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NOTA DE PRENSA 

Jaén, 14 de noviembre 2014 

 

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2 analiza la 

conveniencia de elaborar planes de mejora de la calidad ambiental  

Asimismo, en la sesión celebrada esta mañana, también se ha estudiado cómo 

aprovechar el potencial hidroeléctrico de la provincia de Jaén 

Este viernes, en la sala de juntas del Antiguo Hospital de San Juan de Dios, se ha celebrado 

la tercera de las Comisiones de Seguimiento e Impulso del II Plan Estratégico de la provincia de 

Jaén. En esta sesión, se han abordado algunas actuaciones y proyectos de la Estrategia 2: Jaén, 

calidad ambiental, como la “Recuperación del potencial hidroeléctrico de la provincia de Jaén”, la 

“Construcción, ampliación y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la 

provincia de Jaén” y, dentro de las actuaciones a acometer en la Red de Espacios Naturales 

Protegidos, la “Elaboración de planes de mejora de la calidad ambiental”. 

Los miembros que han participado en esta sesión han puesto de manifiesto la oportunidad 

de elaborar planes que podrían incluir medidas preventivas y correctivas, que se apoyaran en 

información o estudios previos en los que se determinen las condiciones ambientales, los tipos y 

concentraciones de contaminantes presentes y los elementos del entorno que los afectan, entre 

otros. Para avanzar en la definición de estas medidas se ha acordado la constitución de un grupo de 

trabajo. 

Asimismo, la comisión ha estudiado los pasos que habría que dar para recuperar el 

potencial hidroeléctrico de la provincia de Jaén. Dados los cambios legislativos y la titularidad 

privada de estas explotaciones, se ha planteado la posibilidad de analizar cuáles serían susceptibles 

de poner en marcha y sus posibles aprovechamientos.  

Otra de las actuaciones que se ha analizado en la reunión ha sido el estado de las 

estaciones depuradoras de aguas residuales de Jaén (EDARs). La comisión ha valorado fórmulas 

para avanzar en la puesta en funcionamiento o mejora de las EDARs provinciales y ha destacado la 

estrecha colaboración existente entre la Delegación Territorial de de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para seguir avanzando en esta materia. 
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La reunión ha sido coordinada por María Angustias Velasco Valenzuela, diputada 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 Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. A la sesión 

también han asistido expertos en la materia de las diferentes administraciones, de la Universidad de 

Jaén, empresas privadas, centros tecnológicos, parques naturales y diferentes colectivos. 

Las Comisiones de Seguimiento e Impulso continúan su actividad a lo largo de este mes de 

noviembre, con objeto de analizar el rumbo que está siguiendo el II Plan y de reflexionar sobre su 

ejecución y sobre la necesidad de dinamizar la puesta en marcha de algunos de sus proyectos y 

actuaciones. 

 


