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Debate agrupado de las siguientes iniciativas:

• 10-15/APC-000014. Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
a fin de informar sobre las líneas de actuación que va a desarrollar en los diversos programas de su 
competencia, las iniciativas legislativas, los compromisos políticos y la financiación para llevarlos a 
cabo, presentada por el G.P. Popular Andaluz.

• 10-15/APC-000018. Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
a petición propia, a fin de informar acerca de las líneas de actuación de la consejería en la presente 
legislatura.

• 10-15/APC-000040. Comparecencia del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio ante Comisión, a fin de informar sobre las líneas de actuación de la consejería en la presente 
legislatura, presentada por el G.P. Socialista.
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SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas, treinta y tres minutos del día catorce de julio de dos mil quince.

COMPARECENCIAS

10-15/APC-000014, 10-15/APC-000018 y 10-15/APC-000040. Comparecencias del Consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre las líneas de actuación que van a desarrollar en los 
diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos políticos y de la financiación 
para llevarlos a cabo (pág. 3).

Intervienen:
D. José Fiscal López, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
D. José Antonio Castro Román, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
D. José Antonio Funes Arjona, del G.P. Ciudadanos.
Dña. Mercedes Barranco Rodríguez, del G.P. Podemos Andalucía.
Dña. Patricia Navarro Pérez, del G.P. Popular Andaluz.
D. Julio Millán Muñoz, del G.P. Socialista.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas, seis minutos del día catorce de julio de dos mil quince.

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/4923


DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 27 X LEGISLATURA 14 de julio de 2015

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Pág. 3

10-15/APC-000014, 10-15/APC-000018 y 10-15/APC-000040. Comparecencias del Consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre las líneas de actuación que van a desa-
rrollar en los diversos programas de su competencia, las iniciativas legislativas, compromisos polí-
ticos y de la financiación para llevarlos a cabo 

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señorías, ruego vayan tomando asiento para dar comienzo a la Comisión de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio.

Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido también al Consejero, que es la primera oportunidad que tiene de comparecer con nosotros en 

esta comisión, y, como es preceptivo, la primera comisión estará dedicada a las líneas maestras de su plan 
de trabajo al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Yo he hecho un recorrido por los distintos portavoces para decirles cómo vamos a articular el debate: un 
solo turno de quince minutos, y el orden, pues, lo conocen perfectamente, que es de menor a mayor en cues-
tión de representación parlamentaria.

Sirvan mis primeras palabras para que, bueno, el trabajo de la comisión, evidentemente, sea un trabajo 
fructífero, un trabajo interesante, a la altura de lo que los andaluces necesitan y demandan del conjunto de 
partidos políticos que tienen representación en el arco parlamentario andaluz.

Así que, sin más demora, empezamos con el primer punto del orden del día —y único—, que es la com-
parecencia del señor Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Suya es la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ, CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

—Señor presidente, vicepresidenta, secretaria, letrado, miembros de la comisión, muy buenas tardes a 
todos y a todas.

Ante todo, quisiera dar mi felicitación y agradecimiento a sus señorías por su designación para formar parte 
de esta Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por estar hoy en esta primera comparecencia.

Comparecencia que, de manera muy sincera, espero sea el preludio de muchas intervenciones orientadas 
a la resolución de los problemas reales de Andalucía, en cumplimiento de los compromisos que cada uno de 
nosotros hemos adquirido con los ciudadanos.

Las elecciones nos han mandado una clara señal sobre el momento de cambio social que estamos vi-
viendo. Los resultados nos ofrecen un panorama político enriquecido, en algunos casos complejo, pero 
políticamente apasionante. La sociedad andaluza ha manifestado que confía en un proyecto político y 
social que ha permitido a esta región conseguir objetivos que hace algunos años se habrían tachado de 
inalcanzables, pero también nos ha mostrado la necesidad de dialogar y alcanzar acuerdos con otras 
fuerzas políticas.
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Hoy comparezco con orgullo, con responsabilidad, ante sus señorías, como consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, para exponer las líneas esenciales del programa que mi departamento pretende 
llevar a cabo. Dicho programa no puede ser ajeno a los deseos que expresaron los andaluces: un Gobierno 
con la ciudadanía y para la ciudadanía, que permita una recuperación económica real y sostenible; en defini-
tiva, un Gobierno cuya prioridad sean las personas.

Como dijo la presidenta, vamos a dar a Andalucía un Gobierno que haga su trabajo y que lo haga desde la 
moderación, el diálogo y el entendimiento que exigen los resultados electorales. Mi disponibilidad, les anun-
cio, será total y absoluta en tanto en cuanto redunde en mejoras y beneficios para los ciudadanos de esta 
nuestra comunidad autónoma.

Quisiera empezar, entrando ya en materia, esta primera comparecencia con una premisa fundamental: 
desde este Gobierno siempre hemos mantenido que la crisis económica y financiera no puede representar 
una coartada para relajar las exigencias de protección de nuestros activos naturales, no podemos permitir-
nos el lujo de relegar a un segundo plano los asuntos ambientales y perder esa concienciación ambiental que 
con tanto esfuerzo hemos logrado en las últimas décadas. En Andalucía hemos adoptado medidas sensa-
tas que alimentan las buenas perspectivas de la economía verde a favor del reciclaje, las energías renova-
bles, el ecoturismo, los aprovechamientos forestales, así como en la política del suelo, bien simbolizada por 
el Plan de Protección del Corredor del Litoral, para garantizar en nuestra costa un nuevo urbanismo, menos 
especulativo y más sostenible.

La conservación de hábitats y especies como el lince, nuestro compromiso, la batalla jurídica para la de-
molición del hotel Algarrobico y la defensa de cabo de Gata, proteger La Almoraima ante la amenaza del 
Gobierno central de vender la finca gaditana y, por supuesto, la salvaguarda de Doñana son sólo algunos 
ejemplos de los logros alcanzados en los últimos años. Igualmente, hemos de seguir manteniendo el freno 
puesto a la degradación ambiental, más aún por el riesgo que existe de ir asociada a actividades y progra-
mas que proponen soluciones ilusoriamente fáciles, con resultados aparentes en el muy corto plazo, pero que 
pueden ser muy perjudiciales en el futuro.

Es decir, vamos a aplicar las políticas que permitan un aprovechamiento racional del medio natural y re-
chazaremos aquellas que sólo lo contemplen como una mera fuente especulativa de recursos. Así, segui-
remos oponiéndonos a todo aquello que perjudique a Andalucía y a su patrimonio, como la Ley de Parques 
Nacionales, aprobada pese a la oposición del conjunto de los grupos políticos, y seguiremos aplicando de 
forma estricta la legislación ambiental en relación con cuantos proyectos energéticos y extractivos puedan 
agredir a nuestro medio o perjudicar a nuestros ciudadanos. Y me refiero muy concretamente, entre otros, a 
determinados proyectos gasísticos o al fracking.

La idea clave es ser absolutamente rigurosos en la defensa de nuestro patrimonio. No vamos a consentir 
proyectos que vengan a destruir y no a construir. Además, seguiremos defendiendo la gestión del Guadalqui-
vir, eje vertebrador ambiental, sociocultural y económico de nuestra región. Seguiremos defendiendo, quiero 
decir, que debería corresponder a Andalucía esta gestión.

El equilibrio hay que buscarlo a largo plazo y, por tanto, debemos hablar en términos de sostenibilidad y 
actuar con prudencia, considerando el entorno como un patrimonio insustituible que, como tal, se ha de res-
petar y preservar para su disfrute colectivo. Su conservación es, señorías, un indicador de madurez, bienes-
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tar y progreso social. Por ello, el Gobierno de Andalucía ha sido y será un Gobierno integralmente verde. La 
preocupación por el medio ambiente impregnará el conjunto de las políticas públicas de la Junta de Andalu-
cía, respondiendo a la creciente conciencia ambiental de una población cada vez —afortunadamente— más 
exigente y crítica. Daremos nuevos impulsos a las políticas medioambientales y, a la vez, el principio rector 
será la percepción de que la protección del medio no es un freno, sino un motor de desarrollo socioeconómi-
co, generador de empleo en los territorios y garantía de sostenibilidad.

En cuanto al marco de actuación en el cual nos movemos, como ustedes sabrán, desde Naciones Uni-
das se está impulsando el proceso de Río+20 y la transición hacia una economía verde, al igual que la 
Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea sitúa entre sus prioridades la creación de empleo y la sos-
tenibilidad de los recursos naturales. Actuaremos en línea con estas estrategias de crecimiento para sa-
lir más fuertes de la crisis que nos ha tocado vivir gracias a un nuevo modelo, una economía basada en 
el conocimiento y en la innovación, haciendo un uso más eficiente de los recursos y garantizando la co-
hesión social y territorial. Para ello, a lo largo de los próximos cuatro años realizaremos inversiones pro-
ductivas, respondiendo a los principales desafíos y apoyando las actividades vinculadas a la provisión de 
bienes y servicios medioambientales, fomentando los sectores emergentes y la creación de puestos de 
trabajo duraderos y potenciando la investigación hacia una economía de bajo nivel de emisión de carbo-
no en todos los sectores. Tanto es así que, en el presupuesto para 2015, de cada 5 euros que gasta esta 
consejería, 3,2 corresponden a inversiones.

Andalucía constituye una de las mayores reservas de biodiversidad del continente europeo y su cuidado 
es imprescindible para nuestro bienestar y para mantener el innegable atractivo de nuestra tierra. Una tierra 
de diversidad y contrates, un espacio rico en recursos y patrimonio cultural vinculado a la naturaleza, con in-
mejorables oportunidades para el desarrollo sostenible. Con más del 30% del territorio bajo alguna figura de 
protección, la superficie forestal en Andalucía representa el 53% del total de la región, un porcentaje superior 
al de España y al del resto de la Unión Europea.

Las políticas ambientales y territoriales en Andalucía, en los últimos veinticinco años, han conseguido 
avances extraordinarios, así como varios reconocimientos de carácter internacional por su excelencia: 1 Pa-
trimonio de la Humanidad, 9 Reservas de la Biosfera, la única Reserva Intercontinental del mundo, 3 Geo-
parques, 25 humedales Ramsar, 2 Greenlist de la UICN, las únicas de España, y teniendo en cuenta que en 
el mundo solamente hay 24, entre muchos otros, validan a la Red de Espacios Naturales Andaluces con eti-
quetas de prestigio mundial.

Nuestro baluarte de conservación son nuestros parques nacionales de Sierra Nevada y Doñana, con va-
lores únicos que hay que seguir impulsando y protegiendo como pilares fundamentales de la identidad de 
Andalucía. A esto añadan que a lo largo de 2016 se elevará a las Cortes Generales la propuesta del nuevo 
parque nacional Sierra de las Nieves, un éxito que aportará prestigio a Andalucía, que será la única comuni-
dad autónoma de la península con tres parques nacionales y conllevará una mayor inversión pública para esa 
comarca y para toda la provincia de Málaga.

Por otro lado, también sabemos que hay especies que se encuentran en un difícil estado de conserva-
ción, lo que hace necesario seguir trabajando para invertir las situaciones de amenaza, muchas de las cua-
les tienen su origen en el ser humano. Este es el caso del lince ibérico, que, tras una galardonada gestión de 
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su conservación, se ha conseguido rebajar el grado de amenaza, que ha dejado de ser crítico, aunque tiene 
el dudoso mérito de seguir estando en peligro de extinción.

Al mismo tiempo, estando ante un sistema que ha destruido tantos empleos, no podemos permitirnos va-
cilaciones a la hora de señalar prioridades: la primera es estimular el crecimiento y acelerar el regreso de la 
creación de empleo, esto es lo que nos exige la ciudadanía. Pero, señorías, hagamos una reflexión básica: el 
territorio es un elemento fundamental del sistema productivo, por ende, conjugar economía y medio ambiente 
generando sinergias y beneficios colectivos no solo es una oportunidad sino la única vía que podemos reco-
rrer y que queremos construir. Pensando en todo esto, a lo largo de 2016 desarrollaremos la Estrategia An-
daluza de Desarrollo Sostenible 2020, así como la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental 
en Andalucía. Nuestro objetivo es contribuir al tránsito de Andalucía hacia un sistema más competitivo eco-
nómicamente, más justo y más saludable medioambientalmente, nuestro objetivo es generar empleo verde, 
un empleo sostenible, estable y no deslocalizable.

Hay que destacar que las buenas previsiones que numerosos economistas —hoy las últimas— tienen de-
positadas en el empleo verde encuentran en Andalucía signos para el optimismo. El año 2014 se cerró con 
99.500 contrataciones en el sector medioambiental, casi un 13% más que el año anterior, dando forma a las 
más de 9.500 empresas que lideran el sector medioambiental en el panorama español y representando el 
17,8% total del empleo verde. Por lo tanto, el cambio ya está en marcha y lo seguiremos impulsando en los 
próximos años para que el sector de bienes y servicios medioambientales tome mayor protagonismo.

En segundo lugar, impulsaremos la I+D+i en nuestras materias, con incentivos y potenciando los centros 
tecnológicos al efecto e incrementando nuestra colaboración con las distintas universidades de Andalucía. Es 
imprescindible adaptar nuestras actuaciones al ámbito de la innovación y el desarrollo, fortaleciendo la I+D+i 
aplicada al ámbito ambiental. En este sentido, desarrollaremos una estrategia de investigación en medioam-
biente que permita concentrar los esfuerzos, ahora dispersos, de los numerosos investigadores que se ocu-
pan de temas ambientales e incorporar la gestión del conocimiento en la mejora del medio ambiente.

En tercer lugar, impulsaremos la colaboración público-privada para seguir avanzando en la gestión de los 
recursos naturales, de los equipamientos y las actividades propias de los espacios protegidos. Además, se-
guiremos apostando por la economía local como generadora de alternativas de desarrollo en los municipios, 
y conocedora de las necesidades y preferencias reales de los ciudadanos. Todo esto se sustanciará, entre 
otras cosas, en distintas convocatorias de ayudas, con una importante previsión para el conjunto de fondos y 
del marco de financiación europea 2014-2020.

Finalmente, queremos catalizar de forma participativa y cooperativa, esa transición hacia la economía ver-
de. La ciudadanía nos reclama eficiencia, valentía y trabajo para superar este momento de crisis económica 
y social y de desafección hacia la política. Por ello, desde el Gobierno de Andalucía consideramos necesario 
que las políticas se configuren sobre la base del diálogo. Venimos dando pasos muy firmes para la amplia-
ción de los cauces de comunicación con la sociedad civil y los agentes interesados. Creemos sinceramente 
en la participación activa de los colectivos y asociaciones ambientales, económicas y sociales en la elabora-
ción de las normas que afectan al conjunto de la ciudadanía, porque la participación es el mecanismo que ga-
rantiza la defensa de los intereses generales frente a los intereses especulativos de una minoría. Queremos 
hacer del derecho de los ciudadanos al acceso a la información una bandera que impulse la transparencia en 
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las relaciones de la población con su medio ambiente y contribuya a colocar la gobernanza ambiental como 
eje de una política progresista en Andalucía. Un ejemplo concreto: en 2014 el canal de Administración elec-
trónica, el sistema de relación y trámite entre la Administración y los usuarios, impulsado por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, recibió, exactamente, 164.226 consultas. Al confluir las leyes 
de información ambiental y transparencia haremos de esta última un eje vertebrador de la política ambiental. 
Así, en esta legislatura vamos a elaborar una nueva norma para reformar los órganos de participación, es-
pecialmente en los espacios naturales y en materia de agua, en respuesta a las demandas de asociaciones 
y usuarios y para dar un nuevo impulso a los canales de implicación de la ciudadanía con su medio natural, 
porque estoy convencido de que no existe mejor instrumento para encauzar y coordinar la energía de nues-
tra tierra que el diálogo, un diálogo abierto a todos, dentro y fuera de este Parlamento.

Vistos los objetivos generales y los ejes transversales de nuestra acción de gobierno, antes de entrar en 
los detalles y explicarles los programas más específicos, quiero trazarles la estructura de la consejería que 
tengo el honor de dirigir y que ha sido aprobada esta misma mañana en Consejo de Gobierno.

La configuración del nuevo organigrama de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio se ha basado en criterios de eficiencia y racionalización de recursos administrativos. En primer 
lugar, la consejería conserva sus dos pilares: la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sos-
tenibilidad Urbana y la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático. La razón es sencilla 
y a la vez primordial: la ordenación del territorio será sostenible solo en la medida en la que contemple 
la protección del medio ambiente como una parte indisociable del concepto de territorio. Debemos inte-
grar criterios de conectividad ecológica en la planificación para lograr una política urbanística y territorial 
bien orientada, científicamente fundada, medioambientalmente sostenible y útil de cara a las necesida-
des sociales realmente existentes.

De la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana sigue dependiendo la Di-
rección General de Urbanismo, con un enfoque orientado al desarrollo urbanístico sostenible y al impulso de 
la eficiencia ambiental de nuestros pueblos y ciudades en el marco de la Estrategia Andaluza de Sostenibi-
lidad Urbana. Como novedad, la Secretaría General incorpora las tareas para llevar a cabo una mejor ver-
tebración de los territorios urbanos, rurales y naturales a través de la gestión directa de las vías pecuarias. 
Igualmente, asume la importante tarea de separar la planificación urbanística de la inspección, en un intento 
de realizar estas tareas de control de una forma más horizontal.

De la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático dependen cuatro direcciones generales: 
la Dirección General de Gestión de Medio Natural y Espacios Protegidos, la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua y la Dirección General 
de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. Básicamente esto supone la fusión de las direccio-
nes generales de Gestión del Medio Natural y de Espacios Naturales Protegidos en una sola, con lo que re-
ducimos un alto cargo en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La nueva estructura quiere potenciar la capacidad de gestión de fondos europeos y otros incentivos eco-
nómicos mediante una gestión coordinada de todas las subvenciones y un control directo de la intervención 
de órganos gestores. Asimismo, se quiere reforzar e impulsar la gestión del cambio climático, tarea horizon-
tal de todas las consejerías, de más administraciones públicas y de todos los particulares.
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Por último, de la consejería depende la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que continúa, como viene 
haciendo desde el año 2011, ejecutando la reducción de todos los gastos que no merman la calidad de los 
servicios que prestan, dentro de una apuesta prioritaria por el mantenimiento del empleo. Se racionaliza la 
estructura y se trabaja en la renegociación de las condiciones de un importante número de contratos de ser-
vicios y suministros y en el desarrollo de herramientas orientadas al uso racional de estos recursos.

Pero pasemos ahora a analizar en detalle algunos de los elementos más importantes de las líneas espe-
cíficas de actuación, quiero empezar por el cambio climático.

A escala internacional, se han mantenido numerosos encuentros para definir las políticas a adoptar des-
pués de 2012, el horizonte temporal que tenía el protocolo de Kioto. Espero que la próxima cumbre de París 
pueda, por fin, significar un avance real como no ha sido hasta la fecha.

Por su parte, la Unión Europea tiene previsiones propias aplicables hasta 2020, materializadas en el «pa-
quete Energía y Clima», incluso se ha diseñado una ruta de mitigación de emisiones hasta 2050. En este 
contexto, Andalucía ha sido pionera y lidera la lucha nacional contra el cambio climático. El estado de van-
guardia de Andalucía, reconocido internacionalmente, es tal que estamos articulando una ley de cambio cli-
mático, que va a ser la primera en nuestro país, con la que se prepara a la economía andaluza para combatir 
esta calamitosa amenaza global, que, sin ninguna duda, es el principal problema ambiental de Andalucía y 
del resto del planeta.

Se crearán instrumentos para reducir y compensar las emisiones en los ámbitos de la movilidad, la edifi-
cación, los sectores agrarios, el residencial, comercial e institucional, y para la integración de la adaptación 
al cambio climático en los instrumentos de planificación. 

El trabajo se inició —quiero recordar— cuando amplios sectores políticos, económicos y mediáticos nega-
ban, e incluso bromeaban sobre la existencia de esta dura crisis ambiental. Yo personalmente tuve el honor 
de dirigir el inicio de aquel proyecto tan importante, y será un honor —así lo espero— poder culminarlo. Se-
guiremos trabajando para prevenir y paliar las graves consecuencias del cambio global. Efectos que pueden 
ser muy duros para Andalucía por su clima, su amplio frente litoral y por las implicaciones en salud pública.

Andalucía necesita una decidida política de adaptación al cambio climático y la va a tener, porque es una 
de las regiones más vulnerables de Europa. Está en juego su patrimonio natural, pero también aumentan los 
riesgos para las actividades económicas, como el turismo y la agricultura.

Mención aparte merece también la gestión del agua, elemento esencial de nuestra vida y bienestar. Para 
que el agua pueda desempeñar ese papel en las sociedades modernas ha sido preciso intervenir profunda-
mente en el ciclo natural del agua, mediante su regulación, canalizaciones, trasvases, así como mediante la 
alteración de sus características físico-químicas para su potabilización o depuración.

En la actualidad nos encontramos inmersos en el desarrollo de un nuevo ciclo de planificación hidrológica 
para el periodo 2015-2021, que culminará con la aprobación de los nuevos planes de las demarcaciones de 
Tinto-Odiel, Guadalete y Barbate, y cuencas mediterráneas andaluzas.

Se procederá además a dar continuidad a las políticas del agua que se han venido ejecutando en los últi-
mos años, en particular, los aspectos relacionados con la garantía de servicio que presta esta Administración, 
mediante infraestructuras de regulación y distribución, y con sistemas de explotación que permitan eficiencia 
y flexibilidad en la gestión. Todo ello, encaminado a satisfacer las demandas de nuestros usuarios de riego y 
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abastecimiento. Adicionalmente, será de vital importancia para nuestro gobierno —porque lo es para nues-
tra sociedad— la gestión de los fenómenos extremos: la sequía y las inundaciones en el ámbito de nues-
tras cuencas, una gestión coordinada con el resto de administraciones y de carácter básicamente preventivo. 

Será una prioridad la ejecución de infraestructuras necesarias, en materia de prevención y defensa de 
avenidas e inundaciones, en los puntos de alto riesgo, e igualmente el desarrollo de determinadas infraestruc-
turas estratégicas para la gestión de situaciones de sequía en aquellas zonas de Andalucía que más sufren 
este fenómeno, como es el caso de la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar y Málaga, donde reforzaremos 
las conexiones para la mejora de los tres subsistemas. 

En general, la colaboración institucional entre las administraciones implicadas en el ciclo integral del agua 
—Junta de Andalucía, entidades locales y Gobierno central— seguirá siendo la piedra angular sobre la que 
descanse nuestra política de aguas. En nuestra comunidad autónoma convergen responsabilidades compe-
tenciales de todas las administraciones, por lo que es nuestra obligación la correcta coordinación de nuestras 
instituciones, de manera que nuestras acciones se complementen y satisfagan las necesidades de Andalucía.

Cabe destacar que se está negociando, con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un 
nuevo convenio para la ejecución de las obras de saneamiento y depuración declaradas de interés general del 
Estado, actualmente pendientes de ejecución, especialmente en zonas de sensibilidad ambiental como el entor-
no de Doñana o la Costa del Sol. Asimismo, en colaboración con la Administración General del Estado se dará 
un impulso al trasvase del condado de Huelva desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir.

La aplicación y ejecución de la Ley de Aguas de Andalucía será una palanca de impulso a la modernización 
de la gestión del recurso, a la mejora del estado de las masas acuáticas y a la generación de empleo y de ri-
queza en nuestra comunidad, así como un avance pionero en la recuperación de los costes del agua median-
te desarrollos normativos que tendrán en cuenta las particularidades de cada territorio. También fomentarán 
los objetivos de ahorro de agua y energía, y dotarán a las entidades locales de capacidad para su financiación.

A medio plazo, nuestro objetivo es fomentar la creación de entidades supramunicipales con el fin de ga-
rantizar la viabilidad de la explotación, el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras que se es-
tán construyendo o proyectando. Pero hay que tener cuidado, siempre desde la tutela y la supervisión de la 
Administración competente, puesto que se trata de un servicio de titularidad pública, y es responsabilidad de 
las administraciones su gestión.

Queremos blindar la gestión pública del agua, evitando el control, la privatización y la mercantilización del 
recurso y garantizando el acceso universal y equitativo. Y, por supuesto, avanzaremos en la construcción de 
las infraestructuras de depuración necesarias para cumplir nuestros objetivos ambientales, que conllevarán 
importantes inversiones en esta materia gracias al canon. 

En este sentido, una vez que la inmensa mayoría de los andaluces ya ve depuradas sus aguas, los esfuer-
zos de la consejería se centran ahora en los municipios pequeños, donde actuaremos en la senda, iniciada 
hace años, de auxiliar a las entidades locales en este tema de su competencia. 

Entre otras prioridades de toda Andalucía, actuaremos para asegurar la correcta depuración en el área 
metropolitana de Granada, el valle del Guadalhorce y el Bajo Almanzora. En resumen, mi empeño es el de 
gestionar la política de aguas, de una forma moderna y eficiente, como instrumento que garantice la riqueza, 
la productividad y la economía de nuestra región.
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Me van a permitir que haga uso del líquido elemento.
Perdón. Muchas gracias.
En cuanto a los espacios naturales, la amplia red de áreas protegidas engloba los ecosistemas más repre-

sentativos de Andalucía. La RENPA es la Red de Espacios Naturales Protegidos más estructurada y organiza-
da de España, fruto del esfuerzo continuo de muchísima gente durante más de treinta años. Con la declaración 
de las 195 zonas de especial conservación de la Red Europea Natura 2000, que culminaremos a finales de 
2015, Andalucía pasará a tener 2,8 millones de hectáreas protegidas, posicionándose con ello a la vanguardia 
de Europa en cantidad y calidad de sus espacios naturales, lo cual obliga a asumir una gran responsabilidad 
ante el conjunto de la ciudadanía en lo que se refiere a su gestión, conservación y puesta en valor. 

En esta legislatura, entre otras medidas, está previsto para finales del año que viene, de 2016, culminar la 
ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales, con diversas fincas y montes de alto valor ecológico. El 
objetivo es preservar este patrimonio natural e impedir el desarrollo de proyectos especulativos que pongan 
en riesgo esta reserva natural. Actualmente, este proyecto se encuentra en información pública.

En cuanto al Parque Natural Sierra de las Nieves, en agosto de 2014 se aprobó el Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno por el que se aprueba la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales —el 
PORN— y del Plan Rector de Uso y Gestión —el PRUG—, y estamos ahora inmersos en un amplio proce-
so participativo para recoger todas las propuestas. Queremos ampliar el Parque Natural Sierra de Castril, así 
como el Parque Natural de Despeñaperros. Revisaremos también los PORN y los PRUG de todos los parques 
naturales, empezando por los de la Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, y Cazorla, Segura y Las Villas. Fi-
nalmente, se plantea una importante ampliación del Espacio Natural de Doñana de más de 10.000 hectáreas.

Ha finalizado el proceso de información pública y audiencia de las personas interesadas, se han valorado 
más de 1.450 alegaciones al proyecto y se elevará próximamente, no esta semana, no este viernes, pero próxi-
mamente al Consejo de Participación, y su aprobación se prevé para finales de año en el Consejo de Gobierno.

Para compatibilizar los objetivos de conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible y la di-
namización del territorio disponemos de importantes instrumentos, como son los planes de desarrollo 
sostenible. Están en las últimas fases del procedimiento de elaboración el I Plan de Desarrollo Sosteni-
ble del Parque Natural del Estrecho y los segundos planes de los parques naturales Los Alcornocales, 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierra Mágina. Además, se encuentra en un estado avanzado 
de elaboración el II Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno Natural de Sierra Nevada. En estas mis-
mas líneas de actuación se ha iniciado el procedimiento para redactar los segundos planes de desarro-
llo sostenible de los parques naturales de La Breña y Marismas de Barbate, Cabo de Gata-Níjar, Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, Sierra Norte de Sevilla y Sierra Subbética, y sus respectivas áreas de 
influencia socioeconómica. En todos estos casos, el objetivo es la puesta en valor de los recursos natu-
rales y paisajísticos, una apuesta por el emprendimiento, la economía local y una oferta turística diversi-
ficada, reflejo de la riqueza del territorio andaluz y consecuencia de la demanda creciente de productos 
asociados al territorio. El crédito presupuestario para 2015 es de 250.000 euros, además se trabaja para 
conseguir financiación de la Unión Europea a través de un proyecto Interreg en el que están incluidos to-
dos los parques naturales de Andalucía y un proyecto internacional entre los parques naturales de Sierra 
Morena y de la vecina Portugal.
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Además, para garantizar el derecho que tienen todos los andaluces a disfrutar del medio ambiente, la Red 
de Espacios Naturales de Andalucía cuenta con una serie de equipamientos de uso público que actualmente 
supera los 1.050. Vamos a poner a disposición de los empresarios estas estructuras para dinamizar el tejido 
productivo en el medio rural, ayudar a las empresas y generar empleo.

Finalmente, en coherencia con la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad hasta 2020, An-
dalucía continuará con una apuesta firme y decidida por el crecimiento compatible con la conservación del 
patrimonio natural. Son muchos los logros conseguidos por Andalucía en este ámbito, en la conservación y 
recuperación de especies, la protección de los ecosistemas y el control de especies invasoras. Se seguirán 
adoptando las medidas necesarias para mejorar la conservación, frenar la pérdida de biodiversidad y luchar 
contra el cambio global.

Otro ámbito primordial: nuestras superficies forestales, que ocupan cuatro millones y medio de hectá-
reas. Los resultados del trabajo de la Junta de Andalucía son visibles. Según recientes datos del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andalucía constata una mejoría en el estado general 
del arbolado respecto a otros anteriores, ya que algo más del 90% de los árboles presentan un aspecto 
saludable, pese a amenazas que están en la mente de todos, como puede ser la seca de la dehesa. Pero 
nuestros montes son objeto de graves amenazas ante las cuales toda la sociedad y diferentes organis-
mos comparten una responsabilidad común que ejercen desde cada uno de los respectivos ámbitos de 
participación. En la actualidad, los efectos del cambio global, en particular las plagas y los incendios, re-
presentan riesgos de gran relevancia para la conservación de las masas forestales. Para ello, la Conse-
jería dará continuidad a los programas de conservación y prevención actualmente en marcha. Asimismo, 
gestiona el mayor programa de defensa del patrimonio natural: el Plan Infoca, que, desafortunadamente, 
hemos tenido que ver en estos días en acción en zonas muy importantes desde el punto de vista natural 
y con vecinos afectados en Lújar y su anejo de Los Carlos; en Rubite y en las pedanías de Órgiva, Olías 
y Fregenite, en Granada; así como en Jaén, en las pedanías de Ceal, Chillar y Cortijo Nuevo. A ellos di-
rijo mi pensamiento.

A lo largo de estos años, el plan ha demostrado ampliamente su eficacia, habiendo logrado una reducción 
media del 69% de la superficie incendiada en los últimos diez años y siendo un ejemplo de éxito en todo el 
país. Un año más estamos orgullosos de los profesionales, que han desarrollado, en unas condiciones tan ex-
tremas, más de 40 grados y menos de un 9% de humedad, un trabajo excelente. Han defendido los montes de 
Quesada con mucho esfuerzo y profesionalidad, consiguiendo estabilizarlo hace, pues, prácticamente, horas.

Desde la Junta de Andalucía se seguirá apostando por el plan, gestionado desde lo público, diferenciándo-
nos claramente en la concepción de este servicio público hacia la ciudadanía frente a la privatización llevada 
a cabo en otras comunidades autónomas. Por otra parte, los montes públicos de Andalucía —1,6 millones de 
hectáreas— están distribuidos por toda la geografía andaluza y representan el 36% de la propiedad forestal, de 
la cual, un 58% es municipal. Es por ello que se impulsará la participación activa de los ayuntamientos andalu-
ces en la gestión forestal. Asimismo, queremos promover un nuevo modelo de gestión de la superficie forestal 
que combine la planificación pública con la ejecución privada. La activación socioeconómica del monte públi-
co requiere de políticas innovadoras y su puesta en valor ha de hacerse de manera más participada. Así como 
queremos implicar y corresponsabilizar a los agentes territoriales en la evolución de la gestión de los montes. 
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Además, la mejor forma de defender lo público frente a amenazas privatizadoras es mejorar su gestión, por ello 
vamos a impulsar el programa operativo de gestión integral sostenible, para la puesta en valor de los montes pú-
blicos, crear empleo en los municipios forestales y asegurar la protección medioambiental. Aprobaremos planes 
estratégicos para la diversificación, industrialización y comercialización del corcho, de la piña, de las setas y de 
los hongos para la puesta en valor de estos recursos, muy importantes en determinadas zonas rurales, y asegu-
rar que su transformación se desarrolle en el territorio andaluz, con una actividad no deslocalizable y sostenible.

Por su parte, la oferta pública de caza, además de los 11.674 jornales directos que genera, contribuye 
de manera directa a favorecer una actividad cinegética compatible con la conservación de la biodiversidad.

Confirmo nuestro apoyo a la caza social, y a lo largo de este año aprobaremos la modificación del Regla-
mento de Caza en Andalucía para que esté plenamente en vigor para la próxima temporada cinegética, jun-
to con la pesca, llevando a cabo el aprovechamiento de un recurso natural renovable. La caza repercute en 
el desarrollo económico, ecológico y social de zonas rurales normalmente poco favorecidas y contribuye a la 
dinamización del territorio. 

Además, seguiremos impulsando la estrategia de geodiversidad y biodiversidad, y desarrollando la Ley 
de la Dehesa. 

Finalmente, tenemos en ejecución un plan de inversiones forestales en este año 2015, con 14 obras y un 
presupuesto próximo a los 25 millones de euros, que incluye mejoras en infraestructuras vinculadas con el 
patrimonio natural y cultural, así como la mejora de caminos para aumentar la competitividad de las explota-
ciones forestales y la creación de 45.000 jornales.

La acción en materia de calidad ambiental incluirá, en primer lugar, la culminación de la tramitación de 
concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y la ampliación del plazo de las autorizaciones y, en 
particular, de los planes municipales de explotación de playas, contribuyendo así a la estabilidad de las insta-
laciones, posibilitando nuevas inversiones y la consolidación del empleo que genera el sector. 

La aprobación de una estrategia andaluza de calidad del aire —éste es el segundo punto—, en desa-
rrollo de la Ley GICA, a fin de garantizar una calidad del aire saludable para todos los andaluces, dentro 
del proyecto de preservación del cielo andaluz y generación de empleo cualificado. Se publicará también 
el mapa de brillo de cielo nocturno, herramienta de gran potencial para el fomento del turismo astronó-
mico, claramente en alza.

En materia de gestión de residuos, impulsaremos el desarrollo de infraestructuras de apoyo a las corpora-
ciones locales, tales como puntos limpios, sellado de vertederos y estaciones de transferencia. 

Apoyaremos el reciclado, la reducción y minimización en la producción de residuos tanto no peligrosos 
como peligrosos. 

Y, finalmente, prevemos la aprobación de un plan andaluz para la gestión de los residuos agrícolas y ve-
getales, y del programa andaluz de suelos contaminados. 

Siendo la prevención la mejor herramienta para proteger la calidad ambiental y muy importantes los instru-
mentos de autorización ambiental integrada o de autorización ambiental unificada, se ahondará en la simplifi-
cación administrativa de los trámites preventivos mediante la inclusión de numerosas actividades en la nueva 
figura de declaración responsable de los efectos ambientales, lo que debe acompañarse de una mejora de la 
vigilancia a posteriori, mediante planes de inspección ambiental.
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Por último, queremos fomentar la ecogestión en el ámbito de la gestión empresarial y Administración pú-
blica, mediante instrumentos de control voluntarios y promoviendo la implantación de sistemas de gestión 
medioambiental.

Y pasamos al ámbito de la ordenación del territorio y urbanismo. Quiero recordar la ya aprobada simplifi-
cación de los procedimientos administrativos relacionados con las modificaciones urbanísticas y la entrada 
en vigor de los instrumentos del planeamiento pendientes, entre los que destaca el Plan del Litoral por su de-
terminante influencia en nuestra costa.

Este espacio, que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, se consi-
dera un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas 
de la región. Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el desarrollo del plan no afectará en ningún caso al 
normal funcionamiento del mercado inmobiliario, ya que los municipios litorales disponen actualmente de su-
perficie, de suficiente suelo urbanizable para satisfacer las demandas de crecimiento. De hecho, en la franja 
de los 500 metros existe actualmente capacidad para la construcción de unas 143.000 viviendas. Pero con 
estas medidas se garantizará la protección del 55% de la superficie del litoral andaluz, un 86% si se excluyen 
los ámbitos urbanos, lo que supondrá incrementar en un 50% el total preservado.

Quiero destacar que la elaboración de este instrumento de planificación ha sido claro ejemplo de partici-
pación. Los servicios técnicos de la consejería han analizado 918 escritos y 3.547 alegaciones formuladas 
por los municipios afectados, organizaciones sindicales, empresariales y ecologistas, grupos profesionales, 
universidades y ciudadanos a título particular.

Además, en estas materias destacan las siguientes propuestas: aprobar la modificación en tramitación de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, respecto a las parcelaciones de viviendas irregulares, con el 
fin de dotar de seguridad jurídica a los propietarios; seguir impulsando medidas de flexibilización y agilización 
de los procedimientos urbanísticos para que el urbanismo se convierta en el aliado de la recuperación eco-
nómica y sostenible, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Y lo haremos garantizando la calidad de vida en las ciudades, situando en el centro de la discusión al ciu-
dadano y partiendo del desarrollo de un urbanismo que aborde los retos de la sostenibilidad y la entrada de 
las ciudades en la era de la información, promoviendo un nuevo modelo de movilidad. 

Para ello, y de cara a esta legislatura, iniciaremos proyectos piloto en municipios tipo para el estudio y eje-
cución de medidas innovadoras de sostenibilidad urbana mediante la implantación de barrios inteligentes.

En esta línea trabajamos para alcanzar los objetivos recogidos en la Estrategia Andaluza de Sostenibili-
dad Urbana, a través de sus dos herramientas fundamentales: el programa Ciudad Sostenible —antes cono-
cido como Ciudad 21— y la iniciativa Pacto de los Gobiernos Locales.

Y termino, señorías. Queremos resolver problemas, los problemas de la gente. Ese es mi empeño, el em-
peño de este Gobierno. Y para ello reclamo la colaboración de todos. Todos, atentos, vigilantes y juntos en 
este objetivo, prestaremos un mejor servicio, sin duda, a la ciudadanía y en la defensa de nuestro entorno na-
tural, elemento esencial para su bienestar.

Lo que he querido transmitir hoy es que Andalucía cuenta con un valioso patrimonio ambiental, que se con-
vierte en un activo para el desarrollo económico y el bienestar ciudadano, siempre y cuando reduzcamos las 
presiones a las que se somete a este capital natural y aprovechemos todas las oportunidades que nos ofrece.
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Esta sería a grandes rasgos la política medioambiental que planteamos con ilusión para esta legislatura, 
una política inclusiva y no excluyente, una política sostenible, sensible y solidaria, al servicio del ciudadano, 
nuestro principal aliado en la protección del medio ambiente.

El debate me permitirá aclarar o ampliar las cuestiones que tengan a bien plantear los grupos parlamenta-
rios. Pero antes permítanme que haga unas consideraciones finales. Quiero compartir y debatir con ustedes, 
señorías, las propuestas y los compromisos de este Gobierno con nuestro medio ambiente, que contemplan 
la variable social y ambiental como objetivos prioritarios a perseguir. Unos objetivos a los que estoy convenci-
do ustedes contribuirán, desde el prisma de cada uno, de manera decisiva con sus propuestas. Nuestro pro-
grama contiene medidas que afectan a nuestro entorno, a nuestra vida social, económica y política. Medidas 
que entendemos realistas y ambiciosas. Y para las políticas ambiciosas que Andalucía se merece hace falta 
un notable esfuerzo y una decidida voluntad política para ponerlas en marcha.

Para ello necesitamos avanzar juntos. Busquemos puntos en común, reconociendo nuestro pluralismo y 
diversidad, respetándolo, logrando acuerdos inteligentes, actuando con lealtad al Estatuto. Ahí, sin ninguna 
duda, me van a encontrar.

Como he dicho, lo que voy a ofrecer es un diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad, cuya 
participación será intensa en cada momento. Un diálogo basado en la transparencia, que estimule la unidad, 
fortalezca los objetivos compartidos y facilite el apoyo y la participación de todos los ciudadanos y de sus or-
ganizaciones, como dijo la presidenta, para gobernar desde el diálogo, desde el acuerdo, buscando la uni-
dad y la concordia, y sobre todo el bienestar de los andaluces, a quienes todos nos debemos. Ahí, me van a 
encontrar, repito una vez más.

Señoras y señores diputados, muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Pues, muchísimas gracias, señor consejero.
Y pasamos al turno de los grupos parlamentarios. 
En primera ocasión, el señor Castro Román en nombre de Izquierda Unida.
Tiene usted la palabra.

El señor CASTRO ROMÁN

—Muchas gracias, señor presidente.
También me gustaría saludar y felicitar a la Mesa, a ver si tenemos una buena legislatura de trabajo, que 

sea beneficioso para nuestra tierra. Y también agradecer la comparecencia del señor consejero, saludando y 
felicitando a todo su equipo, algunos, discretos, se han puesto detrás, y al viceconsejero que ha llegado aho-
ra hace un momento.

Mire, señor Fiscal, su nombramiento ha agradado al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Vamos a 
ver cómo nos va la legislatura y cómo los hechos van acompañando esa primera impresión. Pero también 
nos parece, o me parece a mí —pues soy el único que le ha escuchado, de mi grupo, digo—, que su compa-
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recencia es esperanzadora en el contenido, que hay algunas cuestiones que me gustaría, bueno, profundizar 
un poco o pedirle aclaraciones, y por la forma. Una forma que, bueno, tiene que responder a ese nuevo tiem-
po, a esta nueva realidad, entre otras cosas, con un gobierno que no tiene una mayoría estable, por su propio 
grupo o por acuerdos con otras formaciones, y que va necesitar de ese necesario diálogo.

Una consideración de entrada, la preocupación..., la importancia de su departamento y la preocupación 
por la situación, y también, por qué no, por la Consejería de Medio Ambiente. Se lo digo por lo siguiente... Y 
usted es un profundo conocedor de la historia de la propia consejería. Usted ha relatado, ha detallado muy 
bien o ha caracterizado las riquezas que tiene Andalucía, el extraordinario patrimonio medioambiental que te-
nemos. Quizás sería bueno decir que a eso le acompaña también una fragilidad patente. El Mediterráneo es 
lo que nos da una extraordinaria riqueza, pero también una fragilidad que tiene que batirse con una agresión 
constante, permanente, cada vez más profunda, de un modelo económico que se sustenta en la explotación 
y, por qué no decirlo, en la depredación de los recursos naturales. Estamos hablando del modelo económico 
en el cual nos desenvolvemos, que es el capitalista, y que hasta ahora ha entendido lo verde solamente pues 
como una campaña publicitaria más para vender.

Y, claro, a la progresión de un modelo depredador que va deteriorando nuestros recursos vitales, vimos 
cómo nace una Consejería de Medio Ambiente —por cierto, Andalucía, nuevamente, pionera en ese senti-
do— que tiene un peso, que tiene una tarea, pero que desde su nacimiento, desde nuestro punto de vista —lo 
podemos discutir— va en retroceso. Y va en retroceso, presupuestariamente es evidente —qué Administra-
ción, qué departamento, qué programa no ha tenido un retroceso con la crisis, pero nos estamos refiriendo a 
antes, incluso, poco antes de la crisis—, pero también retroceso en su capacidad transversal de impregnar al 
conjunto de un consejo de gobierno, de la acción de un gobierno, de esa transversalidad que demandamos, 
por ejemplo, en aspectos de política de igualdad o de la mujer, pero que en medio ambiente es necesaria.

Es más, es curioso cómo, cuando se habla de cambio de modelos productivos —nos hemos tirado tres 
años, se nos ha llenado la boca de cambio de modelo productivo, habrá que seguir buscándolo—, es muy 
poca la gente que piensa en medio ambiente; se piensa en economía, se piensa en innovación y no se pien-
sa en medioambiente. Y nosotros creemos que si tiene que haber un cambio de modelo productivo hay una 
piedra angular, que es la Consejería de Medio Ambiente, y en este caso, de Ordenación del Territorio. Y eso 
hay que ganárselo, y creemos que con algunas de las declaraciones de intenciones que usted ha manifesta-
do, más allá del relato de los programas, es un buen camino para iniciarlo.

Pero vayamos a un tema que nos preocupa. Es imposible entrar en todo en esta comparecencia, me van a per-
donar, creo que hay asuntos relevantes, o por lo menos que nos inquietan más, y que se los vamos a trasladar.

Usted ha hablado que la crisis no puede ser excusa de relajación, y que vivimos una degradación ambiental 
que además, vuelvo a repetir, usted lo conoce. Si vemos los porcentajes de desertización, si vemos en los por-
centajes cómo ha avanzado  la erosión de nuestro suelo, la ocupación del litoral…, vemos que han ido a más. 

Por lo tanto, los programas habrá que pararse a evaluarlos y ver a qué se debe. Pues, hay determinadas 
cuestiones, determinados pasos del gobierno que van en contra de sus declaraciones. Y nosotros queremos 
ponerlo encima de la mesa a ver qué pasa. Usted ha hablado del fracking y ha sido, yo diría que muy cla-
ro, muy rotundo, más de lo que lo ha sido el Gobierno andaluz, cuando Izquierda Unida formaba parte, has-
ta ahora. Fíjese lo que le digo. Bueno, pues nos preocupa muchísimo este asunto. Y tiene que ver con la ley 

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/4923


DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Núm. 27 X LEGISLATURA 14 de julio de 2015

Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Pág. 16

que anuncia usted de cambio climático, que es una ley absolutamente necesaria, por lo que yo decía antes, 
¿no?, por la amenaza que tenemos en este clima mediterráneo. Y… La ley de cambio climático lucha contra 
una técnica... Usted ha hablado de una técnica, yo creo que la lucha tiene que ser contra los proyectos de 
gas —y ahora me explicaré— que chocan con una realidad, y es la proliferación de expedientes de autoriza-
ción de permisos de hidrocarburos en esta tierra. Es más, a nosotros nos dejó un poco tocados —por qué no 
decirlo— que un Gobierno en funciones, veintitantos días antes de que en la anterior legislatura se creara el 
nuevo Gobierno, pues, se dieran una serie de permisos de hidrocarburos, que fueron aprobados por ese Go-
bierno y que..., bueno, la Plataforma Antifracking dice que es una apuesta por rebañar el plato de las energías 
fósiles, en una situación en la que la tasa de retorno energético es claramente negativa, es decir, gastamos 
más energía en extraer ese recurso de la que luego nos provee el recurso. Y, por lo tanto, nosotros creemos 
que esto solo obedece a determinados intereses: intereses económicos.

¿Y por qué ya no hablamos tanto de la técnica del fracking? Porque además la Ley de Hidrocarburos, re-
cientemente aprobada, usted sabe que hace una diferencia, ¿no?, entre el fracking de baja intensidad, que 
ya está permitido o legalizado, y otra. Es que da igual cuál sea la técnica utilizada, en todo pozo de gas natu-
ral existe un alto nivel de emisión de metano, altísimo. Y ya sabemos que el metano es mucho más peligro-
so para el efecto invernadero que el propio CO2. Es más, ya también tenemos la contaminación del agua que 
esta técnica, y que la perforación para hidrocarburos provee a la red subterránea de acuíferos y, en este caso 
con los proyectos o los permisos que están otorgados, a la propia cuenca del Guadalquivir. 

Nosotros le estamos hablando de estos permisos, si contamos los ya concedidos, que se encuentran en el 
cuarto año de vigencia... Hablamos de Ulises 2 y 3 en Jaén; de Penélope en Sevilla; con todos aquellos que 
se encuentran en proceso de concesión y que afectan a todo el valle del Guadalquivir; a ciudades que son 
patrimonio de la humanidad, reservas de la biosfera... Nosotros, primero, queremos que haya una posición 
ya clara. Saben ustedes que estuvimos en la legislatura pasada intentando que fuera una prohibición clara, 
a través de un proyecto de ley, de una PPL, esta técnica. Al final se aprobó una moratoria que hoy ya ni exis-
te, que quedó en papel mojado. Se aprobó para disolver el Parlamento y que decayeran todas las iniciativas.

Pero es que hay algo más que nos preocupa. La inminente firma del TTIP, del Tratado de Libre Comer-
cio. Porque una vez que eso esté firmado, da igual lo que estemos hablando aquí, señor consejero, da exac-
tamente igual. No podremos regular. La Cámara legislativa andaluza no podrá legislar sobre esta cuestión. Y 
si legislamos nos la comeremos con papas, e incluso nos pedirán una indemnización. Por lo tanto, urge acla-
rar cuál es la posición del Gobierno hoy. Usted, la que ha dado nos parece muy firme, pero con pasos claros 
de cómo vamos a poner fin a esta locura. De que queremos las renovables, de que queremos cambiar nues-
tro modelo productivo y energético, pero seguimos apostando por lo fósil. Y seguimos haciendo no solo téc-
nicas, sino apuestas, por un recurso que es claramente nocivo.

Nosotros estamos asumiendo la tabla reivindicativa, que usted la conocerá igual que yo, o mejor, de las 
plataformas. Que hay que derogar inmediatamente esos permisos, los de Jaén así como el de Sevilla; que 
hay que suspender instantáneamente cualquier trabajo de investigación que pueda estar en marcha en di-
chos permisos; que hay que paralizar fulminantemente el procedimiento de concesión de nuevos permisos 
de investigación de hidrocarburos en diversas comarcas a lo largo del valle del Guadalquivir, y que hay que 
hacer una ley, promulgar una ley de prohibición de fracturación hidráulica en Andalucía, o cualquier proceso 
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legal que introduzca en nuestra ordenación jurídica, en la Ley de Ordenación Urbanística, en este caso, ese 
reparo. Eso es una apuesta por las energías limpias y no contaminantes; lo otro es un enunciado pero seguir 
apostando por lo que nos está deteriorando.

Usted ha hablado de la Estrategia Andaluza 2020, Empleo Verde, de la preocupación por el empleo, es 
un compromiso que todas las consejerías asumen, y ha hablado de los incendios. Que yo creo que lo pri-
mero que hay que hacer es lamentar los incendios que ha habido, darle todo el apoyo al operativo que está 
funcionando... Quizás yo, por las desgracias que hemos tenido en estos últimos días, por la imposibilidad de 
hacer la tradicional comparecencia para explicar el operativo, cuando termine el verano tendremos seguro 
una comparecencia que será muy, muy prolija. Y también digo que me parece que algunos se equivocan. Y 
lo digo sincera, honestamente y sin ánimo de crispar al Partido Popular. El tratamiento que se les da a estas 
cosas… Parece que algunas veces no aprendemos de lo delicadas que son algunas cuestiones. Que políti-
ca se puede hacer con todo, pero que con algunas..., como terrorismo, incendios, etcétera, deberíamos tener 
un cuidado exquisito. Lo digo porque vengo de ver la desconexión de los informativos de Televisión Españo-
la. La noticia de la visita del dirigente..., del presidente del Partido Popular de Andalucía a la zona de la catás-
trofe, no es un buen mensaje, sinceramente, ni siquiera es un mensaje —que es lo que deberían ver— que 
dé votos ni mucho menos. Pero es que no es un buen mensaje para Andalucía, para los intereses de los an-
daluces, pero ahí, ahí lo dejo.

Tenemos un problema con el Infoca. El Infoca ha sido un operativo del que siempre nos hemos sentido or-
gullosos, que ha sido ejemplo no solo para el resto de España sino que ha habido países europeos que han 
venido aquí, a ver, a conocer el operativo. El operativo se ha deteriorado, consejero. La crisis ha hecho mella 
en todo. Pero hay circunstancias, como la que ocurre en el Infoca, que nos parece que aunque la crisis... Us-
ted decía: «No debe servir como excusa para relajación». Nosotros creemos que muchas veces también es 
una magnífica excusa, porque es muy difícil de eludir, para que cosas que ocurren y que no nos quebramos 
la cabeza para ver cómo solventarla. Mire usted, hay interinos trabajando desde 2008, entre junio y septiem-
bre, que nosotros creemos que hay que regularizar. Nuestra impresión es que el dispositivo se deteriora. No 
estamos hablando solo de los medios. Hace poco hubo un camión que volcó en Huelva. Usted eso lo cono-
ce muy bien y sabe cómo quedó la... Se supone que... Claro, todo lo que le digo es que no llevaba barra de 
protección, que eso sí, legalmente lo debe llevar, ¿verdad? Eso es. Bueno, no me estoy refiriendo solo a los 
equipos, me estoy refiriendo a que un retén se ha metido valientemente con cinco personas, y también la ley 
lo prohíbe, ¿verdad?, el mínimo es siete. Un operativo que, a pesar de que se envejece y de que se les re-
conoce a esos interinos en 2013 su situación, no termina de reforzarse. ¿Cómo?, mire usted, ¿por qué no se 
aplica la tasa de reposición en el Infoca? Teníamos la leonina de 10 y la injusta de 50. No se ha cumplido nin-
guna de las dos. ¿Por qué no se sacan todas las plazas a la oferta de empleo público? Porque en el conve-
nio de 2007, Amaya, la Agencia del convenio colectivo 2007-2011, en su artículo 12, apartado 6, dice: «Una 
vez realizado el concurso de promoción y traslados, las plazas restantes deben salir a oferta de empleo pú-
blico». No se hace. También dice el convenio que se cubrirán las bajas y se cubren las bajas, pero solo en el 
periodo interino. Una vez que acaba el periodo interino de la época de mayor peligro, se va, y esa baja ya no 
está cubierta. Y son bastantes, porque hay un personal, que un porcentaje ya supera los 50 años, y este es 
un trabajo que..., en fin. Y después ha habido incorporaciones al Amaya, al operativo Infoca a través del SAE, 
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y nos encontramos con que se ha llamado este año a personas sin la cualificación, o sin la experiencia, los 
hay. Habiendo otros en el SAE que han estado en el operativo anteriormente, que han tenido esa experien-
cia, esa cualificación, y que no se les ha llamado. Éste es un asunto al que le tenemos que meter mano, pero 
no con la justicia de unos trabajadores, sino por un operativo que tiene que seguir siendo clave.

¿Que ya me lo he comido todo?

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Sí.

El señor CASTRO ROMÁN

—Vaya.
Bueno, pues también decirle que nos preocupa, y termino con esto, señor presidente, la Ley de Aguas. 

¿Lo ve? No puedo...
Usted..., yo fui ponente de esa ley, usted la..., también la conoce, estaba por ahí, admitimos pulpo como 

animal de compañía, porque no se..., no hemos cumplido nunca los plazos de la Directiva Marco del Agua 
para la depuración y saneamiento de nuestras aguas, no la hemos cumplido, 2005-2007 era, creo recordar. 
Las pasamos a 2015, y estamos en 2015, la Directiva Marco de Aguas dice que es el año para la recupera-
ción del buen estado ecológico de todas las masas de agua..., y no, y no.

Entonces, nosotros creemos que la Ley de Aguas intentaba poner pie en pared, pero la ejecución deja 
mucho que desear, señor consejero, de la Ley de Aguas. Lo único que hemos conseguido es el retorno a tra-
vés del canon de infraestructuras hidráulicas, y ahora empezar a aplicarlo en eso, en las infraestructuras hi-
dráulicas, pero, para la buena gestión, hay muchas más cosas que hacer, está el peligro de la privatización, 
lo ha dicho usted. Por cierto, el suministro mínimo vital lo podemos garantizar modificando la Ley de Aguas 
andaluza, lo podemos ver si todos los grupos lo ven, y mientras que cumplimos y no cumplimos, ya, pasán-
donos, hay muchas infraestructuras de depuración que presentan una obsolescencia muy alta, muy alta. No 
voy a detallarlas porque no puedo.

En fin, va a tener al Grupo de Izquierda Unida vigilante, cooperante. Queremos colaborar para la mejor 
gestión del medio ambiente, pero, sobre todo, para que de verdad la sostenibilidad sea una realidad en este 
mundo de lobos, en el que no se consigue, con sólo apagar las luces un día, mejorar el medio ambiente. O lo 
hacemos todos los días de manera radical o no conseguiremos que esto avance.

Gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Gracias, señor Castro Román.
A continuación tiene la palabra el señor Funes Arjona, en nombre del grupo Ciudadanos, y... 
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Él me había prometido que iba a terminar su intervención en tiempo y forma, no ha sido así, no pasa nada. Si 
les parece, porque como también he sido portavoz en otras ocasiones en el parlamento, les voy a avisar cuando 
falte un minuto para que puedan complementar, en el caso de que se hayan pasado de tiempo, su intervención.

Muchas gracias.

El señor FUNES ARJONA

—Yo voy a ser aplicado, señor presidente.
Quiero felicitar, en primer lugar, al consejero, a toda la mesa y a todos los que formamos parte de esta 

comisión. Sin duda compartimos la visión del nuevo e ilusionante panorama que se abre, se nos abre paso, 
donde de verdad vamos a tener que dialogar y consensuar, y eso es una..., son las mejores armas de políti-
ca y vamos a tener la inmensa suerte de poder ponerlas en práctica.

Ciudadanos es un partido con conciencia ecológica. Es verdad que la conciencia ecológica cada vez está 
más desplegada entre los partidos, de distinta manera, posiblemente, pero es cierto que hoy se habla de eco-
logía, yo creo que en todos los arcos ideológicos.

Creemos que el desarrollo humano, el desarrollo humano sensato, sostenible, no puede dejar de lado el 
medio ambiente, van de la mano. Consideramos superados esos discursos antagónicos entre un ecologis-
mo romántico onírico, me viene a la memoria el poema de san Francisco de Asís, que hablaba de «Hermana 
Luna, hermana Tierra, hermano Viento», y un desarrollismo capitalista decimonónico. En este asunto, como 
en tantos otros, creo que hay que volver a los clásicos, que tienen mucho que enseñarnos, y reconocer que 
la virtud está en el medio.

No queremos una naturaleza que sea objeto de culto, que sea sagrada en el sentido de no poder tocarla, 
pero tampoco un desarrollo desorbitado que la desfigure. La dialéctica de conservación y aumento debe es-
tar muy bien definida y muy bien defendida, y creo que en esto podemos coincidir todos.

También nosotros tenemos un compromiso de buscar un medio ambiente equilibrado, de pretender que 
la economía verde sea motor socioeconómico y yacimiento de empleo, en esto coincidimos y nos alegra-
mos de que usted haya hablado de generar empleo verde. Es decir, tenemos una enorme masa forestal y 
hay que ponerla en funcionamiento, manteniéndola pero aumentando. Porque mantener sólo es comenzar 
a morir. Si alguna vez nos dicen que qué bien nos conservamos, hay que empezar a preocuparse, porque 
eso es ir ya en declive.

Por ello, es preciso alumbrar planes de desarrollo rural teniendo en cuenta, como he dicho, la importancia 
que supone una masa forestal del 53% del territorio. Por ejemplo, comparada con España, pues, hay una di-
ferencia con el resto de España abismal, que está en el 17%.

En esta clave de conservación y aumento que he dicho, apostamos por medidas como facilitar la coor-
dinación entre las distintas administraciones públicas, Gobierno central, autonómico, local, con competen-
cias en la planificación y ordenación del territorio. No siempre esa compenetración, esa coordinación se ha 
dado. Usted..., de hecho, se ha comprometido a que eso vaya funcionando mejor. Ya, como soy de Granada, 
pues voy a barrer un poquito para casa y, aunque esto es asimilable a todos los lugares que merezcan espe-
cial protección, pero, por ejemplo, la..., el pulmón verde de la capital granadina de toda el área metropolitana, 
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como es la famosa Vega de Granada, lleva tiempo esperando un plan de sostenibilidad que la deje al mar-
gen de cualquier tipo de interés especulativo. Es verdad que hay más administraciones implicadas, es verdad 
también que hay más consejerías implicadas, es verdad que todos los partidos estamos en ello, en Granada 
estamos teniendo muchas reuniones pero, como norma, señor consejero, hay actuaciones que, si se acome-
ten hoy, mejor que mañana. Buscamos también promover la eficiencia, el ahorro y la mejora en los procesos 
productivos como base de la reducción del consumo energético de nuestra economía, así como el cambio de 
organización, de diseño de materiales, con el fin de mejorar y alargar el periodo de vida de los productos fina-
les. Tienen una deuda pendiente, aquí el compañero lo ha reflejado, y es la depuración de aguas. El acuerdo 
de 2010 fijaba, señor consejero, 300 actuaciones en Andalucía que fueron declaradas de interés autonómi-
co. El papel lo aguanta todo, pero esas medidas, esas actuaciones hay que iniciarlas, hay que terminarlas.

Es conveniente también un plan que reduzca las cuantiosas pérdidas en las redes de distribución. Así mis-
mo, promover y facilitar la reutilización del agua depurada para la agricultura, para el riego de zonas verdes, 
para las fuentes ornamentales, para la limpieza de calles... Es necesario, algo que también usted ha apunta-
do, impulsar la protección de la biodiversidad, fomentando la reforestación y aumentando la vigilancia, el con-
trol, para evitar, pues, los atentados contra el patrimonio natural.

Es necesario, y aplaudo que lo haya recogido, el fortalecimiento del ecoturismo, aprovechando esa red 
de espacios naturales tan rica que tenemos, pero no sólo ella, sino senderos naturales, vías verdes, caminos 
históricos, vías pecuarias, líneas de ferrocarril abandonadas, carreteras en desuso... Todo puede y debe ser 
aprovechable para presentar una oferta atractiva que suponga un desarrollo para nuestra comunidad. En una 
comunidad con tasas de desempleo tan impresionantes no podemos desperdiciar ni un resquicio, por peque-
ño que sea, donde se atisbe la menor posibilidad de desarrollo.

En el mantenimiento de nuestro rico patrimonio natural y su desarrollo no podemos olvidarnos, en Ciuda-
danos consideramos que es importante tener en cuenta la iniciativa privada. A mí..., sí reconozco que usted, 
aquí me ha sorprendido un poco, en principio ha hecho un guiño a la iniciativa privada, pero en un segundo 
momento parece que le ha retirado el saludo, y entonces me he quedado un poco..., un poco confuso. Con-
sideramos que la iniciativa privada también es fuente de trabajo y de riqueza para nuestra tierra. Contamos 
con empresas profesionalizadas, altamente profesionalizadas, con medios humanos, técnicos, materiales, y 
que pueden realizar una gran labor. En este terreno, señor consejero, como en tantos otros, apostamos por 
la conjunción copulativa y, en lugar de las disyuntivas. No queremos demonizar lo privado, ni tampoco demo-
nizar, obviamente, lo público. Creemos que pueden coexistir, creemos que pueden coordinarse, creemos que 
ambas pueden ayudar a desarrollar nuestra tierra.

Sin lugar a dudas, Andalucía ha recorrido un gran camino en las políticas ambientales en los últimos trein-
ta años, negarlo sería injusto, pero quedarse en la mera complacencia, en la mera autocomplacencia, tam-
poco es sano. Los grandes avances se provocan porque uno se cuestiona las cosas. Cuando uno deja de 
cuestionarse, deja de avanzar. Por lo tanto, es muy sano. Lógicamente, desde la oposición estamos obliga-
dos a ver los peros, a poner..., en fin, las comas, los puntos, pero también es sano, desde el Gobierno, reali-
zar una crítica. La crítica no es algo negativo, no es algo..., bueno, puede tomarse en sentido negativo, pero 
tiene un sentido muy positivo, y es alumbrar, poner la luz, la lupa sobre aquellos elementos que no van bien 
para intentar mejorarlos.
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Señor consejero, gran parte de los aciertos en las políticas de gestión de recursos naturales y de resi-
duos queda ensombrecida por otros tantos déficits en políticas de gestión del territorio, temas forestales o del 
agua. Hay un exceso de normativa ambiental, normativas que en muchos casos se sobreponen, se contradi-
cen. No sé si es mucho pedir que la legislación fuese un poquito más didáctica, un poquito menos farragosa. 
Yo sé que el lenguaje jurídico, en fin, tiene su modo de expresarse, ¿verdad? Pero, realmente, a veces a los 
técnicos les cuesta la comprensión de determinados textos sobre normativa ambiental.

Hay planes de ordenación del territorio desconectados de la realidad, bien sea porque ya nacen anticuados 
o bien porque parten de planteamientos obsoletos. Hay inversiones hidráulicas paralizadas, faltando al cumpli-
miento de los objetivos impuestos por la Unión Europea. En este caso, por ejemplo, es grave el incumplimiento 
de la Administración andaluza con la aplicación del canon de depuración que se cobra a todos los ciudadanos.

Este tipo de infraestructuras —usted también lo ha apuntado, se lo reconozco— se debe priorizar, tenien-
do en cuenta el enorme impacto que conllevarían para el desarrollo socioeconómico en nuestra tierra, des-
tacando la depuración de las aguas residuales de los núcleos de población de más de mil habitantes o las 
conducciones para riegos y abastecimientos. 

Y vuelvo a Granada, tengo que recorrer todos los sitios, pero vuelvo a Granada. Tenemos ahí la presa 
de Rules, la mayor piscina de Europa, y tenemos a los regantes de la costa granadina pasando sed. Es otra 
reivindicación que no tiene sentido. Pero hablo de Granada o de cualquier otro lugar donde haya una balsa 
grande agua y donde haya falta de regadío. Creemos que son infraestructuras que fomentan, que ayuda al 
desarrollo, además, de un cultivo que tiene tanta demanda como es el cultivo tropical.

Hay políticas de control de contaminación de la atmósfera, aguas o suelos, pero, como en otras muchas co-
sas, no voy a decir en todas, muchas veces se quedan en el papel porque no tienen disponibilidad presupuestaria, 
quedan muy bonitas en la teoría pero es necesario dotar de presupuestos determinadas medidas, o no hacerlas.

La organización interna del organismo ambiental está un poco desequilibrada, en determinados departa-
mentos con exceso de trabajadores y en otros, en fin, con déficit.

En ese sentido, yo también creo que no se puede hacer leña del árbol caído ni se puede aprovechar el 
fuego para... No es eso. Pero sí ha habido una reciente crítica sindical de UGT señalando que, literalmente, 
la consejería no apuesta y no invierte en el plan contra los incendios forestales, Infoca, y que el dispositivo 
—algo ha dicho José Antonio del tema de..., en fin, de la edad que tienen, de la tasa de reposición— y que el 
dispositivo se ha reducido en un 33% en los últimos diez años. Señalan, además, que los huecos en las uni-
dades solo se rellenan en periodos de alto riesgo de incendio o de forma improvisada e incompleta.

Obviamente, yo no voy a dogmatizar sobre opiniones, esto no es la Biblia, entre comillas también, ni está es-
crito en piedra, pero sí parece claro que debe mejorarse en prevención. Consolidar un monte supone muchos 
años, mientras hacerlo desaparecer es cuestión de pocas horas. Parece sensato fortalecer la prevención para 
no llorar el daño, máxime cuando estamos hablando, como es el caso que nos ocupa del reciente incendio, ya 
no solo de la pérdida medioambiental que supone sino que también es una forma de vida para toda la comarca.

Hay a veces descoordinaciones y solapado de funciones con la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir. Usted ha apuntado que van a tomar medidas para que la coordinación sea más fluida. 

Y, particularmente sobre el agua, a la que usted también le ha dedicado un capítulo en su exposi-
ción, tenemos muchas preguntas. No son para que usted me las responda, son preguntas para poner-
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las sobre..., digamos, sobre el tapete y ya tendremos tiempo de ir solventando, de ir solucionando o de ir 
respondiendo: cuál es ahora mismo la Administración hidráulica competente en Andalucía; cómo se or-
ganiza la Consejería de Medio Ambiente —eso lo ha dicho usted, lo acaba de decir—; qué organismos 
se encargan de la delimitación de zonas inundables, con qué presupuesto; cómo se organiza la conseje-
ría —ya lo acaba usted de decir—; cuáles son las actuaciones principales en materia de infraestructuras 
hidráulicas en la comunidad —ha dicho que se van a invertir, nos alegramos, que hay también mucho por 
hacer, 3,2 euros de cada 5, pero no sé si tienen pormenorizadas más o menos las grandes obras hidráu-
licas que ustedes van a acometer—; cuánto dinero se ha recaudado, desde la aprobación de aguas..., 
con el canon de depuración en Andalucía —no sé si eso hubiera servido para solucionar ese proble-
ma generado—; cuáles son las actuaciones prioritarias en cada provincia en materia de saneamiento; 
—esto ya se lo he dicho anteriormente— si hay alguna medida encaminada a evitar solapes de compe-
tencias, porque esto es también bastante frecuente en Medio Ambiente. O sea, la pelota parece que va 
a de un tejado a otro y las competencias se solapan, y uno no sabe si es el municipio, si es la Junta o si 
es el Gobierno central.

En cualquier caso, no es el momento de resolver las dudas, solo de poner sobre la mesa que hay mucha 
tarea por hacer.

Hoy nos queda, me queda, y termino, desearle a usted y a todos cuantos componemos esta comisión que 
seamos capaces de dejar todo lo que cae bajo nuestra competencia mejor que como lo hemos encontrando.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Funes. Efectivamente, ha cumplido usted estrictamente con el tiempo. 
Pasamos, a continuación, al Grupo Podemos y hablará en su nombre la portavoz, la señora Barranco Rodríguez.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ

—Buenas tardes, señorías. Señor consejero.
Quiero comenzar mi intervención mostrando la voluntad del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía de 

que esta legislatura sea fructífera y, sobre todo, eficaz para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De-
seamos que el consenso, el diálogo y el acuerdo sean la tónica predominante en esta comisión.

Como grupo parlamentario tenemos la labor de fiscalizar y controlar al Gobierno, y, en este sentido, quie-
ro decirle, señor consejero, que, a pesar de esto, podrá encontrar al Grupo Parlamentario Podemos Andalu-
cía en todas aquellas cosas que sean buenas para Andalucía.

La sociedad andaluza espera mucho más de los representantes políticos que bonitas batallas dialécticas, 
espera que hagamos hechos, hechos que realmente mejoren su vida, ¿no? Y me alegra mucho escuchar las 
palabras del señor consejero, compartimos algunas de las propuestas, algunas de las ideas, y me compla-
ce y me emociona saber que el medio ambiente es una de las prioridades de la Junta, o, al menos, eso es lo 
que usted ha expresado, ¿no? Pero también me preocupa esto que he comentado aquí, que su intervención 
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al final solo quede en bonitas palabras y que esté realmente vacía de voluntad política. Espero que no ocu-
rra así y que, realmente, lo que usted ha trasladado esta tarde a esta comisión sea una realidad y podamos 
trabajar en ello, ¿no?

El tema que nos ocupa en esta comisión no es algo baladí, estamos hablando de la base de todos los se-
res vivos, de sus interrelaciones, en definitiva, en la esencia de la supervivencia. Y, en este sentido, lamento 
muchísimo que la señora Díaz, en su debate de investidura, no dedicara ni un momentito al medio ambiente. 
Bueno, un momentito sí dedicó, dijo que..., se refirió al medio ambiente cuando habló de los incentivos fisca-
les que tendrían las actividades empresariales con incidencia favorable en el medio ambiente. Es un hecho 
que la economía neoliberal se basa en el consumo de los recursos naturales y en la venta de los productos y 
los servicios. Y es un hecho históricamente que el respeto al medio ambiente ha sido olvidado y por eso hoy 
nos encontramos con problemas ambientales como el cambio climático, la desertización, la contaminación 
de las aguas, el aumento de los riesgos para la salud humana. Y es inasumible seguir con estas políticas y 
con el modelo productivo que nos ha traído hasta aquí.

Y en su intervención, señor consejero, me preocupa que ha dicho algo, ha dicho que el urbanismo debe 
seguir siendo un aliado de la recuperación de Andalucía. Me preocupa mucho que el problema productivo 
que nos ha traído a la situación en la que estamos sea el modelo que Andalucía debe seguir, espero que no.

Y también ha comentado que el empleo verde es una de las sendas en las que tenemos que trabajar. Es-
pero que la recuperación de Andalucía y el Gobierno andaluz vayan en esta línea, en el empleo verde. Porque 
el modelo productivo, como algunos de nosotros o muchos sabemos, es insostenible y está caduco. Estamos 
obligados a desarrollar un nuevo modelo productivo donde el respeto al medio ambiente y el bienestar so-
cial sean sus pilares fundamentales. Debemos poner la economía por fin al servicio de las personas, priori-
zar la igualdad y la sostenibilidad, en un modelo basado en la transferencia del conocimiento, en la inversión 
en sectores estratégicos y en la inversión en I+D+i.

Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de desempleo más alta de España, un 33,7%, 10 pun-
tos por encima de la media nacional. Con estos datos no es difícil concluir que el modelo productivo que se 
ha seguido en Andalucía no funciona y que, por tanto, tenemos que cambiarlo.

Pero no solamente no funciona el modelo productivo, hay muchas cosas que resolver e infinidad de cues-
tiones que mejorar. Y desde esa perspectiva, desde la mejora, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía 
venimos a esta comisión, para mejorar la vida de los andaluces a través del medio ambiente, ¿no?

Algunas de las propuestas son la mejora e impulso de nuevas normas que protejan y mejoren el paisaje 
de Andalucía. Un ejemplo —como el compañero ha nombrado— es la Vega de Granada. Tenemos un gran 
ejemplo de paisajes que tenemos que seguir protegiendo y en el que tenemos que centrar nuestros esfuer-
zos. En este sentido, el modelo de gestión de espacios naturales protegidos requiere una actualización y una 
revisión. Es primordial garantizar la conservación de la biodiversidad y su ecosistema, pero igual de esencial 
es que la población local intervenga en esta conservación: los espacios naturales no pueden seguir siendo 
entes alejados de la vida cotidiana de la gente, tenemos que integrarlos. Tampoco queremos que los espa-
cios naturales, o los espacios protegidos, se conviertan o sigan siendo cotos de caza privados para unos po-
cos privilegiados. Con esto, lo único que hacemos es correr el riesgo de poner valor económico a lo que tiene 
un incalculable valor ambiental.
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Por otro lado, es fundamental elaborar un plan de choque contra la desertización y la pérdida de suelo 
que sufre Andalucía. 

Señor consejero, usted es de Huelva y sabe que la contaminación de los suelos es un problema terrible 
en provincias como Huelva o en zonas como el Campo de Gibraltar. Tenemos que atajar este problema ya.

Es también necesario promover una gestión sostenible del agua basada en el cumplimiento de la Direc-
tiva Marco del Agua, garantizando la gestión pública del ciclo urbano del agua, y, en su caso, allí donde el 
servicio se ha privatizado, afrontar los procesos de remunicipalización, que la ciudadanía está demandando.

Hay clara muestra de incumplimiento de la directiva marco, una de ellas es la extracción ilegal y masiva 
de las aguas de Doñana, que están desecando las lagunas perilunares, las marismas y destruyendo el acuí-
fero de Doñana. Nos preocupa mucho este asunto, señor consejero. 

También nos preocupa que haya depuradoras que no están funcionando, depuradoras que están construi-
das pero que no depuran el agua, que están vertiendo sin depurar, pese a que la ciudadanía está pagando 
los cánones, incluido el canon de mejora del agua. Como ustedes bien saben, el cumplimiento de la norma-
tiva de la Calidad del Agua y los recursos financieros que estos cánones reportan son una oportunidad para 
generar desarrollo tecnológico y para crear empleo local y autonómico.

Por otro lado, tenemos que proponer y mejorar las herramientas y la normativa de gestión de regadíos, 
para hacer un uso más eficiente y más eficaz de los mismos.

Por supuesto también, es necesario impulsar un modelo de gestión integrada del agua y de la energía. 
La generación de suministro del agua caliente, a través de la energía solar, nos podría ahorrar un 60% de la 
energía del ciclo urbano. Es igualmente necesario elaborar un programa integral de mejora de la calidad del 
aire, de disminución de la contaminación acústica, lumínica y electromagnética. Necesitamos optimizar la 
gestión de los residuos e impulsar el modelo de residuo cero, a través del desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, del I+D+i, siguiendo el principio de economía circular.

Debemos transformar el modelo de movilidad actual hacia un modelo de bajo consumo energético, re-
duciendo la movilidad obligada, potenciando los desplazamientos peatonales e impulsando el uso de los 
medios de transporte alternativo al vehículo particular, sostenible energéticamente. Andalucía puede ser sos-
tenible energéticamente, señor consejero. Tenemos que cambiar el modelo energético de Andalucía, porque 
las fluctuaciones del coste de la energía, los costes ambientales que provocan la energía extraída a partir 
de combustibles fósiles, o la dependencia de España de países petrolíferos y gasísticos, son un gran proble-
ma: Andalucía consume un 16,7% de energía de fuentes renovables, y la electricidad que generamos es un 
35,7%. Son datos bastante lamentables, vista la capacidad que tiene Andalucía para producir energía.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que Andalucía tendrá la competencia en la regulación de las ac-
tividades de producción, depósito y transporte de energía. Por eso, les solicito que no sigan escudándose en lo 
que le dice el Gobierno central para no actuar y ejecutar de una vez un modelo alternativo y un modelo sosteni-
ble, porque podemos hacerlo. Solamente hace falta un poquito de voluntad, y desde aquí les pedimos la voluntad.

Y tan necesario como el cambio de modelo energético, es preservar al territorio andaluz y a su población 
de prácticas cuyas consecuencias ambientales son poco conocidas o directamente son perjudiciales para la 
población. Señoría, les estoy hablando de la fractura hidráulica o fracking, como nuestros compañeros ya han 
hecho alusión, o de las extracciones petrolíferas.
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha, contra todo sentido común, y desde 
luego en contra de lo que usted acaba de decir aquí, una serie de permisos de investigación de hidrocarbu-
ros, aprobado en el año 2012. Y el peligro más claro, por supuesto, está en la emisión de metano, pero no 
solo en eso sino en la contaminación del suelo y de la contaminación de las aguas subterráneas y de las 
aguas superficiales. Ejemplos son, de estos permisos, Ulises 2, Ulises 3, en Jaén; Penélope, en Sevilla, al 
igual que los que están pendientes de concesión. Son un peligro para Andalucía, porque afectan a la colum-
na vertebral de Andalucía, que es el río Guadalquivir. Por eso, desde aquí, le pido que se deroguen, y que no 
se puedan conceder permisos de investigación. Por favor, señor consejero, Andalucía reclama que se tomen 
medidas urgentes en este sentido.

Por otro lado, la degradación de la costa responde a una sucesión de malas decisiones políticas, que han 
convertido nuestras costas en cementerios de hormigón. Señorías, el Gobierno andaluz no puede seguir 
siendo cómplice de estas actuaciones. 

La ordenación del territorio debe ser una de las políticas troncales de la estrategia de la Junta de Andalu-
cía: hay que revisar los planes de ordenación del territorio de Andalucía y los planes regionales para adaptar-
los a las condiciones ambientales, a las condiciones sociales y económicas que en este momento estamos 
viviendo. Hay que crear planes comarcales que generen procesos de cooperación, en los que el equipamien-
to, infraestructuras y servicios sean compartidos a través de instituciones mancomunadas; o, como usted 
bien ha dicho, hay que poner en marcha el Plan de Protección del Corredor Litoral.

En el mismo sentido de mejora, Andalucía necesita redirigir su política de empleo, y el medio ambiente le 
puede proporcionar el espacio que necesita, y la industria, las políticas de impulso del reciclado y la preven-
ción de la pérdida de materiales valiosos es una pequeña muestra de la creación de empleo basado en el cre-
cimiento económico; avanzar hacia una sociedad de cero residuos, a través de nuevos modelos de negocio, 
introducir el diseño ecológico en la industria, o los gestores de movilidad o deficiencia energética son yaci-
mientos de empleo a explotar; poner en valor la conservación de la biodiversidad; mejorar la calidad ambien-
tal, mediante un plan restauración ecológica; una nueva ley de espacios naturales de Andalucía y la creación 
de corredores ecológicos son otro ejemplo y otras posibilidades que tenemos para crear empleo, señorías. 
Empleo donde el medio rural tiene mucho que decir, porque el sector forestal es un nicho de mercado aún sin 
explotar, pese a que el 50% del territorio andaluz es superficie forestal. Tenemos grandes posibilidades de 
crear empleo a través de los recursos naturales del territorio.

Por otro lado, es esencial resaltar el papel de la mujer, el papel que puede tener la mujer en la creación de em-
pleo. Hay que trabajar para generar una economía generadora de igualdad entre hombres y mujeres. La Junta 
de Andalucía, las administraciones y todas las formaciones políticas tenemos mucho que decir en este sentido.

Hasta el momento, la riqueza de un territorio solo se medía con indicador netamente económico. Sin embar-
go, debemos considerar aquellos que permanecerán para siempre en la tierra, como son la huella ecológica o 
la huella social. En este sentido, es esencial realizar un gran esfuerzo para que la sensibilización y la educación 
ambiental sean asimiladas por la ciudadanía como elemento imprescindible para la subsistencia del planeta.

De otro lado, Andalucía tiene graves problemas ambientales que solucionar y urgentes medidas que adop-
tar; problemas que, como ya han dicho nuestros compañeros, se sustentan en la Ley de Montes, donde exigi-
mos una adecuada gestión para evitar que se repitan situaciones como las vividas semanas atrás: espacios 
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forestales de Jaén, Huelva y Granada se han consumido bajo las llamas. Desde luego, la Junta de Andalucía 
no tiene la responsabilidad de que arda, pero sí tiene la responsabilidad de que este plan, el plan que lo ges-
tiona, sea muchísimo más eficiente y más eficaz para atajar el mal; haciéndole frente al fuego se encontraba 
el Plan Infoca, formado por personas valientes, héroes anónimos, sin lugar a dudas, y aún más sabiendo las 
condiciones en las que realizan su trabajo.

El colectivo de trabajadores solicita el reconocimiento de la profesión de bombero; exige a la Junta una 
mayor inversión en prevención, en medios materiales, en formación del personal y mayor número de efecti-
vos. Tenemos que evitar lo que está pasando ahora: personas trabajadoras que son enviadas a primera línea 
de fuego, con apenas una hora de formación, sin los equipos de protección individuales adecuados, sin los 
conocimientos y con experiencia insuficiente.

Señorías, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El Gobierno andaluz debe asumir su responsabi-
lidad en este asunto, y sobre todo, entre todos y todas tenemos que poner soluciones inmediatas a esta si-
tuación que pone en riesgo vidas humanas.

La protección del medio natural no puede estar supeditada a ningún otro interés o agente que no sea el 
bien común. Por ello, también le pedimos que el Gobierno andaluz muestre su frontal rechazo a la nueva Ley 
de Montes, aprobada por el Gobierno central con el único propósito de privatizar los montes y facilitar la es-
peculación urbanística.

Nos preocupa mucho también algo que ha dicho sobre los datos de los programas invertidos en conser-
vación de especies tan emblemáticas como el lince. En este sentido, quiero decirle, señor consejero, que nos 
preocupa mucho y tenemos dudas sobre los datos oficiales que se están ofreciendo en este informe.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señora Barranco, le queda..., le queda justamente un minuto.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ

—Gracias.
Para terminar, como no podía ser de otra manera, quiero pararme en la problemática ambiental de las mi-

nas de Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces.
En la semana anterior hemos tenido noticias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del con-

trato de la explotación de Aznalcóllar, así como de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
que declaraba contraria a derecho la resolución de levantamiento de la suspensión de las labores de la mina.

Señorías, al Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía nos inquieta la posibilidad de que esta explota-
ción, o cualesquiera otras, puedan estar o pudieran desarrollarse sin las suficientes garantías de protección 
al medio ambiente o a la salud. Nos aterra la idea de pensar en otra catástrofe ambiental como la sufrida en 
1998 en esta misma mina, y es nuestra obligación como representantes públicos garantizar la seguridad am-
biental, social y económica de esta tierra.
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Por otro lado, y relacionado con la preocupación general, tenemos que resolver algo que nos toca. Como 
usted bien ha dicho, señor consejero, es el cambio climático. A finales de año, París acogerá la convención 
marco de las Naciones Unidas, problema ambiental provocado por gobiernos irracionales que, mediante el 
secuestro de las instituciones, han amparado un modelo productivo insostenible, provocando el agotamien-
to de los recursos naturales, la geodependencia energética y el mayor reto al que debe enfrentarse la huma-
nidad: el cambio climático.

Es necesario, por tanto, mejorar la legislación y gestionar adecuadamente este tema. Como usted bien ha 
dicho, señor consejero, la consejería ya está trabajando en esta ley de cambio climático, y nosotros lo que le 
pedimos es que sean valientes, que no les tiemble la mano a la hora de hacer la ley, porque los poderes eco-
nómicos o financieros los presionen, que tengan en cuenta el futuro en nuestra tierra y que tengan en cuenta 
lo que se espera de esta ley: que sea útil, eficaz y eficiente para luchar contra el cambio climático. No tengan 
miedo, señorías, no tengan miedo.

Para ir concluyendo, me gustaría recordar que, mientras nosotros estamos en esta comisión, Estados 
Unidos y Europa negocian el Tratado Transatlántico del Libre Comercio, y, como algunos de sus funcio-
narios indican, estamos eliminando las barreras que nos protegen, estamos eliminando leyes y normati-
vas que protegen los derechos humanos y el medio ambiente, y que en la actualidad prohíbe la entrada 
de productos perjudiciales para la salud de las personas y su entorno. En el trasfondo de esta regresión 
social y democrática está el permanente conflicto entre el poder económico y el poder político, entre el 
mercado y el Estado, que atraviesa la historia del capitalismo y que, con la globalización, se inclina peli-
grosamente hacia el lado del capital; regresión a la que se han adherido tanto el Partido Socialista como 
el Partido Popular en el Parlamento Europeo, y que hoy desde este Parlamento andaluz les pedimos que 
reconsideren su postura.

Para terminar, señorías, tenemos muchísimo trabajo por hacer. Señor consejero, usted ha sido here-
dero de unas nefastas políticas de gestión ambiental y en gestión de ordenación del territorio, pero desde 
el Grupo de Podemos le tendemos la mano para solucionar estos problemas y para trabajar en conjunto 
y en sintonía.

Quiero decirles que, como representantes públicos, debemos asumir...

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señora Barranco, debe terminar ya. Lleva usted diecisiete minutos.

La señora BARRANCO RODRÍGUEZ

—Ya, termino ya.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Es que lleva un rato diciendo que va a terminar.
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La señora BARRANCO RODRÍGUEZ

—Termino ya, termino.
... Debemos asumir la responsabilidad de abandonar toda política que no asuma que sólo hay un planeta 

y sus recursos son finitos, para posicionarnos a favor del bien común, con políticas de clara reducción y mi-
tigación del cambio climático.

Gracias, señoría.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias. Intentemos eso, sabemos perfectamente el tiempo que tenemos previamente, que nos 
ajustemos, sobre todo por respeto también al resto de portavoces. Si estoy diciendo quince minutos, vamos 
a ajustar su intervención justamente a este tiempo.

Seguimos el turno de intervenciones, en este caso el turno del Partido Popular, a su portavoz, la señora 
Navarro.

La señora NAVARRO PÉREZ

—Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Señor consejero, me uno a las palabras de los anteriores portavoces de enhorabuena por la responsabi-

lidad que le han encomendado, en mi opinión el área de gobierno más bonita, pero también, sin duda, don-
de más hay por hacer.

Por ello le deseo, en nombre de todo mi grupo, el mayor de los éxitos en esa tarea que tiene por delante, pero 
también le anuncio que va a ser implacable, vamos a ser implacables a la hora de exigirle esfuerzo, dedicación 
y resultados. Y resultados, señor consejero, porque la dedicación y el esfuerzo se le presuponen, pero, a pesar 
de todo lo que ha comentado al principio de su intervención como logros de anteriores gobiernos, los resulta-
dos han brillado por su ausencia en su área, en el área que va a dirigir en los próximos..., en los próximos años.

El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía no ha cumplido en la anterior legislatura ni con sus pro-
pios objetivos en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, ni mucho menos con las expectativas 
que este grupo y cientos de miles de andaluces tenían puestas en esta consejería.

He comenzado reconociéndole que en su consejería hay mucho por hacer. Si le parece, podríamos em-
pezar hablando del área de medio ambiente, concretamente de la política de agua, y concretamente, aunque 
ya también se ha citado aquí, del ámbito del saneamiento y la depuración de aguas.

Está usted al día, y me gustaría saber, y a lo mejor nos puede alumbrar con esa información, que también 
otros portavoces se han preguntado, cuántas depuradoras quedan pendientes por acometer en nuestra co-
munidad autónoma. En el año 2009 eran 300, y mucho me temo que ahora, en 2015, el año en el que ven-
ce el plazo para cumplir con el objetivo de calidad de las aguas exigida por la Directiva Marco de Aguas de la 
Unión Europea, no son muchas menos, y no deben de serlo porque en estos años, señor consejero, no he-
mos visto que se hayan movilizado recursos económicos para ello, y no será por dinero, porque, como tam-
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bién se ha dicho anteriormente, con el abusivo canon del agua que llevan ustedes recaudando unos cuantos 
años, puede estar en torno a los doscientos millones de euros lo que han conseguido con esa recaudación, 
200 millones de euros que debían destinarse, por ser finalista este canon del agua, a la construcción de esas 
depuradoras que se han convertido en una acuciante necesidad para nuestra tierra. ¿Dónde está ese dinero, 
señor consejero? ¿Se lo han dicho? ¿Nos puede también arrojar algo de luz sobre esta cuestión?

Pero es que, además, no sólo lo queremos saber los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Po-
pular, sino que los andaluces pues también estarían, bueno, pues muy agradecidos de que se lo contaran 
porque, desde luego, ha salido de su bolsillo, ha salido de su bolsillo. Vecinos como los de Sanlúcar tienen 
curiosidad también por saber dónde ha ido ese dinero que ellos mismos han pagado, porque llevan déca-
das esperando esa nueva depuradora, y, ya que la tienen, está, bueno, pues cuatro veces..., en cuanto a su 
funcionamiento, cuatro veces por debajo de lo que le correspondería por población. O los vecinos también 
de Málaga, que también, pues, tanto parte de ellos como los de la comarca del Guadalhorce, vierten sus 
aguas residuales y fecales a una depuradora que está también saturada y para cuya solución el ayuntamien-
to puso..., puso a disposición de la consejería terrenos que están calificados y que están reservados y que in-
cluso hay un proyecto redactado de mutuo acuerdo también con los técnicos de la propia Junta.

Sus antecesores decían, señor consejero, que más del 80% de la población andaluza cuenta con infraes-
tructuras de depuración, y la verdad, señor consejero, que esto es al mismo tiempo una evidencia y una fala-
cia. Una evidencia porque ese porcentaje corresponde, como no puede ser de otra manera, a los andaluces 
que viven en aquellas zonas más pobladas de Andalucía, pero es que esto no se debe medir en porcentaje 
de población, sino en número de ayuntamientos que cuentan con estas infraestructuras de saneamiento. Por 
eso es una falacia, porque cada municipio que no cuenta con una depuradora está vertiendo aguas residua-
les y fecales a ríos, arroyos y, por ende, finalmente al mar. Y cada uno de estos municipios está perjudican-
do a todos esos andaluces que viven de manera temporal o de manera continua en municipios de la costa o 
en los municipios por los que transcurren estos ríos y arroyos.

Otra materia en la que, sin duda, tiene una ingente labor es la de la lucha contra los incendios, también se 
ha comentado anteriormente, y quiero aprovechar para aclarar que en ningún momento la visita que el presi-
dente del Partido Popular Andaluz esta mañana al municipio de Lújar ha sido con ninguna intención partidista. 
Yo creo que también en eso, bueno, pues está el hacer política. Si estamos hablando de otra forma y otros es-
tilos de hacer política, qué mejor manera que estar cerca de los ciudadanos que han sufrido pues una pérdida 
tan grave. No sé si ha podido tener ocasión de estar allí, yo estuve hace escasos días y, desde luego, mejor 
que in situ, mejor que sobre el terreno no se conoce una situación desastrosa como la del municipio de Lújar, 
y mejor que estando allí con sus vecinos no se les demuestra el apoyo y el cariño de un grupo parlamentario, 
en este caso de un partido político. Le invito a que lo haga porque, desde luego, seguramente también, señor 
Castro, los vecinos de Lújar lo agradecerían, como agradecieron pues todas las visitas de cargos de respon-
sabilidad de la Junta de Andalucía y de otras administraciones que pasaron por allí en estos días. Y, como 
digo, pues me sumo también a esas palabras de solidaridad en nombre también de todo mi grupo por todos 
esos afectados del incendio de Lújar, de Quesada, en menor medida los de Zufre y también de El Garrobo.

Y nuestro más sincero reconocimiento también a todos los efectivos de los diferentes cuerpos y entidades 
que participaron en las labores de extinción y, especialmente, en los especialistas en prevención y extinción 
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de incendios del Infoca, trabajadores que, como se ha dicho también aquí, llevan años demostrando ese ele-
vadísimo nivel de profesionalidad y esa gran vocación de servicio público, cosas que..., han sido capaces de 
superar todas las deficiencias con las que llevan trabajando a diario desde hace mucho tiempo.

Y aquí me detengo para decirle, señor consejero, que esa apuesta por el empleo verde de la que tanto ha-
blan —también en la anterior legislatura así se hizo— pues pueden demostrarla, desde luego, con estos tra-
bajadores también. No se trata de apostar por el empleo estable, deslocalizado..., perdón, no deslocalizable 
y por un empleo que esté relacionado también pues con las tareas pues vinculadas a la recuperación y a la 
conservación de nuestro medio ambiente. Pues esta es una oportunidad magnífica para demostrarlo, señor 
consejero, yo creo que tiene que tomar conciencia de ello y cartas en el asunto, porque el dispositivo Infoca 
necesita de importantes cambios en su estructura.

Mire, hemos calculado que por cada especialista en prevención y en extinción de incendios hay tres tra-
bajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la Junta de Andalucía dedicados a tareas adminis-
trativas y de gestión. A estas alturas, además, como también se ha comentado, siguen reclutando personal 
de las listas del SAE con baja cualificación en esta materia, como también se ha dicho. ¿No sería a estas al-
turas lo lógico que ya tuvieran las plantillas completas, estando en plena época de elevado riesgo de incen-
dios? Además, habiéndolo anunciado en el mes de mayo, que es que en el mes de mayo estaban anunciando 
que el personal estaba completo y listo para cualquier emergencia que pudiera surgir al inicio de esta tempo-
rada de alto riesgo.

Hace falta más planificación, señor consejero, pero también hace falta más prevención, como también se 
ha comentado. Mire, me hacía gracia cómo ha insistido..., la verdad es que es curioso cómo ha insistido en su 
lucha contra la privatización. Si es que hay servicios de este dispositivo que ya prestan empresas privadas y 
creo que es reconocido el éxito de esta prestación de servicios, como son, por ejemplo, los dispositivos aé-
reos. Toda la atención y, bueno, todo lo que se trata de prestar desde el punto de vista de helicópteros y aten-
ción aérea lo está prestando ya Faasa, si mal no tengo entendido.

En esa prevención, desde luego, yo creo que es importante dejar de mirar por el céntimo y tirar el euro, 
como llevan haciendo tanto tiempo, porque el capital humano y económico que se invierte en la extinción de 
un incendio pues se podría evitar con una buena política de prevención. Pero para eso es necesario, señor 
consejero, primero tener las plantillas al completo durante todo el año, como también se ha reclamado por 
parte de otros grupos parlamentarios, y que esas plantillas estén bien dotadas y bien equipadas, y con una 
indumentaria adecuada, porque sabemos de buena tinta que estos operarios, estos especialistas en preven-
ción y en extinción de incendios..., llega el invierno, se tienen que subir a los montes de nuestra comunidad 
autónoma y no tienen ni un..., bueno, ni una indumentaria de abrigo que les proteja del frío en esta época del 
año. Ellos son, desde luego, los responsables de esas tareas de limpieza del monte público durante el res-
to del año, cuando no estamos hablando de períodos de alto riesgo de incendio, pero también lo son de con-
trolar lo que se hace en el monte privado. Qué duda cabe de que los propietarios de montes tienen también 
pues su responsabilidad en la prevención de incendios, pero también el Infoca debe controlar que se cum-
ple con esa responsabilidad. Y para ello pues es importante, como digo, el tener las plantillas al completo.

Y en esa tarea de prevención también es importante que las torretas de vigilancia estén cubiertas durante 24 
horas, como se hacía al principio, y no, como se hace ahora, durante 12 horas, porque los incendios también pue-
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den surgir por la noche, y se lo puedo decir porque, además, no hace mucho tiempo, desgraciadamente, sufrimos 
en la provincia de Málaga —mi provincia— uno en estas circunstancias. Y, quizás, si esa torreta hubiera estado 
cubierta por un especialista en prevención y extinción de incendios pues hubiera quedado en un conato y no en 
la mayor catástrofe a nivel de incendios que ha tenido y ha sufrido la provincia de Málaga en estos últimos años.

Señor consejero, le aconsejamos que se reúna con estos trabajadores, que son los que están al final en 
la primera línea de batalla..., de la batalla contra el fuego. Escúchelos y atienda sus demandas porque mere-
cen no solo sus palabras sino también sus hechos.

Y, hablando de política de prevención, los incendios pues se previenen en invierno, pero las avenidas e 
inundaciones se previenen ahora, en verano. Y por eso yo creo que después de que Andalucía haya sufrido, 
sobre todo en los últimos años, duras y graves inundaciones que incluso se han cobrado alguna vida humana 
—lo hizo en mi provincia también, desgraciadamente, hace un par de años—, pues yo creo que es importan-
te que nos tomemos en serio el elaborar y el poner en marcha un plan de choque contra avenidas e inunda-
ciones centrado fundamentalmente en la limpieza de ríos y arroyos, porque es lo que más urge.

Y en esta materia pues también hay algo que puede influir en este sentido y de lo que no sabemos abso-
lutamente nada a día de hoy, y es ese plan de gestión del riesgo de inundaciones, cuyo plazo de exposición 
pública finalizó el pasado mes de abril, y no sabemos ni con qué plazo estamos trabajando, si tienen intención 
de aprobar este plan antes de que finalice la legislatura..., el año en curso, perdón, si han admitido algunas de 
las alegaciones, que sabemos que han sido bastantes. Nos gustaría también que nos comentara al respecto.

Y tampoco sabemos nada, señor consejero, de ese anteproyecto de ley que pretendía modificar tres ar-
tículos de la LOUA para regularizar viviendas en terrenos no urbanizables, también se ha comentado aquí.

Grandes asignaturas pendientes de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, señor consejero. 
Más de trescientas mil familias afectadas en Andalucía y la única solución que les ha ofrecido año tras año 
ha sido parche sobre parche. ¿Cuándo traerá este proyecto de ley al Parlamento?

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Le queda, señora Navarro, justamente un minuto.

La señora NAVARRO PÉREZ

—Sí, muchas gracias.
Los afectados están esperando esta ley, aunque nosotros pensamos que es insuficiente, señor conseje-

ro, porque lo que sí le digo es que la LOUA no necesita la modificación de tres artículos, necesita que se le 
dé una vuelta como un calcetín, y permítame esta expresión.

En Andalucía necesitamos unificar y clarificar normativa urbanística, adaptarla a la realidad y a las necesi-
dades de nuestros pueblos y ciudades, que hasta ahora no lo hemos hecho. Y lo que pedimos es que se refor-
me esa legislación vigente y se deje de crear más normativa farragosa como el que hace churros. Han hecho 
alusión también los compañeros al decreto litoral, que ahora pues también supone pues una pérdida por par-
te de 52 ayuntamientos de la costa de su legítimo derecho a ejercer las competencias de planeamiento urba-
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nístico. Y esto, aunque usted haya hecho alusión a esa necesidad imperiosa de que los ayuntamientos entren, 
bueno, pues a formar parte de la gestión de la consejería en materias, por ejemplo, como la prevención y la lu-
cha contra los incendios, pues aquí, no sé, resulta un poco incoherente que en estas cuestiones pues no cuen-
te, precisamente, con la voz de los ayuntamientos para poner en marcha esta normativa tan crucial para ellos.

Y, por último, dos exigencias, señor consejero. Una ya la comentaba la compañera del grupo Podemos, y 
yo reitero también sus palabras. Creemos que si, en algo, la Consejería de Medio Ambiente tiene que ser in-
flexible es en velar por que se hagan, con todas las garantías medioambientales, esas concesiones, como, 
por ejemplo, las de Aznalcóllar.

Y hay que ser inflexible en esta concretamente, porque hemos estado en un serio riesgo casi sin saberlo, 
cuando se hizo esa concesión. Hemos estado en un serio riesgo, porque, mire, tenemos un precedente, que 
es la de la empresa Boliden, que produjo el peor desastre medioambiental que yo creo que ha sufrido esta 
comunidad autónoma en una parte de nuestro patrimonio natural, que es la joya de la corona, que es Doña-
na. Y, además, nos enteramos que una de las empresas que pueden ser concesionarias de la misma, resul-
ta que tenía, en su país de origen, en Méjico, sanciones millonarias por desastres medioambientales también 
que había provocado. Entonces, bueno, esto nos inquieta bastante.

Y lo que sí le rogaríamos es que sea férreo en el control de este tipo de cuestiones y que, desde luego, 
vele por garantizar...

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Señora Navarro, tiene que ir terminando ya.

La señora NAVARRO PÉREZ

—Termino ya.
… garantizar ese control medioambiental.
Y, por último, tiene la oportunidad de oro de marcar un punto de inflexión en la gestión de sus competen-

cias, y desde su consejería, señor consejero, los chiringuitos. A los propietarios les duelen los oídos de las 
promesas incumplidas, por parte de la Junta de Andalucía, en esta materia. Se aprueba, por parte del Go-
bierno de la Nación, una normativa y su reglamento de desarrollo para acabar con la clandestinidad y regu-
lar pormenorizadamente los establecimientos de los mismos. Y, sin embargo, a día de hoy, todavía tenemos 
cientos de chiringuitos sin las concesiones aprobadas.

Yo, señor consejero, le digo que su departamento, a lo largo de estos años, ha sido la máxima expresión 
de la política de pose y retratos a la que nos han tenido acostumbrados los gobiernos socialistas de la Junta 
de Andalucía. Usted tiene la oportunidad en su mano de cambiarlo.

Nosotros esperamos que se remangue, que se meta en el tajo, que abandone los titulares grandilocuen-
tes y las medidas de tufo electoral. Y, siempre que sea así, nos tendrá de su lado; mientras no, pues, eviden-
temente, tendremos esa duda y estaremos para reprochárselo y exigírselo permanentemente.

Muchas gracias por su amabilidad y su generosidad, señor presidente.
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El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias.
Pasamos al último turno de palabra. En este caso, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al señor 

Millán Muñoz.

El señor MILLÁN MUÑOZ

—Muchas gracias, presidente.
Quiero reiterar, señor consejero, la felicitación por su nombramiento, como ya tuvimos ocasión de hacer 

en el Pleno, y también a los miembros de la Mesa, deseándoles, deseándonos todos que iniciemos un perio-
do de trabajo fructífero para Andalucía, para los andaluces y andaluzas, en el seno de esta comisión.

La ciudadanía nos pide diálogo, que busquemos puntos de encuentro de todas las fuerzas políticas y que 
pongamos los intereses de Andalucía, de los andaluces y andaluzas, por encima de cualquier protagonismo 
político o partidista. Espero que sepamos estar a la altura que la ciudadanía nos exige, y que nos provoca, en 
estos momentos, dificultades sociales y económicas.

Quisiera también que mis primeras palabras sean de agradecimiento y reconocimiento a todo el per-
sonal que trabaja para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que lo he conocido 
desde dentro, y sé que hacen un gran trabajo. Un gran trabajo que no considero que sea una gestión ne-
fasta, ni tampoco una pose o un retrato, la que realizan los trabajadores de la consejería y toda la conse-
jería en su conjunto.

Y, especialmente, quiero acordarme y resaltar el trabajo del personal de Infoca, al que, desde aquí, agra-
dezco su esfuerzo —como han hecho mis compañeros— en la lucha y extinción de los incendios que estos 
días han ocurrido en Andalucía.

Y sería injusto no reconocer al personal que, desde otras administraciones públicas, se han sumado a 
apagar los incendios en Andalucía. Muchas gracias a todos por su entrega, su compromiso y su dedicación, 
no solo ahora, sino durante todo el año, que es el tiempo que se trabaja en la prevención de incendios, todo 
el año, como se hace en Andalucía.

Señoría, nuestro patrimonio natural y la biodiversidad existente en Andalucía hacen de nuestra comuni-
dad un territorio único, de forma que la protección y la puesta en valor de nuestro medio ambiente ha de ser 
una prioridad para su Gobierno.

Por ello, quiero mostrar mi satisfacción de que, en esta línea, contemos con una consejería que, de forma 
específica, tenga las competencias exclusivamente sobre esta materia de medio ambiente. Hay contenidos 
suficientes para que así sea, y más, si cabe, si sigue contando con las competencias de ordenación del terri-
torio que le permiten intervenir no solo sobre el medio natural, sino también sobre el medio urbano. Acertada 
decisión, por lo tanto, para desarrollar una gestión integral del territorio.

Andalucía posee un patrimonio natural diverso y valioso, de los más ricos de Europa, que hace que la con-
servación de sus hábitats, de su fauna y su flora, de sus paisajes, requiera de una gestión activa que mitigue 
el impacto generado por la actividad humana.
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Solo las cifras de la superficie forestal y natural de Andalucía —a la que el consejero también ha hecho re-
ferencia—, más de 43.000 kilómetros cuadrados y el 53% de la superficie regional, dan cuenta de la relevan-
cia de esta materia en nuestra comunidad, y no solo por su superficie terrestre, sino también por sus 1.101 
kilómetros de litoral, sus 3.140 kilómetros de superficie de aguas territoriales humedales... Y, cómo no, tam-
bién es preciso destacar sus 163 espacios protegidos, los 24 parques naturales, las dos joyas de la corona, 
como son Doñana y Sierra Nevada, los 189 lugares declarados de importancia comunitaria, etcétera.

Por todo ello, es fundamental llevar a cabo una gestión adecuada y eficaz en defensa de nuestra biodiver-
sidad y de la riqueza medioambiental de Andalucía, desde una perspectiva proteccionista que permita dejar a 
las generaciones futuras el rico patrimonio que nosotros nos encontramos. Pero no es menos cierto que de-
bemos sacar y fomentar el aprovechamiento sostenible de este recurso natural, que nos permita generar ri-
queza en Andalucía, permitiendo el mantenimiento de la población en el territorio y la generación de empleo. 
Ese, tal y como ha dicho el consejero, debe ser también un objetivo prioritario, que entendemos entronca con 
la prioridad manifestada por la presidenta en su investidura, que es la generación de empleo.

Y, cómo no, realizar una gestión eficaz y sostenible que implemente medidas para la protección ambiental 
y, a su vez, genere actividad económica y cree empleo, necesita de recursos públicos. Y para que el Gobier-
no andaluz cuente con recursos suficientes para ello, debemos contar con la financiación necesaria y justa 
del Gobierno de España, sin discriminación a Andalucía. Esto también es transversal, como el medio ambien-
te, sin pedir lo que no nos corresponde, que tampoco exijamos lo que no nos corresponde. Lo que es justo 
para Andalucía, por población y por territorio, no podemos seguir... No solo en financiación, sino también ne-
cesitamos avanzar en inversión, dando cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto, cuyo in-
cumplimiento está generando una nueva deuda con nuestra comunidad autónoma.

Señora Navarro, no son leales con Andalucía y con los andaluces si continúan sumidos a los intereses 
de su partido, dando prevalencia a intereses personales o callando ante injusticias cometidas con Andalu-
cía, con nuestra comunidad autónoma, con nuestros vecinos y vecinas. Porque no hay momento histórico... 
Insisto, porque estoy hay que decirlo como el medio ambiente, de forma transversal, porque todas las políti-
cas públicas se ven afectadas donde gobierne la derecha en Madrid..., que nuestra comunidad autónoma no 
salga perjudicada.

Les pido al PP que no hagan como el escorpión: que piquen en Andalucía y nos claven el aguijón en Madrid, 
porque los andaluces se lo van a hacer pagar como ya se lo han hecho en las pasadas elecciones autonómicas.

Y he hecho este paréntesis de la importancia de la financiación... También es importante la sensibilización 
y la educación ambiental. Es fundamental la implicación ciudadana en el conocimiento de su entorno para 
que pueda protegerlo y ponerlo en valor.

Consejero, consideramos fundamental la participación ciudadana en el ejercicio de todas las políticas pú-
blicas. Y cómo no, también en esta, junto con la promoción del voluntariado ambiental, que tan buena labor 
realiza en Andalucía.

Por eso, valoramos positivamente que se estudien nuevas vías, que sigan ampliando las posibilidades de 
participación de la ciudadanía. Y, por ello, es fundamental que prestemos especial atención a las organizacio-
nes que puedan acompañarnos en esa tarea, desde el Tercer Sector, y también a colectivos como el de ca-
zadores y pescadores, que aglutinan a miles de personas en Andalucía, al que también ha hecho referencia.
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Se debe promover un uso equilibrado y sostenible de todos los recursos públicos, desde el entendimien-
to, desde la confianza, desde el diálogo, que permiten la convivencia de todas las personas que disfrutan de 
nuestro medio natural.

De esta forma, entendemos que se ha de garantizar la compatibilidad del aprovechamiento cinegético y 
pesquero en las aguas continentales, con la conservación y fomento de la biodiversidad en Andalucía. Insis-
to, desde el diálogo, la confianza y sin prejuicios previos que impidan el entendimiento.

Y con relación a las distintas áreas de esta consejería, consideramos necesario en esta legislatura, 
desde el Partido Socialista, que se culmine —como bien ha dicho— la tramitación de la ley andaluza de 
cambio climático, que sitúe a Andalucía a la vanguardia de las políticas medioambientales. Ojalá que us-
ted la culmine, que desde esta comisión también la impulsemos y podamos colaborar cada uno de los 
parlamentarios y parlamentarias.

La tramitación de una ley andaluza que establezca una moratoria en la aplicación de las técnicas de frac-
king para la instalación de hidrocarburos y gas, conforme a las competencias autonómicas, ya que hay dudas 
más que razonables sobre las competencias de la prohibición por este Parlamento... El impulso de medidas 
que den respuesta a los retos de conservación en los espacios naturales, y donde se compatibilice el mante-
nimiento de la biodiversidad con el desarrollo económico del medio rural... Por eso tenemos que felicitarnos 
que se continúe la propuesta de creación del parque nacional de la Sierra de las Nieves, y nos amplíen tam-
bién la del parque de Los Alcornocales, que se amplíe en la Sierra de Castril, Despeñaperros también, la su-
perficie de estos parques, o la ampliación de 10.000 hectáreas en Doñana.

Fundamental también, y prioritario, que se impulse una estrategia andaluza de desarrollo sostenible y la 
creación de empleo verde, que se acometan medidas para la promoción y el apoyo del sector forestal en An-
dalucía, ya que contamos con tanto vasto patrimonio, con tantísimos millones de hectáreas en nuestra comu-
nidad, el aprovechamiento del corcho, del pasto, de la miel, de la madera, junto al aprovechamiento turístico 
tiene que ser fundamental para la prevención también de nuestros bosques, pero también para la creación 
de empleo. Que se impulse un gran acuerdo social del agua que implique el reforzamiento de la gestión pú-
blica, como ha dicho, y se garantice la disponibilidad de este recurso. Acertada considero también esa rei-
vindicación que hace de las competencias del Guadalquivir que nos mejoren la gestión y, por supuesto, la 
coordinación en ese caso, y la ejecución de infraestructuras para la prevención de avenidas y la mejora de 
las situaciones de sequía en nuestra comunidad. Que se continúe de forma activa con la construcción de in-
fraestructuras hidráulicas, fundamental también, como se ha venido haciendo en los últimos años, donde se 
ha permitido que ya sea más del 80% de la población la que tenga su agua depurada, pero que nos permite 
acercarnos a ese cien por cien añorado, promoviendo, y fundamental también, la coordinación con los ayun-
tamientos, y yo sugeriría el apoyo de las diputaciones en la gestión. Es fundamental la implicación municipal 
y es necesario conseguirla porque la Junta de Andalucía construye las depuradoras, pero sin el suelo donde 
ubicarlas o donde estén los colectores es imposible hacerlo. Por tanto, está bien que se impulsen esas enti-
dades de carácter supramunicipal, o que nos apoyemos en las existentes, como las diputaciones provincia-
les. Por último, es fundamental, y ciñéndome a la ordenación del territorio, seguir trabajando por un desarrollo 
ordenado de nuestro territorio, con una planificación sostenible, coherente, que impulse el desarrollo econó-
mico y la calidad de vida de los andaluces y las andaluzas.
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Así, desde el Partido Socialista, apostamos por un modelo urbano basado en criterios de sostenibilidad, 
en el uso racional del suelo y del agua, y que prime la recuperación de la ciudad existente frente a las nuevas 
ocupaciones. En definitiva, en un urbanismo sostenible que administre el crecimiento de la ciudad de forma 
inteligente, en función de las necesidades de la ciudadanía y no bajo criterios especulativos.

La modificación en la tramitación de los planes generales ya permite que el informe de incidencia territo-
rial garantice el cumplimiento de estos criterios, que consideramos necesarios; por tanto, se han ido dando 
avances fundamentales. Y también fue un acierto la creación de una comisión interdepartamental que está 
permitiendo solventar de forma más ágil y eficaz evacuar los informes de la Junta de Andalucía en la trami-
tación de la aprobación o modificación del planeamiento. Ésa es la línea a seguir, entendemos, consejero: la 
eliminación de burocracia y la coordinación de la Administración, que permita mayor agilidad en la gestión.

Y también es importante y necesaria la modificación del artículo 185 de la LOUA, que permita dotar de 
mayor seguridad jurídica a los propietarios, como ya usted ha dicho, y así se puedan salvar muchísimas edi-
ficaciones en Andalucía.

Acabo. Tiene un trabajo intenso por delante, a la vez que apasionante. Desde el Grupo Socialista, cómo 
no, estaremos a su lado para apoyar aquellas medidas que van en la línea de los expuesto en mi intervención 
y en su intervención, que se apoyan, en definitiva, en nuestro programa electoral. Y cómo no, también, para 
advertir, para apoyar, para asesorar, en el caso que sea necesario, de la necesaria corrección de las actua-
ciones que consideremos se alejan de nuestro compromiso con la ciudadanía andaluza en las pasadas elec-
ciones autonómicas.

Le deseamos mucha suerte y acierto en la toma de decisiones y le agradecemos su ofrecimiento a la co-
laboración, al consenso y al diálogo durante esta comparecencia.

Muchas gracias.

El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchísimas gracias a usted.
Y tiene —para cerrar, evidentemente, esta comparecencia— la palabra el señor consejero.

El señor FISCAL LÓPEZ, CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

—Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los portavoces de los distintos 
grupos.

Agradezco muy sinceramente el tono, más allá de que habrá cosas en la que coincidamos y cosas en las 
que no, pero entiendo que ése debe ser el tono, como digo, dentro de la natural y legítima discrepancia que 
mantendremos con toda seguridad en muchos asuntos a lo largo de esta legislatura, y en otros no, ojalá fue-
ran más los asuntos en los que coincidiéramos.

Bien. Señor Castro, yo le agradezco, lógicamente, mucho sus primeras palabras, no puede ser de otra 
manera. Bueno, yo vengo aquí con la máxima humildad a hacer un trabajo que me encarga la presidenta de 
la Junta de Andalucía y espero, pues, que, cuando tenga que dar cuenta de lo que se ha hecho en el tiempo 
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que esté desempeñando el cargo de consejero de Medio Ambiente, bueno, pues la opinión primera que us-
ted me ha mostrado pues cambie poco, cambie poco, y si cambia algo, que sea para mejor. Pero, bueno, ha 
hecho usted un recorrido por algunos asuntos, es verdad que importantes, también es cierto que generales, 
pero que de alguna manera entroncan con, bueno, la idea que he intentado ofrecer de las políticas generales, 
de las líneas básicas que pretendemos impulsar desde la Consejería de Medio Ambiente. Ha hablado usted 
de que al rico patrimonio natural con que contamos en Andalucía se le une una fragilidad patente. Yo estoy 
absolutamente de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, de ahí que el esfuerzo por mantenerlo sea ab-
solutamente básico y sea, pues, el leitmotiv, ¿no?, de esta consejería.

Mis primeras palabras como consejero de Medio Ambiente fueron que entiendo la defensa del medio am-
biente como una obligación moral, en primer término, con nuestros hijos, nuestros nietos y con las generacio-
nes venideras, pero también lo entiendo como una obligación con la realidad que vivimos, porque entiendo 
que cuidar el medio ambiente es la única garantía de que el desarrollo inevitable, y con el creo que, como 
concepto todos estaremos de acuerdo, se tiene que dar un desarrollo, sea un desarrollo de verdad, es de-
cir, sea un desarrollo sostenible. En otras palabras, cuidar el medio ambiente no solamente es una obligación 
con los que nos van a suceder, sino entiendo algo que nos beneficia ahora mismo a nosotros, a los que es-
tamos aquí, ¿no? Ésa es mi intención.

Ha hablado usted del cambio de modelo productivo y de que la Consejería de Medio Ambiente, bueno, 
pues, de alguna manera, debe ser la que tenga el protagonismo en el impulso de este nuevo modelo de desa-
rrollo, del que, efectivamente, durante tanto tiempo hemos estado hablando y que comparto absolutamente. 
Decía que mi declaración de intenciones pues le gustaba, ¿no? Yo insisto una vez más: todas las actuaciones 
que nosotros vamos a poner sobre la mesa y que, debido al nuevo reparto de poder en el propio Parlamento, 
bueno, pues algunas saldrán y otras no, ya lo veremos, ahí estará también nuestra capacidad de diálogo, de 
todos, para llegar a acuerdos. No tenga usted ninguna duda de que van buscando ese objetivo.

Y luego ha hablado de dos asuntos, bueno, pues importantes, ¿no?, todos los son, todos a los que ha he-
cho referencia. Es una consejería, no sé si será la más bonita o no, pero desde luego es una consejería muy 
amplia y con muchísimas responsabilidades en muchos campos, pero usted ha hecho referencia a dos asun-
tos: uno es el fracking y otro el Infoca, al que todos los grupos políticos, como era de esperar por otra parte, 
yo lo entiendo, pues se han referido en sus intervenciones.

En cuanto al fracking, yo, en este sentido, quiero ser muy claro. Yo creo que mi postura no se diferencia, 
a lo mejor lo he manifestado con más rotundidad, no lo sé, pero es la misma postura que la que mantenía el 
Gobierno andaluz en la anterior legislatura, de la que Izquierda Unida formaba parte, ¿no? Mientras no se 
compruebe que esta técnica es inocua, y todos los estudios científicos más bien..., van más bien en sentido 
contrario, nosotros no vamos a apoyar el fracking, no vamos a apoyar el fracking, pero también es verdad que 
no podemos elaborar una norma que prohíba para siempre esta técnica. Hay sentencias del Tribunal Supre-
mo que nos lo impiden. En cualquier caso, mientras no se demuestre, e insisto, no vamos precisamente por 
ese camino, que ésta es una técnica que no afecta al medio ambiente, incluso a las personas, el Gobierno de 
la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente no va a apoyarla de ninguna manera.

Y el Infoca. Ha hablado usted de deterioro, de personas sin cualificación. Bueno, todo se puede hacer me-
jor, hay que tender a la mejora en cualquiera de los aspectos de la política y, por supuesto, de la vida, en el In-
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foca también, pero yo digo rotundamente aquí que tenemos el mejor sistema anti incendios forestales que hay 
en España. Pero no lo digo yo. Cuando usted ha dicho que hemos servido de ejemplo en otras comunidades 
e incluso en otros países, no hay que hablar en pasado, hay que hablar en presente. Sigue siendo ejemplo y 
seguimos ofreciendo la experiencia a todo aquel que nos la pide, para contar qué es lo que hacemos para lu-
char contra los incendios forestales, ya sea en la prevención, ya sea en la extinción. 

Todo es mejorable, pero no hay persona sin cualificación, señor Castro, no hay persona sin cualificación. 
Por supuesto, en primera línea de los incendios forestales, no. Pero en el Infoca es verdad que tenemos un 
problema, un problema, además, ocasionado, en gran medida —no voy a echar todas las culpas a los de-
más—..., pero, en gran medida, por las dificultades que nos ofrece la tasa de reposición de las personas que 
se retiran —que, como todo el mundo sabe, es una de cada de diez—, y tenemos que formar a trabajadores 
de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, pasan un curso de formación para que puedan dedicarse a la ex-
tinción de incendios. Es decir, no hay personas sin cualificación. Es verdad que, propiamente, son trabajado-
res de otra parte de la agencia, pero que, circunstancialmente, cubren, con todas las garantías, los retenes 
y, sin ninguna duda, hacen un trabajo absolutamente magnífico, como, en este caso, sí creo que hemos co-
incidido todos los grupos.

Y, finalmente, hablaba usted de una sostenibilidad de verdad. Bueno, vamos a ver este tiempo. Yo, desde 
luego, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir: no podrá haber un desarrollo que no sea sostenible, si es que no 
hay más que hablar, es una cuestión científica incluso. No estamos hablando ya de encarar el desarrollo de 
una manera o de otra, tenemos un problema global, tremendo, es el cambio climático, y si entre todos no le po-
nemos remedio, bueno, pues la manera de entender el desarrollo y la vida misma va a cambiar radicalmente, 
radicalmente. No lo digo yo, lo dice el 99,9% de los científicos de todo el mundo. Por tanto, yo creo en la sos-
tenibilidad, y, desde luego, mis políticas y las políticas del Gobierno de la Junta girarán en torno a esa idea.

En cuanto al señor Funes, de Ciudadanos, ha hablado de consenso y de diálogo. Yo le tomo la palabra. O 
sea, hay quien me conoce más y quien me conoce menos, modestamente debo decir que una de mis carac-
terísticas es la del consenso y el diálogo. Ya veremos qué da de sí esta comisión y mi paso por la consejería, 
pero hasta ahora así ha sido y, desde luego, no pienso cambiar. O sea, que cuando no estemos de acuerdo 
en algo no será por falta de diálogo, de reunirnos, de hablar de cualquier asunto. Eso se lo puedo garantizar 
con absoluta solemnidad esta tarde aquí en el Parlamento.

Ha hablado usted de muchísimas cuestiones, ha hecho un recorrido bastante amplio, algunas se refie-
ren a su provincia, a Granada, ha hablado usted de la Vega de Granada. Decirle que el plan está muy avan-
zado, muy avanzado, y que, además, va a tener usted noticias, en muy breve espacio de tiempo, de lo que 
pretendemos con este plan. Efectivamente, es absolutamente necesario el consenso con los municipios, con 
los ayuntamientos del entorno. Son otras las administraciones que también tienen que ver, pero pretendo, en 
el ámbito de mis competencias y de mis responsabilidades, darle un avance a este plan, y, como digo, muy 
pronto va a comenzar a tramitarse.

Ha hablado usted también de depuración de aguas, como también el resto de los grupos políticos. Y ha 
hablado también, en este sentido, de la iniciativa privada, si a mí me parecía bien o mal que..., bueno, que 
la iniciativa privada tuviera que ver o no con estos asuntos, en general, con las cuestiones que gestionamos 
desde la consejería, y, en particular, con el agua. 
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Bueno, nosotros entendemos el agua como elemento esencial para la vida y su gestión tiene que ser públi-
ca, de esa manera entendemos la gestión del agua. Ahora bien, y también otros grupos han hecho referencia 
a..., han hecho referencia a la importancia que el sector privado pueda o no tener en nuestras actuaciones. 
Claro que tenemos conciertos con muchas empresas en algunos de los proyectos de los que somos respon-
sables, es verdad. Por ejemplo, en el Infoca, los helicópteros son de Faasa, y lo sabe todo el mundo. Es cier-
to, es una empresa privada, que, por cierto, presta un servicio fantástico, y son piezas absolutamente claves 
en el Infoca y en la lucha contra incendios forestales. Yo no soy un enemigo, ni este Gobierno, ni muchísimo 
menos, de contar con la iniciativa privada; pero esto es una cosa, y considerar esenciales y que se deben 
gestionar desde lo público otras cuestiones, también. No son incompatibles. Y el agua es una de ellas, según 
nuestra manera de entender pues la ordenación de la cosa pública, ¿no?

En cuanto a la depuración, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo tremendo. La portavoz 
del Partido Popular, a la que ahora por supuesto contestaré —pero, bueno, como estamos hablando de depu-
ración—, hablaba de que el 84% de la población estuviera viviendo en municipios que depuran sus aguas era 
verdad, pero a la vez era una falacia. Bueno, yo creo que eso es una contradicción. En cualquier caso, es una 
cifra bastante importante, y no solo no nos conformamos sino que tenemos la obligación de llegar al máximo. 
Pero recuerdo que nosotros ayudamos a los municipios a la construcción de estas infraestructuras, infraes-
tructuras que algunas son de interés de la comunidad autónoma y otras son de interés general del Estado. Es 
decir, aquí tenemos todos responsabilidad y competencias. La Junta de Andalucía la que más, y estamos ha-
ciendo un esfuerzo tremendo por completar este mapa. Desde luego, será un tema del que estoy seguro de 
que seguiremos hablando, con toda seguridad, pero, bueno, esa es una verdad, entiendo, que es irrefutable.

En cuanto..., ha hablado también usted de incendios forestales, e hizo un comentario en torno a..., bue-
no, pues que consideraba que era casi tanto o más importante la prevención que luego la extinción. Yo estoy 
completa y absolutamente de acuerdo, yo y todos los consejeros que me han precedido en esta consejería. 
Hasta tal punto que el 50% del presupuesto del Infoca se dedica íntegramente a tareas de prevención. Y le 
voy a dar un par de datos que, además de curiosos, son bastante ilustrativos, si me lo permite.

Estamos hablando de que el total, lineal, de cortafuegos, caminos, líneas de defensa, etcétera, que se ges-
tiona..., que se ha gestionado este año, que se ha limpiado, de alguna manera que ha tenido el Infoca alguna 
actuación, es de más de 25.000 kilómetros lineales; es decir, dos veces la vuelta al mundo. ¿Se puede hacer 
más? Sí, sí, siempre se puede hacer más; podemos ir a la Luna o a Marte. Pero, hombre, entiendo que el es-
fuerzo que se hace es brutal. El Infoca tiene un presupuesto de más de 165 millones de euros, la mitad se des-
tina a prevención. A mí me gustaría que hubiera todavía más presupuesto. Claro, a mí también me gustaría 
que hubiera todavía más presupuesto. Pero entiendo, insisto, que el presupuesto es suficiente y que tenemos 
uno de los mejores, si no el mejor, plan contra incendios forestales, desde luego, de todo el territorio nacional.

En cuanto al Grupo de Podemos, la señora Barranco hablaba de..., bueno, empezaba diciendo que tam-
bién..., bueno, le gustaba, o no le sonaba mal del todo mi intervención. Yo se lo agradezco. A mí eso me im-
porta, pero me importa, como le he dicho al señor Castro, que, dentro del tiempo que sea, meses, años o el 
tiempo que yo esté representando a los andaluces desde este puesto, bueno, pues le parezca lo mismo. Pero 
debo decirle que en su intervención ha abordado algunos temas con los que yo discrepo, otros no, pero hay 
algunos temas con los que yo discrepo, ¿no?, o, por lo menos, en la manera de plantearlos.
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Cuando yo he dicho que el urbanismo es un aliado, o debe ser un aliado de la recuperación, usted ha mani-
festado que espera..., que esperaba que esto no fuera así. O sea, bueno, yo no entiendo por qué. O sea, yo, des-
de luego, con lo que no estoy de acuerdo ni estaré jamás es con el urbanismo de los años noventa, jamás, ni en 
la primera mitad de la primera década de este siglo. Una cosa es el urbanismo y otra es el urbanismo salvaje, y 
el ladrillo, que alicató las playas, básicamente, de toda España, y que no tengo absolutamente ninguna duda de 
que es uno de los responsables de que la crisis, una vez que nos encontramos con ella, haya sido tan dura y lo 
esté siendo todavía. Yo no estoy por ese urbanismo de ninguna de las maneras, pero yo creo que el urbanismo 
como tal, la construcción, tiene que ser un elemento importante, pero es igual que el desarrollo: hay construc-
ción sostenible, construcción menos sostenible y construcción salvaje, y yo estoy por la construcción sostenible.

La Vega de Granada. También hizo usted referencia a ella, y le digo lo mismo.
Con lo que más de acuerdo estoy de todo lo que usted ha dicho es cuando se ha referido a que los espa-

cios naturales deben ser, bueno, pues utilizados, disfrutados, aprovechados por los ciudadanos, sobre todo 
por los de su entorno. Estoy absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, hasta tal punto de que, 
cuando adoptemos alguna medida en beneficio de esto, espero que no se nos diga que es que estamos re-
lajando trámites o relajando la vigilancia de los espacios naturales y, por tanto, finalmente perjudicándolos. 
Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Se quiere lo que se conoce, lo que no se conoce difícilmente se 
quiere. Por tanto, yo he defendido siempre, siempre, que la ciudadanía conozca los espacios naturales, vivo 
en una provincia que está en la media de Andalucía, el 33% de su territorio está protegido, tenemos gran par-
te de Doñana —no toda, pero gran parte de Doñana—, el Parque de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 
un ejemplo clarísimo de integración entre la población y el parque. Creo que son 24 los municipios que es-
tán dentro del propio parque natural. Y yo entiendo que ese debe ser el camino, sacarle el máximo provecho 
también a los espacios naturales, pero con una premisa: jamás poniéndolos en peligro.

Ha hablado usted también de... Me ha parecido oírle que exigía un programa de mejora de la calidad del 
aire. Lo tenemos, lo tenemos ya. Probablemente haya que mejorarlo, es posible, pero ya lo tenemos, ya lo te-
nemos. Un programa de mejora de la calidad del aire para todas las áreas metropolitanas, las grandes áreas 
de población, y para el resto de la comunidad autónoma, porque es verdad que hay determinados sitios en 
los que hay problemas de calidad del aire. Y yo aspiro a que todos los ciudadanos vivan en unos entornos en 
los que calidad..., la calidad del aire sea óptima, ese es el objetivo. Bueno, usted sabe que yo vivo en Huelva, 
vivo en Huelva, no soy de Huelva, vivo en Huelva. Y es un sitio en el que, como usted comprenderá, pues este 
asunto interesa e interesa muchísimo. Y modestamente debo decir, bueno, pues que conozco el tema. Y ya 
le digo que existe el plan, será mejorable, probablemente, pero existe, y estamos bastante orgullosos de ello.

En cuanto al Plan de Ordenación del Litoral, ha pedido, bueno, pues que se agilice, entiendo, ¿no? Bue-
no, en ello estamos. Creemos que es un buen plan, creemos que es verdad que ha habido mucha discusión 
en torno al mismo, pero va en la línea que le decía al principio. Entendemos que el plan no frena la construc-
ción, pero sí frena la construcción salvaje. Por tanto, habrá a quien no le guste, yo lo respeto, y habrá a quien 
le guste mucho. Yo creo que es un buen Plan de Ordenación del Litoral, que no colisiona con otras leyes es-
tatales y que permite, bueno, la construcción de ciento cuarenta y tantas mil viviendas en el entorno litoral, 
que ahora mismo, desde luego, tal y como está el mercado, ni de lejos se va a llegar, por otra parte. Luego 
no es freno de absolutamente nada.
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Nos ha pedido una oposición a la Ley de Montes del Estado. Yo... Estamos en contra de la Ley de Mon-
tes, sobre todo de algunos aspectos que liberalizan o, por lo menos, abren una puerta al posible cambio de 
uso en los terrenos que han sido pasto de un incendio. No podemos estar de acuerdo, no podemos dejar ni 
un solo resquicio, no estamos de acuerdo con esa materia, no estamos de acuerdo, porque se habla mucho 
de incendios, a todo nos preocupa mucho, pero no podemos abrirle ni un solo resquicio, ni uno, a las perso-
nas que puedan tener algún interés en que determinados espacios ardan.

Y, luego, ha hablado usted también... Ha hablado de dos asuntos: del cambio de modelo energético por 
un modelo de energía más basado en las energías limpias, en lo verde. Hombre, decirle en este sentido, sin-
ceramente, que Andalucía es una comunidad pionera, pionera. Somos ahora mismo referencia en materia de 
energías renovables. Somos la primera comunidad en energía solar térmica, la referente en energía termo-
solar y en generación de producción eléctrica a través de biomasa. Siempre digo lo mismo: podemos hacer 
más, probablemente, pero, bueno, sinceramente, quizás no sea esa una de nuestras debilidades, yo creo que 
más bien al contrario, y a más que vamos a ir.

Y ahora ya sí de verdad con su intervención, cuando ha hablado usted de las minas, también nos ha pedi-
do..., me ha pedido concretamente que sea especialmente beligerante o especialmente vigilante, mejor dicho 
—no se trata de guerrear contra nadie sino de estar vigilando—para que este tipo de instalaciones cumpla 
la normativa ambiental. No tenga ninguna duda, ninguna duda. Nosotros tenemos una normativa ambiental 
muy dura, muy dura y muy buena, y la vamos a cumplir. Y le voy a poner un ejemplo. Una de las empresas 
que en un principio pretendió optar al contrato de Aznalcóllar, era una empresa belga, de la que no recuerdo 
su nombre, se fue porque dijo que la normativa ambiental andaluza en este sentido era muy dura, y  no esta-
ban dispuestos a pasar por ella y no optaron. Por tanto, bueno, creo que podemos decir que tampoco este es 
uno de nuestros puntos flacos, ¿no?, modestamente se lo digo.

Y en cuanto al Partido Popular, decirle a la señora Navarro... Ella considera que el Gobierno, bueno, los 
gobiernos anteriores, ¿no?, en cuanto a la Consejería de Medio Ambiente, al departamento de Medio Am-
biente, no cumplió no ya con los ciudadanos, ni siquiera con nosotros mismos. Bueno, yo no estoy de acuerdo 
con esta cuestión, lógicamente, y creo que a estas pruebas que he puesto me remito. A mí me gusta cuando 
hablo de estas cuestiones, bueno, pues citar a otras personas, por aquello, quizás, de que es más importante 
lo que digan de uno o lo que digan de lo que él representa que lo que hable yo mismo de nosotros, ¿no? Yo, 
obviamente, tengo que hablar de una manera subjetiva, lo que digan otras administraciones u otras institucio-
nes, pues, quizás para algunos pueda tener más credibilidad, ¿no? Yo creo que hay suficientes ejemplos en 
muchas materias..., en materia, desde luego, de gestión de espacios naturales, de gestión del medio natural, 
de calidad ambiental, de lucha contra incendios forestales, que, permítame que le diga, creo que desmiente 
lo que usted ha dicho. Pero, en cualquier caso, es su opinión, y yo la respeto.

Ha hablado de dos asuntos básicamente: de saneamiento y depuración de aguas y de Infoca, y de incen-
dios forestales, lógicamente, ¿no? Bueno, ya de alguna manera he contestado, antes, a la primera cuestión, 
¿no? Es cierto que nos quedan cuestiones pendientes, claro que nos quedan cuestiones pendientes, es ver-
dad, pero también es cierto que estamos haciendo un esfuerzo tremendo por cumplir con las obligaciones 
que tenemos. Tremendo, tremendo. Yo lo que le pido al Gobierno central es que tenga el mismo empeño que 
tenemos nosotros. Gobierno central, que es de su partido. Desde luego, son asuntos muy importantes, algu-
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nos que tenemos en común, que yo jamás..., jamás seré yo nunca el que comience la trifulca o comience la 
crispación en estos asuntos que finalmente son tan importantes para los ciudadanos. Yo creo que es muy po-
sitivo que el 84% de la población viva en municipios con aguas depuradas. He dicho que vamos a hacer un 
esfuerzo en los municipios pequeños, que son básicamente los que quedan, que además tienen más dificul-
tad puesto que las obras, aun siendo menores, son mucho más numerosas, pero, bueno, ese es el compro-
miso. Insisto, espero que todas las administraciones hagan el mismo esfuerzo.

Y en cuanto al Infoca, pues le digo lo mismo, le digo lo mismo. Usted ha criticado que algunas dotaciones no es-
tán completas. Bueno, eso, primero, no es así, ya lo he explicado también antes. Están completas, están completas 
con personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, a los que se les ha dado una formación oportuna y, des-
de luego, suficiente para formar parte de los retenes y del resto de dotaciones que forman parte del Infoca, pero le 
recuerdo que si no hay más gente en el Infoca, no solo por eso, pero, desde luego, en gran medida, es una ley de 
presupuestos que nos impide reponer más allá del 10% de las personas que se nos retiran, eso es así, y nosotros 
no somos un Gobierno insumiso, lo hemos dicho muchas veces, eso es así, son datos absolutamente objetivos.

Ha hablado usted de que, bueno, que hemos tenido algunas críticas, etcétera, etcétera. Muy bien, yo... Y que 
me reúna con los trabajadores. Por supuesto que me reuniré con los trabajadores, no tenga usted absolutamente 
ninguna duda, como he estado en los dos incendios casi a pie de tajo con ellos, y con algunos compañeros su-
yos también, por cierto, no tengo absolutamente ningún problema. Lo que sí me parece mal es que durante un in-
cendio forestal de la envergadura del de Quesada, o del de Lújar, se hayan hecho determinadas manifestaciones 
que entiendo, entiendo, bueno, pues han buscado por encima de cualquier otra cuestión algún provecho político.

En cualquier caso, en cualquier caso, los incendios forestales entiendo que deben ser un tema de Esta-
do, como otras desgracias y otras catástrofes que se dan en cualquier territorio. Teniendo en cuenta que te-
nemos un Plan Infoca que, y a los números me remito, siempre es mejorable pero que cumple sobradamente 
con el objeto para el que existe, entiendo, hombre, que no se puede estar intentando, por una parte, defender 
el plan y, por otro, decir..., diciendo que es insuficiente.

Y luego la mayor, luego la mayor: todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra los incendios 
forestales, luego no entiendo cómo la Ley de Montes permite, abre un resquicio para que el terreno afecta-
do por un incendio forestal, sí es verdad, pueda ser recalificado en un futuro, atendiendo a determinadas cir-
cunstancias. Da igual, ni una sola circunstancia, ni un solo resquicio para los terroristas ambientales que le 
meten fuego al monte. Ésa es mi opinión sobre el asunto y se lo digo con total rotundidad, y, bueno, ahí es-
tán los datos que se pueden..., que se pueden consultar.

También ha hablado usted de las minas de Aznalcóllar, y también me ha pedido, pues, un control férreo 
de las cuestiones que tienen que ver con las obligaciones ambientales de las minas. Le digo lo mismo que a 
la portavoz de Podemos: no tenga usted ninguna duda, ninguna duda, de que el Departamento que yo enca-
bezo, en estos momentos con las minas y con cualquier otro proyecto, hace cumplir la ley, hace cumplir la ley, 
como, por supuesto, no podía ser de otra manera.

Por mi parte, nada más. Insisto en agradecer el tono de todos y cada uno de ustedes. Y, bueno, en próxi-
mas sesiones seguiremos hablando del medio ambiente de Andalucía, algo absolutamente clave para noso-
tros y para nuestros descendientes.

Muchas gracias.
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El señor GÓMEZ DOMÍNGUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias por su comparecencia, señor consejero. Seguiremos viéndolo, evidentemente, aquí por 
la comisión.

Damos por concluido lo que es el orden del día, pero les pediría a los portavoces de los distintos grupos 
parlamentarios que se acercaran a la Mesa porque tenemos que cerrar dos Mesas del mes de agosto, y que-
ría consultarles las fechas y las horas.

[Se levanta la sesión.]

http://video.parlamentodeandalucia.es/video/play.asp?set=sesiones&id=oai:seneca:sesiones/4923

	10-15/APC-000014, 10-15/APC-000018 y 10-15/APC-000040. Comparecencias del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre las líneas de actuación que van a desarrollar en los diversos programas de su competencia, las inici



