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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales. 

INFORME SSCC2021/84 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ANDALUZ 

DE ACCIÓN POR EL CLIMA. 

 

 Asunto: Disposición de carácter general: decreto. Competencia administrativa: medio ambiente: plan de acción por 

el clima; plan con incidencia en la ordenación del territorio. Acuerdo para la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el 

Clima. 

 

 Remitido por la Ilma. Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, proyecto de 

Decreto referenciado para su informe, conforme al artículo 78.2.a) del Reglamento de Organización y 

Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, 

aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, se formulan los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

  

 PRIMERO.- Con fecha  24 de junio de 2021 se remitió petición de informe sobre el proyecto de  Decreto 

arriba  referenciado, indicándose enlace consigna para descargar el expediente.  

 

 SEGUNDO.- La versión sometida a consideración, es la que se nos remite  con la petición de informe 

en la fecha antes señalada. 

 

 

 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

PRIMERA.- Objeto. 

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto aprobar el Plan Andaluz de Acción por el Clima (en 

adelante, Plan), al amparo del artículo 13 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio 

climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

 

 

SEGUNDA.-  Marco  competencial. 

 

Las competencias de la Comunidad Autónoma en cuya virtud se propone el dictado del proyecto de 

Decreto, se encuentran en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el cual dispone que 

“los poderes públicos de Andalucía pondrán en marcha estrategias dirigidas a evitar el cambio climático. 

Para ello potenciarán las energías renovables y limpias, y llevarán a cabo políticas que favorezcan la utilización 

sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro.” 

 

 

Tal como ya manifestara el Consejo Consultivo de Andalucía, Dictamen núm. 553/2017, de 5 de 

octubre1 , “ Es importante subrayar que este precepto se ubica en el título VII del Estatuto de Autonomía, 

dedicado en exclusiva al medio ambiente, y se relaciona con el deber de los poderes públicos de promover el 

desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad de renovación, y la 

reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, así como de promocionar la educación ambiental en el 

conjunto de la población (art. 196) y fomentar una tecnología eficiente y limpia (art. 197). Del mismo modo, la 

lucha contra el cambio climático, se relaciona con las medidas para la reducción, reciclaje y reutilización de los 

residuos (art. 198) y no resulta ajena, en modo alguno, al deber de adoptar medidas para combatir la 

desertificación, la deforestación y la erosión en Andalucía (art. 200), ni al de mejora de la calidad de vida de la 

población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación (art. 201) o al de velar por el uso 

eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte (art. 203).  

 

Lo anterior pone de relieve, una vez más, que el medio ambiente es una materia de «carácter complejo 

y multidisciplinario» que afecten a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/1982, de 4 de 

noviembre, FJ 5); una materia transversal, compleja y polifacética (en el sentido expuesto en las SSTC 102/1995, 

FJ 3).” 

 

 

Es por ello, que el principal título competencial que ampara la regulación sometida a consideración, 

lo encontramos en el artículo 57.3 del citado Estatuto de Autonomía, que contempla las competencias de la 

Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente 

 

 

 

 

 

 
1 Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía núm. 553/2017, de 5 de octubre, al proyecto de Ley Andaluza de 

Cambio Climático. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

 

 

Así siguiendo dicho artículo: 

 

“Artículo 57. Medio ambiente , espacios protegidos y sostenibilidad 

 

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en relación con el 

establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de 

tramitación y aprobación de estos instrumentos ; el establecimiento y regulación de medidas de 

sostenibilidad e investigación ambientales ; la regulación de los recursos naturales ; la regulación sobre 

prevención en la producción de envases y embalajes ; la regulación del ambiente atmosférico y de las 

distintas clases de contaminación del mismo ; la regulación y la gestión de los vertidos efectuados en 

las aguas interiores de la Comunidad Autónoma , así como de los efectuados a las aguas superficiales y 

subterráneas que no transcurren por otra Comunidad Autónoma ; la regulación de la prevención , el 

control , la corrección , la recuperación y la compensación de la contaminación del suelo y del subsuelo 

; la regulación sobre prevención y corrección de la generación de residuos con origen o destino en 

Andalucía ; la regulación del régimen de autorizaciones y seguimiento de emisión de gases de efecto 

invernadero ; el establecimiento y la regulación de medidas de fiscalidad ecológica ; y la prevención , 

restauración y reparación de daños al medio ambiente , así como el correspondiente régimen 

sancionador. Asimismo, tiene competencias para el establecimiento de normas adicionales de 

protección”. 

 

No obstante, recordar que dicho precepto estatutario debe interpretarse de conformidad con el 

artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, que, como es sabido, atribuye al Estado la competencia 

exclusiva sobre la “legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades 

de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección”, cuestión sobre la que 

volveremos posteriormente. 

Por tanto, consideramos que la Comunidad Autónoma ostenta competencia suficiente para el 

dictado del presente proyecto.  

 

TERCERA. Marco normativo. 

  

Por lo que respecta al marco legal en el que se inserta el presente proyecto de Decreto, el mismo se 

halla en la señalada Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

 El Plan está previsto en el Capítulo I del Título II de la Ley, la cual en su artículo 8 dispone “El Plan 

Andaluz de Acción por el Clima constituye el instrumento general de planificación de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático. Sus determinaciones obligan a las 

distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio andaluz y a las personas 

físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley. 

 

2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos 

previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.” 

 

 

 Por su parte, el artículo 13.1 dispone que “1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático, la formulación y aprobación 

mediante decreto del Plan Andaluz de Acción por el Clima.”  

 

En este punto, debe señalarse que mediante Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de 

Gobierno se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima2. 

 

  

Relativo al marco normativo en el que se inserta esta norma, trayendo a colación lo señalado en la 

consideración anterior relativo a la competencia exclusiva del Estado en materia de Medio Ambiente, 

debemos citar a la reciente Ley estatal núm. 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 

energética, cuyas disposiciones, en su mayoría de carácter básico3, deberán tenerse en cuenta ya que 

entendemos pueden afectar al contenido del Plan en los términos que posteriormente señalaremos.  

 

 

2 Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno. 

Primero. Formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC). 

1. Se acuerda la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), en adelante “el Plan”, cuya elaboración y 

aprobación se realizará conforme a las determinaciones contenidas en los artículos 9 a 13 de la Ley 8/2018, de 8 de 

octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía así 

como por las disposiciones establecidas en el presente acuerdo y al procedimiento regulado en el artículo 45 de la Ley 

6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Sus determinaciones obligarán a las distintas Administraciones Públicas y a las personas físicas o jurídicas titulares de 

actividades incluidas en el ámbito de la Ley 8/2018, de 8 de octubre. 

3 Disposición Final Decimotercera de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

De acuerdo con la consideración del Plan, como plan con incidencia en la ordenación del territorio, 

el marco normativo del presente Decreto debe completarse con la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, que en lo que hace a su tramitación nos lleva a su artículo 18 4 

 

CUARTA.- Rango normativo y naturaleza jurídica. 

4.1 Rango normativo 

Por lo que se refiere al rango normativo, ya hemos adelantado en la consideración anterior, que  el 

artículo 13.1 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, establece que corresponde al Consejo de Gobierno, a 

propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático, la formulación 

y aprobación mediante decreto del Plan. En este mismo sentido,  véase el artículo 18.4 de la mencionada Ley 

1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del territorio de Andalucía. 

Por su parte, el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dispone que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar los reglamentos para el 

desarrollo y ejecución de las leyes así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

En consecuencia, la aprobación de dicho proyecto mediante Decreto del Consejo de Gobierno se 

ajusta a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 8/2008, de 8 de octubre, y los artículos 44.1 y 46.2 de la Ley 

6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónomo de Andalucía, que atribuye la 

competencia en materia de potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno. 

 Por todo ello entendemos correcto el rango de decreto para la aprobación del presente proyecto. 

  

 

 

 
4  Artículo 18 de la  Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía  

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, acordar la formulación de los Planes con Incidencia 

en la Ordenación del Territorio. 

2. La elaboración de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio se regirá por la correspondiente legislación especial 

y por el acuerdo de formulación. 

3. Redactado el Plan se emitirá informe, sobre sus aspectos territoriales, por el órgano competente en Ordenación del Territorio. 

El plazo para la emisión del informe será de dos meses, transcurrido el cual, sin pronunciamiento expreso, se considerará que el 

mismo tiene carácter favorable. 

4. El plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

 

4.2 Naturaleza Jurídica. 

 

Compartimos la conclusión alcanzada en el Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de  Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de fecha 24 de mayo de 2021,  acerca de la naturaleza 

de disposición de carácter general del  Decreto  sometida a consideración, que acertadamente se extiende al 

propio Plan incluido  como Anexo .  

 

Pasamos a reproducir en sus términos literales las consideraciones sobre las que se asienta el carácter 

normativo de esta disposición, a saber   

 

“ (….) En relación a la determinación de la naturaleza jurídica del Plan, para a su vez determinar la 

naturaleza del Decreto que lo aprueba, debemos partir de la propia Ley 8/2018, de 8 de octubre, donde en su 

Exposición de Motivos, el apartado V, al exponer la regulación que recoge el Capitulo I del Titulo II, indica que 

“regula el Plan de Acción por el Clima, que constituye el instrumento general de planificación para sus 

actuaciones de lucha contra el cambio climático en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo su 

naturaleza jurídica y su contenido y determinando la competencia y el procedimiento para la tramitación de su 

aprobación”. 

 

En este orden, el artículo 8 de la citada Ley, al regular el  “objeto y naturaleza jurídica” del  Plan establece que 

“Sus determinaciones obligan a las distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio 

andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en le ámbito de la ley” . 

 

Por su parte el articulo 13.4 establece que dicho Plan “tendrá carácter permanente”. 

 

Atendiendo a dicha configuración legal, entendemos que el Plan reuniría los requisitos, conforme 

consolidada jurisprudencia, para su consideración como disposición de carácter general, en cuanto 

innovaría el ordenamiento jurídico fijando determinaciones de contenido obligatorio y nace con vocación 

de permanencia. 

 

En este orden se quiere traer también a colación el Dictamen del Consejo Consultivo del proyecto de la Ley  

8/2018, de 8 de octubre (n.º 553/2017), donde al analizar las disposiciones adicionales, entre ellas la primera 

que es la que recoge las referencias al Plan, realiza la siguiente observación “Estas disposiciones deberían 

configurarse como disposiciones finales, en la medida en que incorporan mandatos dirigidos a la producción 

de normas jurídicas (afirmación que puede predicarse también de los planes referidos en las dos primeras, por 

razón de su contenido)”. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

En lo que se refiere al aspecto procedimental para la aprobación del Plan, también se concibe como una 

disposición de carácter general.  Así se fija en el Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno por el 

que se aprueba la formulación del Plan, cuando determina que la elaboración y aprobación del mismo se 

realizará conforme al procedimiento regulado en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre. 

 

Por lo que, una debida aplicación legal, conforme a lo expuesto, iría mas allá de un contenido meramente 

programático del Plan, debiendo considerarse su naturaleza normativa y por ende la del Decreto que lo 

aprueba.” 

 

 La consideración del Decreto como norma jurídica, tiene especial trascendencia respecto a la 

tramitación seguida para esta disposición, cuestión que pasamos a examinar . 

  

 

QUINTA.- Tramitación procedimental del Decreto Y Plan sometido a consideración. 

 

Entendemos que se ha cumplimentado hasta ahora la tramitación procedimental prevista con 

carácter general, para la elaboración de los reglamentos, en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 

del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por otro lado, en lo que hace a la tramitación del Plan 

, se observa se ha ajustado a la tramitación establecida tanto  en la propia Ley como en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno , de 9 de enero de 2020, de formulación del Plan. 

 Todo ello, sin perjuicio de lo indicado a continuación: 

5.1 . En cuanto al Informe de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, de acuerdo 

con los artículos 6.3.d) y 13.2 de la Ley 8/2018, en relación con el apartado quinto del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno , de 9 de enero de 2020, el mismo reviste carácter preceptivo y previo a la aprobación del Plan. 

 

Sobre este extremo, se pronuncia en varias ocasiones el Informe de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de fecha 24 de mayo de 2021, indicando 

que no consta en el expediente tramitado al emisión de dicho informe. 

 

Relativo a esta cuestión, hemos de señalar que en fecha 23 de julio de 2021, ha tenido entrada  en los 

Servicios Centrales del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, oficio de la Viceconsejería remitiendo el 

citado Informe,  que se emite en sentido favorable, en fecha 9 de julio de 2021. No obstante ello, dicho informe 

debe incorporarse debidamente en el expediente tramitado. 
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Consejería de la Presidencia,  

Administración Pública e Interior 

Gabinete Jurídico 

Servicios Centrales 

5.2 En cuanto al Dictamen del Consejo Consultivo, el artículo 17.3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, que 

regula dicho órgano, establece que será consultado preceptivamente en los “proyectos de reglamentos que se 

dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones”.  

 

Dado que se está ejecutando el Capítulo I , del Título II de la Ley 8/2018 de 8 de octubre, medidas frente 

al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, procedería en el 

presente supuesto el señalado dictamen preceptivo Sobre este extremo, no es ocioso recordar que las 

determinaciones de Plan, en particular, los tres Programas que incorpora en sus Anexos VII, VIII Y IX, son un 

claro desarrollo de lo establecido en el artículo 8.3 y artículos 10 a 12 de la Ley. Debiendo añadirse que sus 

determinaciones, obligan a las distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio 

andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley. 

 

A tales efectos, debemos remitirnos a la doctrina seguida por el propio Consejo Consultivo sobre los 

criterios determinantes de que un reglamento deba recibir aquella calificación a afectos de emitir o no 

informe preceptivo, véase Dictamen 290/2008, de 28 de mayo5.  

 

 
5 Dictamen 290/2008, de 28 de mayo, del Consejo Consultivo de Andalucía 

«“ Antes de tratar el aspecto relativo a la competencia autonómica para dictar la disposición proyectada, hay que 

comenzar por referirse a la propia de este Órgano Consultivo. La cuestión encuentra su apoyo en el artículo 17.3 de la Ley 4/2005, 

de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, que establece la necesidad de su dictamen en relación con los Proyectos de 

Reglamentos que se dicten en ejecución de las leyes y sus modificaciones. La función que en tal supuesto desarrolla este Consejo 

se extiende, fundamentalmente, al contraste entre la norma reglamentaria y los preceptos del bloque de legalidad al que se 

encuentra subordinada, lo que implica la necesidad de comprobar si la disposición que se somete a dictamen incluye aspectos 

que presenten conexiones ciertas con la Ley, que justifiquen la intervención de este Órgano en el ejercicio de su función de 

control de la legalidad.(…) 

(..)Pueden citarse en esta línea la moción que el Consejo de Estado elevó al Gobierno, el 22 de mayo de 1969, en la que se 

hacía referencia a la existencia de “la figura del reglamento directa y concretamente ligado a una ley, a un artículo, artículos de 

una ley o conjunto de leyes, de manera que dicha ley, o leyes, es completada, desarrollada, pormenorizada, aplicada, 

cumplimentada o ejecutada por el Reglamento; éste es el Reglamento ejecutivo...”. Esta doctrina ha sido posteriormente recogida 

por el Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 22 de abril de 1974 y 10 de diciembre de 1982. Asimismo, la reitera el 

Tribunal Constitucional, en su sentencia 18/1982, de 4 de mayo (FJ 3). 

Por su parte, este Consejo ha puesto de manifiesto la necesidad de aplicar reglas ad hoc para cada supuesto concreto, 

decidiendo caso por caso si el reglamento de que se trate está o no sometido a su preceptivo dictamen por tener o no la 

consideración de reglamento dictado en ejecución de la ley. Así, en el dictamen 41/1995 se afirmó: “Resulta difícil precisar con 

carácter apriorístico cuándo un reglamento ha sido dictado en ejecución de una ley o un bloque de legalidad que le determinen 

previamente unas bases (no en el sentido del artículo 149.1 de la Constitución), directrices u orientaciones a los cuales deba 

ajustarse aquél. Será, pues, el contenido de la norma reglamentaria de que se trate el que aclare esta cuestión, en función del mayor 

o menor engarce que guarde con la ley o el bloque que le sirvan de referencia. A este respecto debe recordarse que compete a este 

Consejo Consultivo velar por la observancia del principio de legalidad en sus diversas manifestaciones y, entre ellas, por el respeto 

de la jerarquía normativa, lo que, en relación con la competencia que le atribuye el artículo 16.3 de su Ley de creación, se cristaliza, 

esencialmente, en el contraste entre los preceptos de la ley y de la norma reglamentaria que se encuentra subordinada a la misma. 
En definitiva, habrá que dilucidar en cada caso, en función del contenido de la norma de que se trate, si la misma responde o no a 

la labor de ejecución de una Ley que justifica la intervención de este Órgano”.» 
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SEXTA.- Referente al debido cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, debemos 

recordar , que en el expediente se debe dejar constancia  de que el proyecto de reglamento se hizo público en 

el momento en el que se sometió al trámite de audiencia y al de información pública, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.  

 

 Asimismo, se recuerda que, cuando se solicite el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, debe 

publicarse también el proyecto, dándose cumplimiento así a la exigencia para ello del artículo 7.c) de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y del artículo 

13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio. 

  

 

SÉPTIMA.- Entrando a analizar el borrador de Decreto, se formulan las siguientes consideraciones : 

  

 7.1.- En cuanto a la estructura, que razonamos correcta, el borrador de Decreto consta de un artículo 

único y dos disposiciones finales. 

 No obstante lo anterior, analizado el contenido del artículo único, que aparece bajo el título de 

aprobación de plan, entendemos de mejor técnica legislativa limitar su contenido a la aprobación de dicho 

plan, e incluir las restantes determinaciones - período temporal y publicidad -, en otro artículo. 

 7.2.- Al hilo de lo anterior, se echa en falta un artículo que contenga el pronunciamiento contenido 

en el artículo 13.4 de la Ley, relativo a la revisión del plan cuando se produzcan alteraciones sustanciales en 

el mismo. 

 

 7.3.- Relativo a Disposición Final Primera, que recoge una  habilitación a favor de la Consejería 

competente en materia de cambio climático para la ejecución y desarrollo del presente Decreto, entendemos 

que debería limitarse al desarrollo de modificaciones no sustanciales del Plan, ya que las medidas y 

programas a que se refiere en su parte inicial, son contenidos propios del Plan que debería aprobarse o 

revisarse mediante Decreto del Consejo de Gobierno, respetando la tramitación que exige la ley. 
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 OCTAVA.- En cuanto al análisis del Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se acompaña como 

Anexo al Decreto, manifestar los siguiente: 

 

 8.1. Con carácter previo indicar, que dado el contenido eminentemente técnico del plan, nos 

limitaremos al análisis jurídico del mismo en contraste con lo establecido en la ley. 

8.2 también con carácter previo, señalar que en la medida que durante la tramitación del Plan, se ha 

aprobado la Ley estatal núm. 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, las 

determinaciones contenidas en el plan, particularmente, en lo que hace a sus Programas y entre ellos, 

especialmente, al Plan de Mitigación para la Transición Energética, deberían revisarse por si las disposiciones 

de la ley estatal podrían afectarle.  

8.3. Referente a los Programas de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, de 

Adaptación y de Comunicación y Participación, que se incorporan en el Plan como Anexos VII, VIII y IX, 

señalar que son un desarrollo directo de lo señalado en los artículo 9.3 6  y 10 a 12 de la Ley. 

Sobre este extremo, hemos de indicar que el contenido mínimo de dichos planes se recoge en los  

artículos 10.3, 11.3 y 12.2 de la ley, para los Programas de Mitigación de Emisiones para la Transición 

Energética, de Adaptación y de Comunicación y Participación, respectivamente. No obstante, se observa que 

algunas de las determinaciones que establece la ley no se contienen tales programas. Sin ánimo exhaustivo, 

indicar, que salvo error involuntario, no se incluye en el Programa de Mitigación “ los objetivos que deban 

adoptar las personas físicas y jurídicas titulares de actividades a las que resulten de aplicación los artículos 42 

y 43 de esta ley”, -artículo 10.3 g) -. 

A lo que debemos añadir, que los restantes extremos que como contenido mínimo establece la ley, 

son en exceso genéricos, sin que resulte correcto que estas determinaciones, se acometan a posteriori 

mediante el dictado de una orden por parte de la persona titular de la Consejería. Al hilo de lo ya manifestado 

“ut supra”, una cosa es la habilitación al titular de la Consejería para acometer el desarrollo, revisión o  

modificación no sustancial del plan , y otra bien distinta acometer en virtud de dicha habilitación la 
regulación de extremos que deben estar incluidos en el plan como contenido mínimo obligatorio . 

 

6 Artículo 9.3 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, Medidas frente al cambio climático y para la transición 
hacia un nuevo modelo energético en Andalucía 

“3. El Plan Andaluz de Acción por el Clima incluirá los siguientes programas, con el alcance y contenido establecidos 
en esta ley: 
a) Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética. 
b) Programa de Adaptación. 
c) Programa de Comunicación y Participación.” 
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8.4 Relativo al marco financiero de estos programas, se señala en los artículos 10.3 k) , 11.3 f) y 

10. 2 f) de la ley, que se incluya para cada programa la previsión financiera de las medidas que integran, si 

bien, no se ha procedido a individualizar este extremo, ya que el Plan señala un único presupuesto para 

todos los programas , páginas 201, 219 y 230, respectivamente. 

 

 

NOVENA.- De acuerdo con lo manifestado en la consideración anterior, sería oportuno acometer la 

revisión  dichos programas para verificar que se ajustan íntegramente al contenido mínimo exigido en la Ley, 

evitando que esta determinación se realice en un momento posterior a la aprobación del plan, mediante 

Orden de la Consejería competente. 

 
 

DÉCIMA.- En cuanto a las cuestiones sobre técnica normativa, tan solo señalar que   de acuerdo con 

la Instrucción 4/1995, de 20 de abril, de la Secretaría General para la Administración, por la que se establecen 

criterios para la redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía, la 

parte expositiva del decreto debe denominarse “ PREÁMBULO” 

   

  

 Es cuanto me cumple someter a la consideración de V.I., sin perjuicio de que se cumplimente la 

debida tramitación procedimental y presupuestaria.  

        A la fecha de la firma electrónica

        

             La Letrada de la Junta de Andalucía. 

          

Beatriz Idígoras Molina 
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