sostenibilidad 

medioambiental. 
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Por lo que respecta a los proyectos que están avanzando, los responsables de su puesta en 

marcha han informado sobre los pasos que se han dado para su ejecución. En este sentido, la 

Diputación Provincial ha dado a conocer su proyecto de “Corredor verde de la provincia de Jaén”, 

detallando las inversiones previstas a corto plazo y planteando la necesidad de que el Ministerio 

competente se implique en este proyecto.   

Por su parte, la Junta de Andalucía ha informado sobre los nuevos “Espacios Naturales 

Protegidos de la provincia”, que en la actualidad suman un total de 27, así como de las acciones que 

se están llevando a cabo para ampliar su número. Asimismo, en relación al proyecto “Bosques 

sostenibles”, se ha dado a conocer a la comisión que próximamente se aprobará el Plan de Gestión 

Integral de los Montes Públicos de Sierra Morena.  

En la sesión se ha informado sobre las conclusiones alcanzadas por la subcomisión de 

ganadería extensiva, que se creó a propuesta de la propia comisión. El diputado de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, señala “el buen funcionamiento de este grupo de 

trabajo y la calidad del informe que se ha elaborado, que se ha trasladado a las administraciones 

competentes”. 

Por último, dentro de los proyectos a impulsar, se ha valorado la oportunidad de poner en 

marcha una experiencia piloto de “Pueblo sostenible en la provincia de Jaén”, para lo que habría 

que identificar el municipio sobre el que actuar y plantear un protocolo de acción.  

La sesión ha sido coordinada por Pedro Bruno Cobo, diputado de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén, y la secretaría ha sido ejercida por José Luis 

Sánchez Morales, jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. A la sesión también han 

asistido expertos en la materia y responsables de las diferentes administraciones (local y 

autonómica), de la Universidad de Jaén, de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de 

Segura, de parques naturales, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, así como los alcaldes de 

Puente de Génave y Cazorla.  


