NOTA DE PRENSA
Jaén, 15 de febrero de 2021

El Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el Cambio Climático y la

Sostenibilidad Ambiental formará parte de los proyectos del II Plan
Además, la Comisión de Seguimiento “Jaén, calidad ambiental”

ha acordado también la

reactivación de las subcomisiones sobre el ciclo integral de agua y la de ganadería extensiva

La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: “Jaén, calidad ambiental” ha sido
la primera de las 8 comisiones del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén en reunirse, al objeto de
revisar los objetivos y proyectos del Plan, así como de priorizarlos y ponerlos en marcha a la mayor
brevedad. Las personas expertas que han participado en la reunión de este lunes han acordado incluir
en el II Plan, como proyecto estructurante, el Plan Estratégico Provincial de Lucha contra el Cambio

Climático y la Sostenibilidad Ambiental, que impulsa la Diputación Provincial de Jaén. Asimismo, la
comisión ha dado el visto bueno a que la Oficina Técnica de la Fundación “Estrategias” promueva la
creación de un grupo multidisciplinar que trabaje en la gobernanza de este proyecto, que se
caracteriza por ser una herramienta de gran utilidad para Jaén y sus 97 municipios, ya que recogerá
acciones necesarias para llevar a cabo, tanto desde la Administración Provincial, como desde los
diferentes ayuntamientos jiennenses, para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Otra de las actuaciones priorizadas en la sesión de trabajo ha sido la reactivación de la

subcomisión sobre el ciclo integral de agua, dada la necesidad de impulsar la ejecución de estaciones
depuradoras de aguas residuales en la provincia, así como de mejorar los sistemas de abastecimiento,
las redes de saneamiento y proteger las masas de agua subterráneas.
Por otra parte, los asistentes a esta comisión han visto la necesidad de volver a reunir a las
personas expertas de la subcomisión de ganadería extensiva, para analizar en profundidad la situación
y carencias de un sector clave, que se caracteriza por contribuir a la generación de productos
alimenticios, a mejorar su biodiversidad, a aprovechar barbechos o rastrojeras y que, asimismo, ayuda
a la prevención de incendios, además de fijar población y mantener el tejido social.
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Durante la celebración de esta comisión, se ha considerado también prioritarias la construcción

de instalaciones de generación de energía eléctrica con energías renovables; la diversificación de la
actividad agraria; el apoyo a iniciativas empresariales vinculadas al reciclaje y recuperación de
productos provenientes de residuos (economía circular); y la recuperación de suelos y ecosistemas
forestales y agrícolas y se ha analizado en la reunión cómo dinamizar estas actuaciones.
Los puntos a tratar han sido previamente seleccionados a través de cuestionarios que la Oficina
Técnica de la Fundación ha remitido con antelación a quienes componen la comisión, para que
priorizaran los objetivos, proyectos y actuaciones recogidos en la Estrategia 2: “Jaén, calidad

ambiental”. En concreto, se les pedía que priorizaran los mismos, en función de su importancia de cara
a lograr una provincia sostenible, desde el punto de vista medioambiental, y que apuesta por el
desarrollo rural. En el caso de las actuaciones se solicitó que se valoraran en función de su urgencia,
marcando con prioridad "muy alta" aquellas que debían ponerse en marcha a la mayor brevedad.
La Comisión de Seguimiento e Impulso de la Estrategia 2: “Jaén, calidad ambiental”, en la que
han participado de forma virtual 45 personas, ha sido coordinada por Pedro Bruno Cobo, diputado de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén,
ejerciendo la secretaría Javier Ávila, jefe de servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación
Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. A la sesión también han asistido personas
expertas en la materia de las diferentes administraciones (estatal, autonómica, provincial y local), de la
Universidad de Jaén, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la Agencia IDEA, de los
sindicatos UGT-Jaén y CCOO-Jaén, de las asociaciones para el desarrollo comarcales, de Andalucía
Emprende, además de personas responsables de empresas privadas (Endesa, RESURJA, SOMAJASA),
de los parques naturales y de colectivos (S.C.A. Ecológica La Olivilla y Asociación AMECO).
El resto de Comisiones de Seguimiento e Impulso de Estrategia se celebrarán a lo largo de los
meses de febrero y marzo. La próxima de las reuniones se centrará en la Estrategia 7: “Jaén, provincia

bien comunicada”, que tendrá el próximo viernes, 19 de febrero.
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