BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 196 - Martes, 9 de octubre de 2018
página 194

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

La Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030 constituye
un instrumento de orientación estratégica que paralelamente a la elaboración de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de Andalucía 2030, en desarrollo de una de sus áreas
de actuación, «competitividad y empleo», establece 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 de la necesaria transformación de los procesos productivos para
la gestión más eficiente de los recursos naturales que los haga menos intensivos en el
consumo de energía y materias primas, para la sustitución de los recursos no renovables
por recursos renovables utilizados eficientemente, para hacer frente a las pautas que
establece la puesta en marcha de una economía circular y en definitiva para la minimización
de los impactos ambientales y sociales de la actividad económica.
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 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.
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.
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 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.
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Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en
Andalucía 2030.
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En el mismo sentido, por 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.
Partiendo de estos compromisos derivados de los acuerdos internacionales y del
propio Estatuto de Autonomía y en el marco global de otras estrategias de planificación de
la Junta de Andalucía, se aprobó mediante Acuerdo de 10 de junio de 2014 la formulación
de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía, modificado
por Acuerdo de 12 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno.
Conforme a las disposiciones del Acuerdo se han ido incorporando las aportaciones
derivadas del procedimiento de participación que ha incluido la consulta a organismos
y entidades públicas y privadas y a la ciudadanía en general. Se ha consultado a los
órganos de participación social y de coordinación de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio –Consejo Andaluz de Medio Ambiente y Comité de Acciones
para el Desarrollo Sostenible–, a los centros directivos de la Junta de Andalucía y
entes adscritos, a las Universidades y centros de investigación, y a las entidades más
representativas de la sociedad civil. Y la ciudadanía ha podido participar desde el inicio
de la elaboración de la Estrategia mediante la presentación de propuestas a través de
cauces telemáticos habilitados para la participación continua y permanente, y mediante la
presentación de alegaciones al trámite de 45 días de Información Pública regulado por la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su virtud, a propuesta del Consejero 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 del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 25 de septiembre de 2018,
ACUERDA
Primero. Aprobación.
1. Se aprueba la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en
Andalucía 2030.
2. El texto de la Estrategia estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/EGEMA2030
Segundo. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.
Tercero. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

SUSANA DÍAZ PACHECO

JOSÉ GREGORIO FISCAL LÓPEZ

Presidenta de la Junta de Andalucía

Consejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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Sevilla, 25 de septiembre de 2018

