NOTA DE PRENSA

Jaén, 15 de diciembre de 2021

La Subcomisión del II Plan Estratégico encargada de abordar el ciclo
integral del agua ha analizado las alegaciones presentadas al Plan
Hidrológico del Guadalquivir
En la sesión de trabajo se han abordado también los proyectos en materia de aguas
financiables por los Next Generation y se ha hecho un seguimiento a las infraestructuras
de depuración y abastecimiento de agua
La Subcomisión del II Plan Estratégico encargada de abordar el ciclo integral del agua ha
vuelto a reunirse al objeto de realizar el seguimiento del estado de ejecución de las obras relativas a
las estaciones depuradoras (EDARs) y colectores, y analizar la situación del abastecimiento de agua en
la provincia de Jaén. Asimismo, en la sesión de trabajo, que ha sido coordinada por el diputado de
Servicios Municipales de la Diputación Provincial, José Luis Hidalgo, se han analizado las alegaciones
presentadas al próximo Plan Hidrológico para la Demarcación del Guadalquivir (2022-2027), en
materia de abastecimiento de agua y de regadíos de la provincia de Jaén; y se han abordado los
proyectos en materia de aguas que está previsto financiar con cargo a los fondos Next Generation de
la Unión Europea.
Hidalgo ha dado a conocer los proyectos que desde Diputación se están redactando para
poder acceder a los fondos europeos, así como las actuaciones recogidas en las alegaciones que desde
la Administración provincial se han realizado en materia de abastecimiento de agua potable en alta al
Plan Hidrológico del Guadalquivir (2022-2027).
Se han analizado también las alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir en materia de
regadíos, aprobadas recientemente por el Consejo Provincial del Aceite de Oliva.
Por su parte, el gerente de la Dirección Provincial de Aguas de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Jaén, Gregorio Cabrera, ha explicado
el estado de ejecución de las obras relativas a las estaciones depuradoras (EDARs) y colectores, que
son competencia de la Administración autonómica, y la vicesecretaria general de la Subdelegación del
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Gobierno en Jaén, Francisca Delgado, ha dado a conocer los proyectos que tiene previsto ejecutar la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con los Next Generation.
Cerca de una veintena de personas expertas y con competencias y responsabilidades en
materia de aguas han participado en la sesión de trabajo procedentes de las administraciones
-provincial, autonómica y estatal-; de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; de las empresas
Somajasa, Aqualia y Acciona Agua; además del catedrático de Economía Aplicada, Antonio Martín
Mesa; y la directora y el equipo de la Oficina Técnica de la Fundación "Estrategias".
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