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Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente  
8 de junio de 2012  

 

COMPARECENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA PESCA Y MEDIO AMBIENTE  
LUIS PLANAS PUCHADES  

 

 “Informar sobre las líneas de actuación de la Cons ejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente durante la IX Legislatura”     

 

 

 

INTRODUCCION 

 

El objeto de esta comparecencia, es informar a los ilustres miembros de esta Comisión, 

sobre cuáles van a ser las prioridades y líneas de actuación de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, durante los próximos cuatro años.  

 

La acción de la Consejería se encuadrará lógicamente dentro de la del Gobierno, enfocada 

a la lucha por la superación de la crisis económica y por la creación de empleo, en línea con 

los planteamientos esenciales expuestos en el discurso de investidura del Presidente de la 

Junta de Andalucía: favorecer el crecimiento del empleo combinando una política de 

austeridad, con una apuesta por la reactivación económica. 

 

Una salida de la crisis que garantice la preservación del Estado del Bienestar, al que no 

estamos dispuestos a renunciar, y que debe sustentarse en la equidad y en la lucha contra 

las desigualdades entre los ciudadanos y entre los territorios, apostando firmemente por la 

cohesión social y económica de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Andalucía es una de las regiones más diversas y variadas de España y del conjunto de la 

Unión Europea, siendo su diversidad económica, social y territorial uno de los grandes 

valores de nuestra comunidad. 

 

La gran variedad de nuestras áreas rurales y urbanas; la extraordinaria biodiversidad de 

nuestros espacios naturales; el potencial económico de nuestras actividades agrarias, 
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turísticas e industriales; la gran diversidad de nuestro paisaje, converge en hacer de 

Andalucía, una región vertebrada en torno a una singular red de pueblos y ciudades de 

tamaño medio, que, gracias a su dinamismo, ejerce una indudable función en la articulación 

del conjunto del territorio andaluz. 

 

Este contexto de diversidad espacial y funcional ofrece la mejor oportunidad para la 

recuperación económica. Para ello, es absolutamente necesario que la gestión pública se 

lleve a cabo desde una mayor amplitud de miras, superando limitados enfoques sectoriales 

y aprovechando la transversalidad, de las políticas agrarias, ambientales o territoriales. 

 

Esto supone asumir con una perspectiva global e integradora las siguientes metas:  

 

� impulsar una nueva fase en la modernización del sector agroalimentario y pesquero 

para hacerlo aún más eficiente y competitivo ante los retos de la globalización y la 

creciente apertura de los mercados;  
� promover la diversificación de actividades en los territorios rurales de Andalucía 

facilitando las infraestructuras necesarias y apoyando sinergias e iniciativas de 

cooperación rural/urbana;  
� poner en valor la extraordinaria riqueza de nuestros espacios naturales conciliando la 

dimensión ambiental de la sostenibilidad con su dimensión social y económica y 

abordando con rigor y eficiencia la ordenación del territorio.  

 

Sólo de esta forma podremos contribuir a la  recuperación económica y preservar nuestro 

patrimonio para las generaciones venideras. 

 

Este modo de plantear de forma integrada la gestión de los temas agrarios, ambientales y 

territoriales, está en plena sintonía con lo que vienen demandando los ciudadanos 

andaluces desde hace más de diez años, tal como recoge el Ecobarómetro de Andalucía, 

instrumento financiado por esta Consejería y realizado desde 2001 por el IESA. 

 

ESTRUCTURA DE LA NUEVA CONSEJERIA 

 

A ello responde la nueva estructura de la Consejería que es concebida como un instrumento 

que contribuya a la competitividad de nuestro sector agroalimentario, a la sostenibilidad de 
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nuestros espacios naturales, y al desarrollo y ordenación de nuestros amplios y diversos 

territorios. 

 

La integración de las competencias sobre agricultura, pesca, alimentación, medio ambiente 

y territorio en una sola Consejería, va, por tanto, en la dirección de lo que se plantea a nivel 

de la UE.  

 

Con esta apuesta por la integración no se pretende limitar las potencialidades de los 

diversos sectores productivos, sino al contrario, buscar sinergias y definir estrategias de 

cooperación entre los distintos actores sociales e institucionales presentes en los territorios 

andaluces. De este modo lograremos reforzar la marca Andalucía como una marca de 

calidad, sostenibilidad y eficiencia. 

 

La integración de las competencias procedentes de tres Consejerías significa un reto político 

de una magnitud extraordinaria y una gran responsabilidad a la hora de gestionar los 

recursos públicos disponibles, siendo para ello necesario ordenar de manera adecuada las 

distintas áreas políticas de la nueva Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

Con ese propósito, la gestión de las áreas políticas de la nueva Consejería se desarrollará 

en torno a tres Secretarías Generales: una, de Agricultura y Alimentación; otra, de Medio 

Ambiente y Agua; y otra, de Ordenación del Territorio, cada una de las cuales integrará a las 

Direcciones Generales correspondientes. Dado el carácter singular de la política pesquera, 

su gestión se realizará a través de una Dirección General de Pesca y Acuicultura, 

dependiente directamente de la Viceconsejería. Además, disponemos de dos agencias 

públicas (AGAPA y AMAA) y del instituto de investigación y formación IFAPA, como 

instrumentos autónomos de apoyo para la ejecución de las distintas políticas de esta 

Consejería. 

 

Con esta estructura, contribuiremos a lograr una Administración más eficiente, y se 

producirá un ahorro inicial superior a los novecientos mil Euros. 

 

PRIORIDADES Y EJES HORIZONTALES DE ACTUACION 

 

Señorías, tal como he señalado al comienzo de mi comparecencia, nuestro compromiso de 
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Gobierno para los próximos cuatro años se articula en torno al objetivo prioritario de la 

creación de empleo.  Este objetivo debe impregnar las diversas políticas de esta Consejería 

poniendo en valor el rico potencial económico, social y ambiental existente en los territorios 

de Andalucía. 

 

Para ello, como he señalado, impulsaremos una nueva fase en el proceso de modernización 

de nuestro sector agroalimentario y pesquero, orientándolo hacia modelos con mayor valor 

añadido y mayor potencial de generación de empleo. Esto implica apostar firmemente por 

las actividades de investigación, transferencia e innovación que se hacen en la red de 

centros del IFAPA, justo en un momento en que las directrices de la nueva PAC van en esa 

misma dirección. Es propósito personal del Consejero que les habla potenciar la 

investigación, y sobre todo la transferencia tecnológica en nuestro sector primario. 

 

El potencial de generación de empleo en Andalucía hay que buscarlo innovando, 

impulsando nuevos sectores, como aquéllos donde se concentran las demandas de la 

ciudadanía en materia recreativa y de ocio y en la prestación de servicios vinculados al 

disfrute de la naturaleza y el paisaje.  

 

Nuestros ricos y variados espacios naturales son una extraordinaria oportunidad para activar 

la economía, generar empleo y dinamizar las comunidades rurales, pero siempre que 

seamos capaces de conciliar las tres dimensiones de la sostenibilidad: económica, social y 

ambiental. 

 

La reactivación de la economía requiere de una Administración ágil y eficiente,  cuya 

principal fuente de legitimación social proviene de su capacidad para prestar más y mejores 

servicios a los ciudadanos. Por ello, la nueva Consejería adquiere el compromiso de 

avanzar en la consolidación y mejora de los sistemas de atención al usuario, utilizando para 

ello las nuevas tecnologías y la amplia red de 83 oficinas comarcales y locales agrarias 

extendidas por todo el territorio rural de Andalucía, además de los 950 equipamientos de 

uso público existentes en la red de espacios naturales y que atienden a un millón de 

usuarios al año. 
 

Se hace imprescindible que la acción pública se desarrolle en un marco permanente de 

interlocución con los agentes sociales implicados en el territorio, buscando la cooperación y, 

si es posible, el consenso. Las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Cooperativas, las 
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Organizaciones Empresariales y los Sindicatos, nuestros Armadores y Cofradías, las 

Organizaciones de defensa del medio ambiente, serán entre otros, actores principales, de 

esa interlocución.  

 

Tanto los agentes institucionales que desempeñan funciones relacionadas con la 

elaboración, puesta en marcha y/o gestión de los instrumentos de ordenación territorial y 

planificación urbanística (como los Ayuntamientos), como aquellos otros agentes 

socio/económicos que representan los intereses del sector agroalimentario, pesquero y 

forestal (sindicatos, organizaciones profesionales, federaciones de cooperativas, 

asociaciones de la industria y el comercio, cofradías de pescadores,…), encontrarán en el 

marco de la nueva Consejería espacios adecuados para el ejercicio de la interlocución 

social. 

 

Asimismo, mantendré un diálogo permanente con las asociaciones ambientalistas, en todo 

lo relacionado con la gestión del medio natural, buscando su colaboración en la puesta en 

marcha de los distintos programas de lucha contra los efectos del cambio climático y la 

pérdida de biodiversidad, para que puedan contribuir a la dinamización social y a la 

implicación de la ciudadanía en estas importantes áreas. 

 

Finalmente, las asociaciones de consumidores encontrarán siempre en la Consejería un 

espacio de interlocución, ya que desempeñan un papel fundamental, tanto en lo que se 

refiere a la calidad de los alimentos andaluces, como en su contribución a que la marca 

Andalucía consolide el prestigio ya alcanzado dentro y fuera de nuestra comunidad. 

 

En definitiva, Señorías, nos planteamos desde esta Consejería contribuir al reto de lograr la 

recuperación económica, aprovechando todos los recursos existentes en Andalucía, 

innovando en los sectores tradicionales, explorando nuevos sectores de actividad y 

poniendo en valor el potencial de nuestros espacios naturales. Todo ello con el objetivo de 

que la salida de la crisis se haga garantizando la cohesión social y económica en los 

territorios andaluces y evitando la desigualdad y la exclusión. 

 

Estos objetivos y prioridades van a constituir los ejes transversales de esta Consejería 

durante la IX Legislatura, ejes que se concretarán en las siguientes líneas estratégicas de 

actuación. 
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LINEAS DE ACTUACION 

 

1) POLITICA AGROALIMENTARIA Y PESQUERA  

 

El sector agroalimentario es uno de los pilares de nuestra economía representando en torno 

al 8% del PIB andaluz. Contribuye a la generación de riqueza, de empleo y es un elemento 

fundamental en la configuración de nuestros paisajes y en la identidad cultural de Andalucía. 

 

En lo que respecta a la creación de empleo, su efecto es, sin duda, significativo generando 

durante 2011 una media de 216.500 ocupados, según datos de la Encuesta de Población 

Activa (un descenso del 6% con respecto a 2010). La producción agraria generó en el año 

2011 un valor de 10.222 millones de euros (supone el 25% del total de la PFA española). 

 

El sector agroalimentario andaluz es un sector eminentemente exportador que resiste 

bastante bien los avatares de la crisis económica. De hecho, en el año 2011 han continuado 

creciendo las exportaciones de productos andaluces hasta el punto de que nuestra balanza 

comercial agroalimentaria ha cerrado el año con un saldo positivo en torno a los 3.300 

millones de € (concentrando el 21% del total de las exportaciones agroalimentarias 

españolas). 

 

Tenemos por tanto un sector agroalimentario potente, que mira al futuro y que tiene una 

capacidad extraordinaria de asumir nuevos retos y emprender nuevos proyectos. Esa 

capacidad ha posibilitado que los “productos de Andalucía” sean hoy una marca de 

excelencia para los consumidores, y ha hecho que muchas denominaciones de calidad 

vinculadas a determinados territorios (como es el caso del aceite de oliva, el vino, la leche o 

el vacuno de carne) sean motores de desarrollo en muchas áreas de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

Señorías, en tiempos de dificultades como los actuales hay que seguir apostando por los 

puntos fuertes de nuestra economía, y por eso el sector agroalimentario será una de las 

grandes líneas prioritarias del Gobierno del que me honro en formar parte. Hay que impulsar 

una nueva fase del proceso de modernización del sector, que lo haga más eficiente, 

sostenible y competitivo. Ello implica apostar por la calidad y salubridad de los alimentos, 

utilizar de forma racional los recursos naturales (suelo, agua y energía) y velar en todo 

momento por las implicaciones ambientales de sus actividades productivas. 
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Con ese objetivo, me propongo desarrollar las siguientes líneas de actuación en el ámbito 

de la política agroalimentaria: 

 

1.1. Mejora de la competitividad del sector agroalimenta rio.  

 

Tenemos un sector competitivo, pero es necesario avanzar en su modernización para que 

pueda responder con éxito a las nuevas demandas de los consumidores y reforzar su 

presencia en los mercados. Sólo de este modo, el sector agroalimentario andaluz podrá 

mantener su elevado potencial de generación de renta y creación de empleo. 

 

Es evidente que a la Consejería le corresponde una función de impulso y acompañamiento 

en ese proceso modernizador, creando las infraestructuras necesarias y apoyando las 

iniciativas que surjan del propio sector en pro de una más eficiente vertebración entre sus 

distintas ramas (producción, comercialización y transformación). 

 

Permítanme Señorías citar algunas de las actuaciones que, de forma concreta, me 

propongo desarrollar. 

 

� En lo que se refiere a las estructuras agrarias, disponer de buenas infraestructuras 

permite reducir costes de producción y hacer un uso más eficiente de los recursos. Por 

ello, continuaremos con el Plan Encaminados dirigido a mejorar la red de caminos 

rurales, un Plan que en 2011 generó más de un  millar de empleos directos. Asimismo, 

seguiremos con el esfuerzo modernizador de nuestras zonas regables, procurando 

avanzar hacia el compromiso marcado en la Agenda de Regadíos de lograr en 2015 la 

plena modernización de los regadíos andaluces (implicando 4.700 puestos de trabajo en 

la ejecución de las obras). La mejora de las explotaciones ganaderas para reducir las 

emisiones de CO2 y adaptarlas a la exigencia de la lucha contra el cambio climático, 

será otra de nuestras actuaciones prioritarias, aprovechando las líneas de ayudas 

contempladas en el FEADER. Además, en contextos de incertidumbre como los 

actuales, mejoraremos las líneas de aseguramiento para que los agricultores puedan 

disponer de instrumentos capaces de reducir los riesgos motivados por las inclemencias 

climáticas o la volatilidad de los precios. 
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� En relación con la articulación del sector y la organización de la oferta, es indudable 

que, en escenarios cada vez más exigentes, la posición en los mercados se fortalece si 

un determinado sector se presenta unido y vertebrado en torno a intereses comunes. Por 

ello, se hace imprescindible apoyar iniciativas dirigidas a la concentración de la oferta e 

impulsar la creación de estructuras interprofesionales potentes y dinámicas, de modo 

que nuestro sector agroalimentario puedan tener voz propia en los mercados. Sin ese 

esfuerzo previo de vertebración de la cadena alimentaria, de poco sirven las estrategias 

de comercialización para abrir nuevos mercados. 

 
Avanzar en la integración es responsabilidad de sus propios actores; desde esta 

Consejería, acompañaremos toda iniciativa dirigida a aumentar la dimensión de nuestras 

empresas agroalimentarias, sobre todo en el ámbito del cooperativismo. 

 

 

1.2. Apoyo a nuestro sector agrario ante la reforma de l a PAC. 

 

Nos encontramos en un momento crucial del proceso de reforma de la PAC, estando las 

propuestas legislativas de la Comisión Europea en plena fase de discusión en el Parlamento 

Europeo, en el proceso legislativo de codecisión Consejo-Parlamento.  

 

Me comprometo a trabajar en estrecha colaboración con el Gobierno de España, 

defendiendo la posición andaluza alcanzada con los representantes de las tres 

organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, UAGA y UPA) y de la Federación Andaluza 

de Empresas Cooperativas (FAECA), el 4 de marzo de 2011, posición que contó además 

con el respaldo de los Agentes Económicos y Sociales y con el apoyo de todos los Grupos 

Parlamentarios (en acuerdo del Parlamento de Andalucía el 26 de octubre de 2011). 

También aquí, la unión hace la fuerza. 

 

Hay temas de gran importancia en el proyecto de reforma (como el greening obligatorio, la 

definición de “agricultor activo”, el sistema de pagos directos o la modulación de las ayudas) 

que son objeto de negociación en la tramitación parlamentaria y ante los cuales la 

Consejería se mantendrá alerta para que pueda incorporarse en dicho proyecto la realidad 

de nuestra agricultura. Son importantes las aportaciones en materia de ayudas directas, una 

media de 1.600 millones de Euros anuales, pero también las normas de aplicación y reparto 

de las mismas. 
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1.3. Impulso a sistemas sostenibles de producción agrari a 

 

Más allá de la necesaria extensión del principio de la sostenibilidad ambiental a todo el 

conjunto del sector agroalimentario, hay sistemas de agricultura y ganadería que tienen una 

especial importancia en Andalucía por ser modelos en los que se produce un adecuado 

equilibrio en la explotación de los recursos naturales. 

 

El mejor ejemplo de estos sistemas es la dehesa, de enorme importancia territorial y social 

en los 128 municipios andaluces que tienen en este ecosistema la base de su economía y 

de su patrimonio natural. Como saben sus Señorías, Andalucía cuenta ya con una Ley de la 

Dehesa (Ley 7/2010 de 14 de julio), que responde genuinamente a las necesidades y  

potencialidades de estos ecosistemas, tanto en lo que se refiere a las explotaciones en ellos 

situadas, como en las condiciones de vida de las personas que las gestionan. 

 

Me comprometo a seguir apoyando este modelo paradigmático de sostenibilidad agraria y 

ambiental, desarrollando la citada Ley mediante el correspondiente Decreto, una vez 

elaborado el Plan Director con la participación de todos los sectores implicados. 

 

El olivar es otro de los sectores donde se produce un interesante equilibrio entre actividad 

productiva y aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en lo que se refiere 

al olivar extensivo ubicado en zonas de montaña. La Ley del Olivar, aprobada durante la 

anterior legislatura, persigue precisamente garantizar la viabilidad de este sistema de 

producción tan característico de algunos territorios rurales de Andalucía y tan importante en 

la configuración del paisaje y en la dinamización social y económica de esas áreas. Es 

compromiso de esta Consejería desarrollar normativamente la citada Ley para que puedan 

ponerse en marcha los mecanismos necesarios para asegurar la viabilidad del sistema 

extensivo de olivar en Andalucía. 

 

Finalmente, en esta línea de apoyo a nuevos sistemas de producción agraria más 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, prestaremos una atención especial a los 

sistemas de producción integrada, agricultura de conservación y producción ecológica, ya 

que suponen nuevas formas de abordar la explotación de los recursos naturales con 

criterios más racionales desde el punto de vista agronómico y más eficientes en términos de 

consumo energético y de sostenibilidad. 
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1.4. Una apuesta por la modernización y restructuración del sector pesquero.  

 

La importancia del sector pesquero andaluz es indudable. El empleo generado por la pesca 

en Andalucía en 2010 se elevó a 22.583 trabajadores, de los que 7.844 son directos 

(tripulantes de los buques, mariscadores y trabajadores de las empresas de acuicultura) y 

14.699 indirectos (entramado de operadores auxiliares). Hay que recordar que existen 

localidades en las que la dependencia del sector pesquero es enorme, con porcentajes de 

población ocupadas en el sector que superan el 20% sobre la población total ocupada en el 

municipio (como Carboneras, Isla Cristina o Barbate). 

 

La producción pesquera andaluza superó en el año 2010 las 68.000 toneladas (con un valor 

de más de 240 millones de €), de las que la acuicultura marina contribuyó a esta producción 

con 7.937 Tm. (con un valor de 44 millones de €) y el resto de las procedencias (pesca 

fresca, congelada y almadraba) con 60.491,21 Tm (con un valor de 196 millones €). 

 

La pesca extractiva en los últimos años ha ido decreciendo a causa de la sobre-explotación 

de los caladeros. En cuatro an�os, la actividad extractiva ha disminuido de forma sensible, 

con unas bajadas del 22,2% en las capturas procedentes de la flota de fresco y un 14,6% en 

la produccio�n de los grandes arrastreros marisqueros congeladores. 

 

En ese escenario, la acuicultura intensiva se convierte en una actividad estratégica para 

atender la demanda de consumo de productos pesqueros a través del cultivo de organismos 

acuáticos que complementen los aportados por la pesca tradicional.  

 

El “Acuerdo Andaluz ante la reforma de la Política Pesquera Común” (aprobado el 14 de 

octubre de 2011) debe servir de guía de nuestra posición en el proceso de reforma de esta 

política común europea, una política donde se ubica el Fondo Europeo de Pesca (FPE), un 

fondo que destina a nuestra Comunidad Autónoma 176,7 millones de euros en el actual 

periodo de programación.  

 

1.5. Una apuesta por la investigación, el desarrollo y l a innovación.  
  

Avanzar en el proceso de modernización del sector agroalimentario y pesquero requiere 
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disponer de un eficiente sistema de I+D+i, capaz de transferir al sector el conocimiento 

adquirido en los centros de investigación científica para su posterior conversión en nuevos 

paquetes tecnológicos. Los avances científicos en el ámbito de la investigación agraria son 

de tal magnitud, que nuestro sector agroalimentario no puede estar al margen de ellos si 

quiere mantener su posición competitiva en los mercados y si quiere también responder a 

las nuevas demandas de los consumidores en materia de calidad y salubridad de los 

alimentos y en todo lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental de las producciones. 

 

Esta Consejería cuenta con un extraordinario instrumento para alcanzar los objetivos antes 

mencionados. Me refiero al IFAPA (Instituto de Formación Agraria y Pesquera de 

Andalucía), formado por un excelente plantel de investigadores científicos de primer nivel y 

por un excelente equipo de técnicos especialistas en transferencia, además de contar con 

una red de centros de formación y experimentación extendida por todo el territorio. El IFAPA 

es un gran valor de nuestra Comunidad Autónoma, cuyo potencial deber ser aprovechado 

impulsando una mayor integración de sus investigadores en los grupos del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, y abordando la restructuración de sus centros para 

hacerlos más eficientes y ponerlos en condiciones de poder aprovechar las oportunidades 

que abre el nuevo proyecto de reforma de la PAC en el ámbito de la investigación 

agroalimentaria.  

 

 

2) POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE  

 

Como he señalado al comienzo de mi comparecencia ante esta Comisión, la preocupación 

por el medio ambiente debe impregnar el conjunto de las políticas públicas de la Junta de 

Andalucía respondiendo a la creciente conciencia ambiental de una población cada vez más 

exigente y crítica con estos asuntos. 

 

No obstante, hay temas ambientales que exigen una gestión específica a través de políticas 

canalizadas desde esta Consejería. El Plan Andaluz de Medio Ambiente. Horizonte 2017 

(aprobado por Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2012), sienta las bases de la 

política medioambiental, ofreciendo el marco más adecuado para orientar las distintas 

actuaciones de la Consejería. 

 

2.1. La protección del medio ambiente como responsabilid ad ante la ciudadanía y 
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como oportunidad para generar empleo.  

 

Señorías, el principio rector de la política ambiental ha de ser la percepción de que la 

protección del medio ambiente no es un freno, sino un motor de desarrollo socioeconómico 

de los territorios y garantía de su sostenibilidad. 

 

Este principio se basa en la potencialidad indudable del medio ambiente para generar 

empleo. Pero también deriva del hecho de que la preocupación por el buen 

aprovechamiento de los recursos naturales y por las implicaciones ambientales de las 

actividades económicas, es la mejor forma de garantizar el desarrollo ordenado y sostenible 

de nuestros territorios. 

 

El patrimonio natural andaluz es uno de los más extensos de Europa. La amplia red de 

espacios naturales protegidos, mas la red NATURA (244 espacios con una superficie de 2,8 

millones de hectáreas) y el conjunto de parques naturales y nacionales ubicados en nuestra 

Comunidad Autónoma (englobando a 238 municipios), sitúan a Andalucía en una posición 

privilegiada en la protección del medio natural. Al mismo tiempo, hace que esta Consejería 

asuma una gran responsabilidad ante el conjunto de la ciudadanía en todo lo que se refiere 

a su gestión, conservación y puesta en valor. 

 

Para ello disponemos de un importante instrumento, como son los Planes de Desarrollo 

Sostenible, cuyo objetivo es conciliar la conservación y protección de los espacios naturales 

con la dinamización socioeconómica de las áreas circundantes. Hay ya 13 de esos Planes 

en ejecución, pero el propósito de esta Consejería es extenderlos al resto de los espacios 

naturales para que la ciudadanía pueda visualizar que detrás de una normativa de 

protección hay siempre una oportunidad de desarrollo económico y no sólo medidas 

coercitivas. 

 

Esta forma de abordar la protección del medio ambiente está en sintonía con la generación 

del llamado “empleo verde”, base, como saben sus Señorías, de las prioridades 

establecidas en la Estrategia Europa 2020. Los parques naturales andaluces son un buen 

ejemplo gracias a la 'Marca Parque Natural de Andalucía', basada en aprovechar el valor 

añadido que estos espacios le otorgan a los recursos allí presentes. 

 

Actualmente, Andalucía ya concentra el 18% del empleo verde existente en España, y 
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según estimaciones de expertos en esta materia, nuestra región cuenta con capacidad para 

duplicar en la próxima década el número de personas ocupadas en el sector 

medioambiental, hasta superar las 200.000. 

 

Este empleo verde no está sólo vinculado a los espacios naturales, sino que se extiende 

también a las áreas urbanas, gracias a las oportunidades que ofrece el tratamiento de los 

residuos sólidos domésticos e industriales o la gestión sostenible de los recursos hídricos 

(plantas depuradoras, redes de saneamiento…). 

 

En lo que se refiere a las áreas rurales, es indudable que las energías renovables (tanto en 

lo relativo al aprovechamiento de la biomasa forestal, como a las plantas de energía eólica o 

termosolar) son verdaderos yacimientos de empleo, en los que debe conciliarse la eficiencia 

de la producción energética con la protección del medio ambiente y la preservación del 

paisaje. Además, actividades como el ecoturismo o los deportes de naturaleza, son hoy 

fuentes de empleo y riqueza en muchos territorios rurales de Andalucía, que han encontrado 

en esos sectores un buen complemento a las actividades tradicionales vinculadas a la 

agricultura. 

 

En lo que se refiere a los espacios forestales (que ocupan el 53% del territorio andaluz y 

afectan a 517 municipios), el Plan Forestal Andaluz ha posibilitado en los últimos 20 años la 

generación de un valor económico de más de 20.000 millones de € a través del 

aprovechamiento, mejora y conservación de estos espacios naturales. En septiembre de 

2010 vio la luz la adecuación de este Plan con vigencia hasta 2015, en cuyo desarrollo se 

espera generar más de 19,7 millones jornales y del que esta Consejería se erige en su 

principal garante. Precisamente en este sentido, el Gobierno de la Junta de Andalucía está 

ya trabajando en el desarrollo de un plan de choque contra el desempleo, que contempla un 

programa específico en materia forestal, basado en la capacidad de generación de empleo 

de nuestros espacios naturales.  

 

Estrechamente vinculado a los temas forestales está el tema de los incendios, máxima 

preocupación de los andaluces cuando se les pregunta por el principal problema ambiental 

de Andalucía, aunque también es verdad que la política de prevención y extinción es la 

mejor valorada por la población (según datos del Ecobarómetro). 

 

El máximo responsable de esta buena valoración ciudadana es el Plan Infoca, además de 
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su eficacia demostrada en las tareas de conservación del monte mediterráneo, y de 

prevención y extinción de incendios forestales (logrando una reducción media del 69% de la 

superficie incendiada en los últimos diez años), es una importante fuente de empleo al dar 

trabajo anualmente a 4.500 personas en un creciente proceso de profesionalización.  

 

 

 

2.2. La lucha contra el cambio climático: la ciudad sost enible.  

 

Andalucía lidera la lucha nacional contra el Cambio Climático, siendo nuestra principal 

aportación el Plan de Acción por el Clima 2007-2012, un Plan que integra más de un 

centenar de medidas, complementadas con la aportación de los más prestigiosos expertos 

en la materia. 

 

Aunque el compromiso por este tema debe extenderse al conjunto de los territorios y de los 

sectores económicos (incluido el agroalimentario y pesquero), es un hecho que en las 

ciudades andaluzas vive el 80% de nuestra población, por lo que el medio ambiente urbano 

es uno de los escenarios fundamentales de actuación. 

 

Debemos por mejorar la calidad del medio ambiente urbano, y apoyar las iniciativas que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida en las ciudades, como las ayudas otorgadas a 

través del Programa Ciudad Sostenible. A este Programa (que continúa la estela del 

programa Ciudad 21) se han adherido 292 ayuntamientos, que, con un total de 25,5 millones 

€, financian acciones para mitigar los efectos del cambio climático (entre ellas las 

relacionadas con la movilidad sostenible y la construcción de 150 kms de carriles bici). 

 

Asimismo y en cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA), 

en enero de 2012 se aprobó el Reglamento contra la Contaminación Acústica, para corregir 

el principal problema ambiental que señalan los andaluces en el ámbito urbano: el ruido (dos 

de cada tres andaluces destacan este problema como el más importante del medio 

ambiente a nivel local). 

 

La implicación de los andaluces en la lucha contra el cambio climático queda patente en el 

Pacto de los Gobiernos Locales, una iniciativa europea impulsada por el Gobierno de 
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Andalucía, por el que los ayuntamientos se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 en 

un 20% para el año 2020. En Andalucía son 518 los municipios adheridos a este Pacto, 

contando además con un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). Para que sus 

Señorías comprendan la magnitud de esta actuación, les diré que los municipios andaluces 

representan el 25% de los municipios europeos que participan en este programa y el 65% 

de la participación española.  

 

Del mismo modo, vamos a reforzar desde el punto de vista jurídico nuestra acción contra el 

cambio climático, mediante la aprobación de una futura Ley Andaluza contra el Cambio 

Climático (según acuerdo de gobierno PSOE-IU). Esta Ley, lejos de ser una restricción, 

supondrá una oportunidad para las actividades económicas y el empleo, al fomentar una 

transición hacia una economía baja en carbono, más eficiente y productiva. 

 

Todas estas acciones no son nada sin la colaboración de la ciudadanía. Por ello, esta 

Consejería mantendrá su apoyo al importante programa de voluntariado ambiental que viene 

impulsando desde hace ya varios años, un programa que comenzó centrándose en la 

población infantil y juvenil (en conexión con el sistema educativo) y que ahora se extiende a 

la población de mayores, encontrando en este colectivo una excelente receptividad. 

 

2.3. El agua, fuente de riqueza.  

 

El futuro de Andalucía pasa necesariamente por el compromiso continuado con un uso 

racional y eficiente de nuestros recursos naturales. En este orden de cosas, el agua es un 

bien escaso, cuyo uso y gestión en estrecha colaboración con los usuarios es hoy más 

imprescindible que nunca, sobre todo a raíz de la puesta en marcha de la Directiva Marco de 

la UE sobre Agua. 

 

Vamos a seguir avanzando en sintonía con las nuevas necesidades de la población 

andaluza y en el marco de la mencionada Directiva europea, gestionando este recurso en 

clave de sostenibilidad, compatibilizando el respeto y el cuidado del medio ambiente y 

aprovechando de modo eficiente todos sus posibles usos. 

 

Nuestra acción en el tema del agua se materializará a través de las siguientes líneas: 
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� La aplicación de la Ley de Aguas de Andalucía (Ley 9/2010 de 30 de julio), que nos 

permitirá avanzar en una concepción moderna de la gestión de los recursos hídricos 

convirtiendo el agua en una oportunidad de promoción del desarrollo sostenible. No 

debemos olvidar que los trabajos vinculados a los planes de depuración, a la limpieza 

de cauces, a las obras generales de canalización y a todas las actuaciones reguladas 

con el desarrollo de esta Ley, permitirían la creación de 76.000 puestos de trabajo. 

 

� La gestión eficiente de los recursos hídricos, que nos permitirá asegurar el 

abastecimiento y la calidad del agua para todos los andaluces y para todos los usos. 

Para el año 2015, se habrán impulsado las 300 actuaciones declaradas de Interés de la 

Comunidad Autónoma, que completarán el mapa de infraestructuras hidráulicas de 

depuración, y cuya ejecución tiene un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo. 

Asimismo, se habrán dado pasos sustantivos en la modernización del 100% de nuestros 

regadíos, cumpliéndose la citada Agenda Andaluza del Regadío. Horizonte 2015.  

 
� La prevención de riesgos (sequías e inundaciones), que, gracias a la aprobación de 

un nuevo plan de prevención (que sustituirá al de 2002), permitirá elaborar planes 

especiales de sequía de las cuencas internas, además de elaborar una Evaluación 

Preliminar del Riesgo sobre inundaciones. 

 

No quiero cerrar este apartado sin mencionar la reivindicación de los andaluces de 

recuperar la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, acuerdo que se plasmó en 

diciembre de 2011, cuando el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad la 

Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Socialista. 

 

Como saben sus Señorías, esta iniciativa tiene por objetivo que las Cortes Generales, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución, posibiliten una delegación 

de competencias en esta materia. El 13 de enero de 2012, el Congreso de los Diputados 

admitió a trámite la Proposición de Ley Orgánica y, como bien saben, ya están designados 

los representantes de los diferentes grupos parlamentarios para su defensa en Madrid. 

 

Aprovecho mi primera comparecencia para solicitar el máximo apoyo e implicación 

responsable de todos los Grupos Parlamentarios, con vistas a la tramitación de esta 

expresión de la voluntad andaluza en el Congreso de los Diputados. 
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En definitiva, Señorías, las políticas ambientales a desarrollar por esta Consejería tendrán 

como principio rector la búsqueda de una adecuada conciliación entre la protección del 

medio ambiente y la generación de empleo y riqueza. Creo no sólo que es posible, sino 

necesario, que, a partir de nuevos yacimientos de empleo, las políticas ambientales puedan 

contribuir a la salida de la crisis impulsando nuevos modelos productivos. 

 

3) POLITICAS DE ORDENACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL  

 

La inclusión de las competencias de ordenación de territorio y urbanismo en la nueva 

Consejería es una gran oportunidad para aplicar las políticas territoriales con una visión 

integradora.  

 

Por eso, con esa vocación integradora es por lo que he decidido incorporar a la Secretaría 

General de Ordenación y Desarrollo Territorial las competencias sobre los programas de 

desarrollo rural (antes vinculadas a los departamentos de agricultura) y las relativas a los 

programas de desarrollo sostenible de los parques y espacios naturales (antes dependientes 

de los departamentos de medio ambiente). 

 

3.1. Las políticas de desarrollo rural, una oportunidad de empleo en las áreas 

rurales  
 

En clara sintonía con los planteamientos del nuevo proyecto de reforma de la PAC, 

apostaremos por un enfoque territorial del desarrollo de las áreas rurales, ampliando su 

perspectiva hacia una visión más amplia que impulse la diversificación de actividades y la 

cooperación rural/urbana. 

 

Esta apuesta debe continuar descansando en la excelente labor que realizan los 52 Grupos 

de Desarrollo Rural (GDR) existentes en Andalucía, gracias a la metodología ascendente y 

participativa aprendida durante su etapa en el marco de la iniciativa Leader, además de en 

los 7 Grupos de Desarrollo Pesquero en las áreas de litoral. 

 

Desde que iniciaron su actividad, los GDR han impulsado la puesta en marcha de 3.322 

proyectos de emprendedores rurales, creando y consolidando 10.721 empleos en las áreas 

rurales. Estos grupos se articulan además en la red ARA, que es un eficiente interlocutor 

con el que esta Consejería desea continuar manteniendo excelentes relaciones de 
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colaboración para impulsar la necesaria adaptación de los Grupos al nuevo escenario de las 

políticas rurales europeas. 

 

3.2. Por una ordenación sostenible del territorio  

 

La Consejería que presido asume las competencias relacionadas con la ordenación del 

territorio y el urbanismo atribuidas a la Comunidad Autónoma, conforme a lo establecido en 

la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, y en la Ley 7/2002 y sus modificaciones, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Nuestra acción se centrará fundamentalmente en las siguientes líneas de actuación: 

• la elaboración de normativas generales; 

• la elaboración y gestión de los planes de ordenación del territorio de ámbito 

subregional, en aplicación del POTA; 

• la aprobación definitiva de los planes urbanísticos (redactados y aprobados inicial y 

provisionalmente por los respectivos ayuntamientos); 

• el fomento de la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana; 

• la labor de inspección, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan 

General de Inspección 2009-2012; 

• la gestión de las ayudas en materia de suelo, contempladas en el Plan de Vivienda, y 

• la coordinación de las distintas políticas sectoriales, con incidencia territorial, con el 

resto de las administraciones y departamentos de la Junta de Andalucía. 

 

Las actuaciones que acabo de describir se enfocan hacia el establecimiento de criterios 

objetivos para un uso racional, equilibrado y sostenible del territorio. De ahí la novedad y la 

oportunidad que supone asumir dichas funciones bajo el mismo parámetro competencial que 

las políticas relacionadas con el medio ambiente. 

 

En concreto, desarrollaremos la tarea fundamental de completar la aprobación de los planes 

subregionales del POTA (en los ámbitos metropolitanos o centros regionales y en el litoral). 

Para ello, velaremos por hacer compatible el fomento de la actividad productiva y la 

generación de empleo, con las máximas garantías para la preservación de los recursos 

naturales. 



19 

 

Al finalizar el año 2012, los planes subregionales aprobados darán cobertura al 39% del 

territorio, lo que supone el 42% de los municipios, donde reside el 80% de la población 

andaluza. De esta manera, Andalucía se situaría como la primera Comunidad Autónoma 

española en lo que a planificación territorial se refiere, por el número de planes de 

ordenación del territorio aprobados (un total de 17 planes, que representan el 20% del total 

nacional).  

 

No quisiera acabar este apartado, sin referirme a un tema que preocupa a los andaluces: la 

conservación de nuestro litoral, los mil cien kilómetros de nuestras costas, que constituyen 

una de las joyas de nuestra tierra. Diversos episodios distintos en su contenido y naturaleza, 

han provocado en los últimos meses, una justificada alarma social y un amplio debate. Este 

Consejero y el Gobierno del que formo parte, es sensible a esas preocupaciones y quiere 

responder a las mismas.  

 

En consecuencia, es mi intención impulsar la revisión del planeamiento de nuestro litoral 

anterior al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, a fin de que los crecimientos que 

pudieren producirse, estén en función de las necesidades reales de hoy, y para que 

respondan a las legitimas expectativas sociales, medioambientales y económicas, que son 

hoy diferentes, al momento en que se concibieron tales planes. 

 

Queremos encauzar la necesaria iniciativa económica y los proyectos de desarrollo que 

puedan plantearse, haciéndolos compatibles con la preservación de nuestro medio natural. 

 

3.3. El urbanismo al servicio de los ciudadanos  

 

Dado que nuestra principal función consiste en la aprobación definitiva de los planes 

generales de ordenación urbana en los municipios, toda previsión al respecto descansa en 

la puesta en marcha de las iniciativas propias de los entes locales. 

 

Estoy en disposición de mantener un diálogo con los ayuntamientos, para trabajar desde el 

consenso en pro de una adecuada ordenación del territorio, buscando siempre el bienestar 

común de los ciudadanos. 
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Asimismo, vamos a impulsar la creación de un órgano colegiado (según se prevé en la 

modificación de la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía, aprobada el pasado 25 

de enero de 2012 en sede parlamentaria) para unificar la solicitud y remisión de los informes 

sectoriales, en orden a agilizar la tramitación de los Planes Urbanísticos. 

 

En materia de inspección, el pasado 10 de enero de 2012 se aprobó el Decreto 2/2012 por 

el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en 

Andalucía. Este decreto abre la vía para la normalización de un importante volumen de 

edificaciones en este tipo de suelos, desde una aplicación responsable de la legislación 

urbanística, lo que supone el incremento de las funciones de inspección y disciplina 

urbanística, tanto municipal como autonómica. Se estima que en Andalucía existen unas 

350.000 edificaciones aisladas, de las que 250.000 pueden ser regularizadas mediante la 

aplicación del citado Decreto. 

 

Además, velaremos por su efectiva aplicación por parte de los municipios, que han de llevar 

a cabo el proceso de legalización, regularización o reconocimiento de las edificaciones 

según proceda. No debemos olvidar que los costes de dicha regularización corresponden a 

los propietarios afectados, sin que ello pueda suponer incremento alguno del gasto público. 

Para ello contarán con nuestra colaboración, mediante la prestación de asesoramiento 

técnico y la realización de inventarios del suelo no urbanizable. 

 

COMPROMISOS NORMATIVOS 

 

Me permito señalar algunos de los más significativos, siendo esta enumeración sin carácter 

exhaustivo: 
 

� La Ley Integral de Agricultura (acuerdo de Gobierno PSOE-IU). 

� La Ley reguladora de los canales cortos de comercialización de los productos 

agroalimentarios, fomentando la producción artesanal como elemento de desarrollo 

local, favoreciendo la venta directa entre el productor y el consumidor, y 

contribuyendo a generar riqueza y empleo (Programa PSOE). 

� El desarrollo de las Leyes de la Dehesa y del Olivar, a través de sus respectivos 

Planes Directores, herramienta de gestión y planificación, imprescindible para 

desarrollar las estrategias de actuación previstas (Programa PSOE). 

� Ley de Fiscalidad Ecológica (acuerdo PSOE-IU). 
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� Ley Andaluza de Cambio Climático (acuerdo PSOE-IU) 

� Ley de Espacios Protegidos de Andalucía. (acuerdo PSOE-IU) 

 

  

CONCLUSIONES 

 

El reto de esta nueva Consejería es grande y apasionante, sobre todo en un contexto de 

dificultades económicas que se plasman en limitaciones y ajustes presupuestarios que como 

Consejero debo asumir.  

 

Tengo el convencimiento de que, en situaciones restrictivas y de crisis, se pueden hacer 

muchas cosas en el ámbito de la política pública si hay voluntad de hacerlas y se pone en 

ello la imaginación y el empeño necesarios.  

 

Tengan Ustedes Señorias, por seguro que a este Consejero no le faltará empeño ni voluntad 

para afrontar nuevos retos, y que pondré toda mi capacidad de trabajo para aprovechar al 

máximo los recursos con los que contaré en esta legislatura. 

 

Sé que dispongo de un excelente equipo humano, lo que me da confianza y me estimula. 

Soy consciente también de las expectativas e ilusiones que despierta en la ciudadanía una 

Consejería como ésta en la que se integran las competencias de agricultura, pesca, 

alimentación, medio ambiente, agua, ordenación y desarrollo del territorio, lo que me genera 

una gran responsabilidad, al tiempo que es un gran acicate personal como servidor público. 

 

Contar con el apoyo de esta Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía es para 

mí el primer paso para afrontar los retos de la legislatura con ilusión y con el espíritu de 

diálogo y cooperación que me propongo seguir durante estos cuatro años. 

 

Muchas gracias. 


