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1. Disposiciones generales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Para promover la real y efectiva libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, el
Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en el
artículo 10, entre los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, el aprovechamiento y la potenciación de los
recursos naturales y económicos de Andalucía bajo el principio de sostenibilidad, el impulso del conocimiento y
del capital humano, la promoción de la inversión pública y privada, así como la justa redistribución de la riqueza
y la renta. Así mismo, establece el desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación
científica, las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la
calidad, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía y la participación ciudadana en la elaboración,
prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos
cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa.
Andalucía cuenta con un capital natural de los más extensos de la Unión Europea, tanto en cantidad
como en calidad. Este capital ha de convertirse en un activo que contribuya al bienestar de los andaluces y al
desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante el estímulo de sus potencialidades
económicas y de su capacidad de generar tejido productivo y empleo.
El tejido productivo andaluz debe realizar una apuesta decidida por la Ecoinnovación, que conduce a una
economía más competitiva, redistributiva y sostenible, por tres razones fundamentales: mejora la eficiencia en el
uso de los recursos y satisface los procesos productivos con menores insumos/consumos de materia y energía;
minimiza el deterioro ambiental gracias al menor uso de recursos naturales y a una menor contaminación del
medio y, por último, porque genera nuevas demandas de servicios y productos, lo que se traduce en nuevos
yacimientos de empleo y emprendimiento. Además, este concepto en el campo del medio natural deberá abarcar
también la innovación en formas de gestión, conservación/recuperación de los mejores usos tradicionales, y
potenciación de los usos y aprovechamientos renovables como freno a los insostenibles; en definitiva en la
gestión de la multifuncionalidad de nuestro medio natural/cultural.
El sector de bienes y servicios medioambientales en Andalucía ha ido evolucionando en los últimos años
no sólo para dar respuesta a la necesidad de aplicar políticas de conservación y protección de los recursos
naturales y de minimizar los efectos negativos que sobre el medio ambiente ejercen las actividades productivas
sino, principalmente, para consolidarse como un sector estratégico en la generación de empleo y valor añadido
en la Comunidad. Dado que la mayor parte de sus actividades son intensivas en tecnologías y con un elevado
componente de innovación, la importancia del sector va más allá de sus propias empresas, debido a su impacto
sobre la generación y difusión de innovaciones dentro del conjunto del sistema productivo.
Entre las actividades de media y alta tecnología desarrolladas en el sector empresarial medioambiental
se encuentran las siguientes: gestión ambiental del medio atmosférico; gestión sostenible de los recursos
hídricos; gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de suelos; gestión sostenible de la energía; agricultura
y ganadería ecológicas; gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles; gestión integral de
montes, ecoturismo; la educación y sensibilización ambiental; investigación y desarrollo en materia ambiental;
servicios ambientales; ecología industrial; edificación y rehabilitación y transporte sostenible.
El Gobierno andaluz ha trabajado durante los últimos años en la reorientación del modelo productivo
hacia una economía verde, con iniciativas con criterios sostenibles como el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, y los distintos Planes subregionales, la
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, aprobada en Consejo de Gobierno el 3 de mayo de 2011, y el Plan
de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, aprobado por Acuerdo de 14 de febrero de 2012 del Consejo
de Gobierno, que es la fórmula permanente de planificación de toda la política medioambiental de la Junta de
Andalucía y que se orienta desde una percepción del medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico
y reconociendo su potencialidad como yacimiento de empleo.
En los próximos años va a ser necesario seguir profundizando en la reorientación del modelo productivo
hacia una economía verde, en la que el sector de bienes y servicios medioambientales tome mayor protagonismo.
Esta necesidad viene respaldada por las prioridades estratégicas de planificación para los próximos años por las
instituciones europeas y de Naciones Unidas, sobre la que se hace eco el Gobierno Andaluz.
Desde Naciones Unidas, se está impulsando el proceso de Río+20, dentro del cuál se presenta de forma
estratégica la transición a una economía verde, como uno de los instrumentos más importantes disponibles
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para avanzar en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y que ofrece alternativas, en cuanto a la
formulación de políticas, para afrontar la crisis actual.
En el mismo sentido, desde la Unión Europea actualmente se está impulsando la Estrategia Europa
2020, que sitúa entre sus prioridades la creación de empleo, la sostenibilidad de los recursos naturales y la
lucha contra la pobreza. Europa 2020 marca como prioridad clave la evolución hacia una economía competitiva,
conectada y más respetuosa con el medioambiente, no sólo creando nuevas industrias, sino también acelerando
la modernización de los sectores industriales existentes en Europa. En esa línea estratégica, el nuevo Marco
Estratégico Común 2014-2020 incluye los objetivos temáticos para el crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, entre los que se destacan potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores; proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos; promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.
Para atender este proceso y en el marco de planificación estratégica a escala europea y nacional, el
Gobierno Andaluz, afrontando el contexto de crisis económica actual, se hace eco de las prioridades estratégicas
de planificación para los próximos años por las instituciones europeas y de Naciones Unidas, con la elaboración
de la Estrategia de Competitividad de Andalucía 2014-2020, que será la traslación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía de los objetivos y las prioridades que establece el documento de la Estrategia Europa 2020 y que
vendrá a fortalecer las bases del cambio estructural basado en la investigación, su aplicación y la innovación, así
como el impulso de políticas que favorezcan el crecimiento económico en clave de competitividad, la economía
verde, la creación de empleo y el fortalecimiento de la cohesión social. Paralelamente, la política europea
comunitaria 2014-2020 conduce a los Estados miembro a fomentar una estrategia de especialización inteligente
(Research and Innovation Smart Specialisation Strategy-RIS3) que en el caso de Andalucía se ha concretado en
la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020, en la que se consideran como prioritarios determinados
sectores como el de las energías renovables, el turismo, la agroindustria, la construcción sostenible y la industria
de bienes y servicios ambientales, sectores que se proyectarán internacionalmente desde la Junta de Andalucía
mediante el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020, en fase de aprobación,
que presenta grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la generación de empleo.
La Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 se diseña bajo el
paraguas de esta planificación y paralelamente a la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de
Andalucía 2020, en desarrollo de una de sus áreas de actuación, «competitividad y empleo», estableciendo
las medidas para la consecución de la competitividad de la economía andaluza desde bases sostenibles y con
especial énfasis en la ecoinnovación, a través de un cambio estructural del modelo productivo actual para hacer
frente a la crisis económica, y potenciar el empleo verde, entendiéndose como tal no sólo el relacionado con los
sectores que tradicionalmente desarrollan su actividad en el sector medioambiental o con los nuevos yacimientos
de empleo verde, sino también todos aquellos derivados del enverdecimiento de procesos de producción y
productos en todos los sectores de la economía.
Por todo ello, es por lo que el Consejo de Gobierno considera de gran importancia la participación de la
sociedad andaluza en general, y de las organizaciones económicas y sociales, de las Administraciones locales
y de la comunidad científica en la elaboración de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental
en Andalucía 2020, cuyo objetivo es ser el marco estratégico que permita reforzar y acelerar la transición
de Andalucía hacia un sistema más competitivo económicamente, más justo socialmente y más saludable
medioambientalmente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, conforme a lo
dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de junio de 2014,
A CUERD A
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Primero. Formulación.
Se acuerda la formulación de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía
2020, cuya estructuración, elaboración y aprobación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en
el presente Acuerdo.
Segundo. Objetivos.
El objetivo general de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 es
reforzar, mediante un método participativo que profundice en la mejora de la gobernanza, la reorientación del
modelo productivo andaluz hacia una economía verde en la que el medio ambiente sea percibido como motor
de desarrollo socioeconómico y reconocida su potencialidad como yacimiento de empleo.
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La Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 plantea los siguientes
objetivos específicos:
- Analizar la situación actual de los recursos naturales de Andalucía, efectuando un enfoque integrado
en diversas áreas de acción y centrado en los recursos sometidos a una mayor presión: el agua, el aire, los
servicios de los ecosistemas y el suelo.
- Identificar, cuantificar y fomentar los empleos asociados a los recursos naturales de Andalucía y a la
economía verde.
- Fortalecer las bases del cambio estructural del modelo productivo basado en la ecoinnovación, así
como el impulso de políticas que favorezcan el crecimiento económico en clave de competitividad, creación de
empleo y cohesión social.
- Mejorar la eficiencia en el uso de materiales y energía, la gestión sostenible de la multifuncionalidad del
medio natural/cultural y en última instancia, la disociación del crecimiento económico respecto de las presiones
ambientales; el cambio de una economía lineal a una economía circular; y el cambio de recursos no renovables
a recursos renovables.
- Catalizar de forma participativa y cooperativa esa transición hacia la economía verde, que contribuya
a disminuir el paro estructural, crear empleo de calidad y generar un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
- Priorizar la inversión para impulsar la ecologización de los sectores económicos así como desarrollar
capacidades de formación y educación.
- Trasladar coherentemente los instrumentos estratégicos internacionales y nacionales al contexto regional
y contribuir a su aplicación práctica con las singularidades propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
especial el nuevo marco para las política de clima y energía en 2030.

Cuarto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
La elaboración de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, constituyéndose al efecto la Comisión
de Redacción de dicha Estrategia.
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Tercero. Contenido.
La Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 deberá incluir, al menos,
los siguientes contenidos:
1. Definición de objetivos, prioridades y áreas estratégicas.
2. Diagnóstico de la situación de las áreas estratégicas, integrando la componente ambiental, económica
y social, e identificación de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las áreas estratégicas
se han seleccionado, en consonancia con los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común 2014-2020
establecidos por la Comisión Europea para la aplicación de los fondos europeos y las prioridades recogidas en
la Estrategia Europa 2020, así como a la propia delimitación del sector medioambiental en la última revisión de
la Comisión Europea/Eurostat 2009, «Manual de Recogida de Datos sobre el Sector de los Bienes y Servicios
Medioambientales».
3. Definición de propuestas de actuación para las doce áreas estratégicas definidas.
3.1. Gestión ambiental del medio atmosférico.
3.2. Gestión sostenible de los recursos hídricos.
3.3. Gestión de residuos, reciclaje, y descontaminación de espacios.
3.4. Gestión sostenible de la energía: energía renovable.
3.5. Agricultura y ganadería ecológica.
3.6. Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles.
3.7. Turismo sostenible.
3.8. Educación y sensibilización ambiental.
3.9. Investigación, desarrollo en materia ambiental y ecoinnovación.
3.10. Consultoría e ingeniería ambiental multiámbito.
3.11. Construcción sostenible: edificación, rehabilitación y mejora de su eficiencia energética.
3.12. Movilidad sostenible.
4. Propuesta de evaluación y seguimiento mediante la elaboración, en su caso, de un sistema de
indicadores de seguimiento en función de los aspectos que se consideren claves y de la información disponible.
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Esta Comisión de Redacción, cuyas funciones y normas de funcionamiento se establecerán mediante
Orden de la referida Consejería, estará integrada por una persona en representación de cada una de las siguientes
Consejerías de la Junta de Andalucía:
- Presidencia.
- Administración Local y Relaciones Institucionales.
- Hacienda y Administración Pública.
- Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
- Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
- Educación, Cultura y Deporte.
- Justicia e Interior.
- Fomento y Vivienda.
- Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
- Turismo y Comercio.
La elaboración de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020 se
iniciará con un borrador en el que se han de esbozar los principales objetivos y contenidos de la Estrategia. Este
documento será distribuido por los diferentes departamentos, áreas e instituciones de la Junta de Andalucía
para que realicen sus aportaciones, y se pondrá en conocimiento de la ciudadanía, conforme a lo dispuesto en
la legislación sobre participación ambiental.
A partir de dicho documento y con las primeras aportaciones y sugerencias se elaborará un borrador
de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020, que se presentará a los
órganos consultivos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Consejo Andaluz de Medio
Ambiente, Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible y nueva consulta de los diferentes departamentos,
áreas e instituciones de la Junta de Andalucía, para su debate y valoración. Resultado de las aportaciones se
elaborará un documento que se someterá a información pública.
El período de información pública, que tendrá una duración de, al menos, 45 días, se anunciará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, donde además se implementará un procedimiento telemático de presentación de alegaciones. Las
propuestas formuladas en el trámite de alegaciones se incluirán, o se justificará su no inclusión en los casos que
corresponda.
Una vez finalizado el periodo de información pública, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio elevará la propuesta de Estrategia al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Quinto. Habilitación.
Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para realizar cuantas actuaciones
sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.
Sexto. Eficacia.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 10 de junio de 2014
Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía
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María Jesús Serrano Jiménez
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

