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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

CPP. PAAC-01GENERAL
14/02/20

CPP. PAAC-02GENERAL
14/02/20

CPP. PAAC-03MITIGACION
05/03/20

CPP. PAAC-04ADAPTACION
05/03/20

CPP. PAAC-05ADAPTACION
05/03/20

CPP. PAAC-06MITIGACION
05/03/20

CPP. PAAC-07ADAPTACION
05/03/20

CPP. PAAC-08ADAPTACION
05/03/20

CPP. PAAC-09Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES)MITIGACION
16/03/20

CPP. PAAC-10Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES)MITIGACION
16/03/20

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
Departamento de Ecogestión e Incentivos (DEI) de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático Que se cuente con el sistema de gestión ambiental EMAS en el desarrollo del Plan And

aluz de Acción 
por el Clima y sus programas .

En el marco de la Ley 8/2018 parece más razonable que se cuente con el sistema EM
AS en relación 

con los registros  SACE o SAER.  Se podría establecer una línea de colaboración y coord
inación entre 

el EMAS y los Registros  en beneficio mutuo.
Departamento de Ecogestión e Incentivos (DEI) de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio ClimáticoQue se cuente con el sistema ECOLABEL en el desarrollo del Plan Andaluz de Acción p

or el Clima y sus 
programas .

En el marco de la Ley 8/2018 parece más razonable que se cuente con el sistema EM
AS en relación 

con los registros HCPS y HHPSO. Se podría establecer una línea de colaboración y coor
dinación entre 

ECOLABELy los Registros  en beneficio mutuo.
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Mitigar el impacto de la ganadería adoptando prácticas que limiten las emisiones, mejo

rar la producción 
y la gestión de los estiércoles en las unidades agrícolas fortaleciendo la complementarie

dad 
agricultura/ganadería, así como la producción de biogás en las cuencas ganaderas. Ori

entarse 
decididamente hacia una ganadería limpia, y minorar el desarrollo desenfrenado de las 

explotaciones 
industriales.

La ganadería forma parte de una de las áreas estratégicas del PAAC (agricultura, ganad
ería, 

acuicultura y pesca). Se considerarán ejes estratégicos de mitigación destinados a la re
ducción de las 

emisiones de esta actividad (minimizar las emisiones debidas a la gestión del estiércol 
y a la 

fermentación entérica). En relación con el uso de los estiércoles de las explotaciones ga
naderas hay 

que tener cuidado porque la fertilización de los suelos agrícolas es una actividad con in
cidencia en las 

emisiones de GEI (óxido nitroso).
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Energía: Fomentar la reutilización y reciclaje de residuos de la industria.  Implementar e

n la minería 
andaluza en valoración integral de residuos y subproductos mineros, en reutilización de

 subproductos y 
residuos mineros industriales, así como en el tratamiento del pasivo ambiental y la elim

inación de la 
contaminación ácida a la potencial recuperación de materias primas críticas.

No se establece relación directa del asunto con la adaptación del sector al cambio climá
tico en el 

marco del PAAC. Sin embargo, se estudiarán las aportaciones desde el punto de vista de la mitigación en
 relación con 

las líneas de actuación en materia de economía circular.
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Se redacte

 instrucciones 
que eleven los requisitos ambientales y técnicos para la apertura de cantera de préstam

os en áreas 
donde existen explotaciones mineras con material para suministro de obras. 

Se denuncia practica de Ministerio de Fomento de hacer uso de canteras de préstamo 
fuera de 

proyecto o de rehusar materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la pro
pia obra, en 

competencia con el sector de las empresas de áridos.  No se establece relación directa
 del asunto 

con la adaptación del sector al cambio climático en el marco del PAAC.
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Implementar en todas las ciudades Estrategia para la Prevención del Cambio Climático 

y el Plan Local 
de la Energía estableciendo el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto inverna

dero. Acciones a 
favor de la reducción del consumo de agua, la mejora en la gestión de residuos, la apue

sta por una 
eficiencia energética. Impulsar el transporte público-bicicleta, llegar al vertido cero de re

siduos primarios 
y aumentar la generación propia de energía renovable. Aumentar el porcentaje de pobla

ción que se 
desplaza al trabajo en otro medio que no sea su automóvil. Impulsar tecnologías dirigid

as a mejorar la 
calidad de vida en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios y distritos.

Esta aportación no es objeto del PAAC. La CAGPyDS dispone de un servicio para el cálc
ulo de la 

Huella de Carbono de los municipios, facilitando así información de base para la planific
ación, 

desarrollo y seguimiento de las medidas locales de lucha contra el cambio climático. Po
r otro lado la 

Ley 8/2018 de cambio climático contempla como otro instrumento de planificación la p
uesta en 

marcha de planes municipales contra el cambio climático.
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Recursos hídricos: Planes de acción concretos para:    .-Mejorar la gestión del agua en 

relación con las 
necesidades de consumidores. .- Aplicar técnicas de innovación en el regadío en países

 líderes en 
gestión del agua. .- Mejorar las infraestructuras de suministros de agua y fomentar el us

o de agua 
reciclada y reutilizada. .- Facilitar el desarrollo y ejecución real de proyectos de planifica

ción hídrica. .- 
Divulgar a la sociedad andaluza de una nueva cultura del agua, incorporando sus valore

s al sistema 
educativo y a los medios de comunicación públicos.

Los recursos hídricos son considerados en ámbito del PAAC como una de las áreas est
ratégicas en 

materia de adaptación al cambio climático. Siendo así, el PAAC a la hora de identificar y
 evaluar los 

principales impactos  del cambio climático ha considerado su afección a cada una de la
s áreas 

estratégicas, entre ellas esta. El programa de adaptación, cuando se redacte deberá de
 recoger 

necesariamente medidas concretas para el área estratégica de Recursos hídricos.
Asociación de empresas fabricantes de áridos y afines de Andalucía Litoral Playas: Aprobar una Ley de playas con un Programa de limpieza para controlar la

 contaminación 
dotado presupuestariamente y Programa de prevención de los residuos marítimos.El ob

jetivo de este 
programa es reducir la cantidad de desechos en el mar provenientes de fuentes terrest

res o marítimas 
que contaminan las vías fluviales y los océanos. 

El litoral es considerado en ámbito del PAAC como una de las áreas estratégicas en ma
teria de 

adaptación al cambio climático. Siendo así, el PAAC a la hora de identificar y evaluar los
 principales 

impactos  del cambio climático ha considerado su afección a cada una de las áreas est
ratégicas, 

entre ellas esta. El programa de adaptación, cuando se redacte deberá de recoger nece
sariamente 

medidas concretas para el área estratégica del litoral.
CO2: Alinearse con la “Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambien

tal” y sus 
medidas. En especial: • Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 

que garantice la 
obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la base de un

 sistema eléctrico 
100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 

0gCO2/km y un 
sistema agrario neutro en CO2equivalente. • Avanzar en la circularidad de la economía

 en sectores y 
procesos económicos e industriales, y adoptar la Estrategia de Economía Circular y una

 Ley de Residuos 
para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.

La necesidad de que el PAAC esté alineado con las políticas no solo nacionales sino de
 la UE en 

materia de cambio climático es algo que se recoge explícitamente en diversos apartado
s del 

documento (2. Misión, valor y principios orientadores o 3. Marco de referencia), y es un
 concepto 

presente en la propia elaboración del PAAC. Las medidas concretas que se enumeran están dentro de los ejes estratégicos del área
 de mitigación 

(aumentar el porcentaje de renovables en el sistema energético, promover el empleo de
 combustibles 

neutros en carbono y la electrificación del parque móvil y diversos ejes del área de agric
ultura, 

ganadería, acuicultura y pesca). La Estrategia de Economía Circular y la Ley de Residuo
s escapan al 

alcance del PAAC, aunque éste contiene ejes estratégicos relacionados con la reducción
 de la 

generación de residuos y la aplicación de la economía circular.
CIRCULARIDAD DE PROCESOS INDUSTRIALES Y ECODISEÑO: Creemos necesario exte

nder y reforzar la 
circularidad en todos los procesos industriales, aumentar el uso de material reciclado e

n la fabricación 
de nuevos productos y promover el ecodiseño que facilite todo lo anterior. Para ello se p

odría impulsar: 
• planes de prevención en distintos sectores industriales de forma análoga a los PEP d

e envases. • 
formación y capacitación en las habilidades propias de una economía circular. El 70% d

e las empresas 
informan que están retrasando inversiones porque no pueden encontrar a las personas

 con las 
habilidades adecuadas. • asociaciones público-privadas para ayudar a la industria a de

sarrollar las 
tecnologías para cumplir sus objetivos.

En el área estratégica de industria se identifican varios ejes estratégicos relacionados co
n la 

aplicación de la economía circular en la industria. Las medida relacionada con la formación y capacitación en las habilidades propias de u
na economía 

circular se considera acertada y debería contemplarse a la hora de definir los ejes estra
tégicos de 

formación, dentro del Programa de Comunicación y Participación del PAAC. El PAAC potencia la colaboración público – privada, sobre todo en la adaptación al cam
bio climático, 

pero es un esquema válido también la I+D+i y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-11Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES)GENERAL

16/03/20
CPP. PAAC-12Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES)MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-13Ecoembalajes España S.A (ECOEMBES)COMUNICACION

16/03/20
CPP. PAAC-14GENERAL

16/03/20
CPP. PAAC-15Adolfina A. SánchezGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-16Adolfina A. SánchezGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-17Adolfina A. SánchezGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-18Adolfina A. SánchezGENERAL

17/03/20
EJEMPLARIDAD ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: El PAAC debería facilitar la generalización

 de las medidas 
de promoción de la contratación pública verde.

La ley 8/2018 reconoce que en materia de cambio climático la Administración pública debe asumir un papel ejemplarizante, Esta dedica el capítulo I del Título V a la Contrata
ción Pública 

Verde. Pese a no constar como parte del contenido del PAAC, esta es una de las mucha
s actuaciones 

en materia de lucha contra el cambio climático desarrolladas en el maco de esta Ley.
EJEMPLARIDAD ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Alinearse con los objetivos de neutralidad

 climática para la 
propia Comisíon Europea como institución con objetivo a 2030.

Es un objetivo estratégico que actualmente no está contemplado en el PAAC, pero que 
debería 

valorarse para su consideración.
EDUCACIÓN AMBIENTAL TRANSVERSAL Y PARTICIPATIVA: Apostar por la educación co

mo motor para la 
protección del medio ambiente y considerar que es fundamental que la educación amb

iental se dirija a 
promover la acción y la participación.

La comunicación es una de los tres ejes principales en torno al cual se configura el PAA
C.  Esta 

engloba aspectos como el de la educación, la formación ambiental o la participación ciu
dadana entre 

otros. En este sentido son varias las líneas estratégicas recogidas en materia de promoc
ión de la 

participación ciudadana.
VERDEMAR Ecologistas en Acción (Estrecho de Gibraltar)VERDEMAR demanda a las Administraciones  a adoptar las medidas necesarias para pa

liar y reducir las 
altas tasas de contaminación que afecta a la Comarca del Campo de Gibraltar, además

 de impulsar el 
proceso para convertir la Bahía en una zona donde se pongan en práctica unas bases d

e desarrollo 
sostenible que sin riesgo para su riqueza natural y la salud de las personas.  Por todo e

llo, considera 
urgente y necesario llevar a cabo: Un estudio concienzudo de cualquier nueva licencia i

ndustrial en el 
arco de la Bahía. Promover un desarrollo sostenible de la zona y poner freno a los grave

s problemas ya 
existentes de estrés ambiental y de desempleo. El desmantelamiento progresivo de indu

strias pesadas, 
sustituyéndolas por otras que generen empleo, recuperando el litoral. Que se asegure e

l cumplimiento 
estricto y urgente de la normativa en materia de depuración de aguas residuales y acab

ar con el vertido 
de aguas no tratadas a la Bahía. La eliminación de los fondeos en zonas peligrosas de b

uques, así como 
en general en todas las zonas fuera de abrigo y con alto riesgo, en prevención de posib

les accidentes. 
Una moratoria de rellenos portuarios y que se desestimen las ampliaciones portuarias. 

La realización de 
un estudio epidemiológico, con su correspondiente estudio de causalidad, que establez

ca las causas de 
la crisis de salud pública que se padece en el Campo de Gibraltar.

VERDEMAR expone una serie de demandas relacionadas con la situación medioambien
tal de la 

Comarca del campo de Gibraltar que en su conjunto exceden el alcance o ámbito de ac
tuación del 

PAAC.
¿Como creéis que debe ser el Plan?  Ante todo creo debe ser abierto, flexible, expandido

 (a nivel interno 
y externo), dinámico, dinamizador, revitalizador..e  involucrador de todos los agentes, d

e todos los 
ciudadanos para  hacerlos parte activa y proactiva del mismo.  --Poniendo el foco en nu

estra capacidad  
potencial creativa de modelar, modificar y mejorar la realidad construyendo conjuntame

nte las 
circunstancias adecuadas.  --Creando o dando impulso a la creación de  las circunstanc

ias que nos 
ayuden a desplegar dicha capacidad y potencial.  --Creando entidad común y sentido de

 pertenencia.  
--Creando un itinerario común y línea de acción común.  --Creando los recursos impresc

indibles: sistema 
o infraestructura tecnológica- analógica base, red de equipos heterogéneos interconecta

dos, sistema de 
comunicación, colaboración, coordinación, gestión, engranaje...  --Poniendo en marcha 

un sistema 
educativo- formativo- de aprendizaje continuo y expandido que nos conduzca a lo largo 

de su 
implementación.  --Pudiendo modelarlo, actualizarlo y mejorarlo cuantas veces sea nece

sario.El PAAC incluye ente sus contenidos el desarrollo de estrategias en materia de comunic
ación, 

abarcando esta aspectos como la educación, formación, acceso a la información o part
icipación 

ciudadana entre otros. De igual manera se dota de un Sistema de Seguimiento y Evalua
ción del 

PAAC, que consistirá en un sistema de indicadores para la evaluación del desarrollo y c
umplimiento 

de lo establecido en el mismo, teniendo en cuenta la incidencia sobre los indicadores presupuestarios. Por último la Ley 8/2018 recoge además otra serie de instrumentos y
 herramientas 

como complemento a los de planificación.
Participación de una manera activa, proactiva, sistemática y fluida tanto de todas las pa

rtes afectadas de 
la Administración como de la Ciudadanía en procesos de revisión, evaluación, feedback

 y actualización 
continua.

El PAAC aborda  el proceso de participación y sistema de gobernanza tanto a nivel de c
iudadanía 

como con el resto de Administraciones. Para ello  establece la creación de dos estructu
ras:  La 

Comisión Interdepartamental del Cambio Climático cuyo fin es facilitar la coordinación y
 colaboración 

entre Consejerías, o el Consejo Andaluz del Clima cuyo fin es actuar como órgano de participación ciudadana.
Deberían tomarse en cuenta en el Diagnóstico aspectos como- Personas, agentes, secto

res, 
ámbitos...que en la situación de partida están llevando a cabo planes para hacer frente

 al cambio 
climático, en relación con aquellos que queremos sean parte activa y proactiva en el Pla

n.  --Equipos 
heterogéneos multi e inter interconectados, conformados hasta el momento que estén r

ealizando 
acciones expandidas interconectadas y todos aquellos que queremos estén en el Plan. 

 -Recursos clave 
disponibles y con necesidad de crear para motivar, agilizar y optimizar el Plan.  -Como s

ería la línea de 
acción común a poner en marcha.  - Proceso de implicación de todos los agentes.  - Fu

nciones actuales 
y futuras a llevar a cabo en el plan de dichos agentes, Sistema educativo, Empresa priv

ada, ciudadanía 
en general…

El PAAC considera como punto de partida en su diagnósticos el contextos de las política
s en materia 

de cambio climático tanto a nivel Europeo o internacional como Nacional, alineando su 
estrategia con 

estos referentes. De igual manera identifica y evalúa su afectación a los principales sec
tores 

estratégicos. Por último parte, entre otros, del principio de responsabilidad compartida, 
recogido en la 

ley 8/2018, de las administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en gen
eral.

El proceso de redacción y tramitación del PAAC contempla varias actuaciones que busc
an fomentar la 

participación en dicho proceso.
Los mecanismos de seguimiento, reformulación y evaluación deben ser continuos y han

 de actualizar el 
Plan cuantas veces sea necesario.  - Con participación activa y proactiva de todos los ag

entes, de todos 
los ciudadanos.  - No se deben poner límites temporales a un plan si se trata de un bue

n plan o del 
mejor plan, si tenemos garantizada la participación y colaboración activa y proactiva de 

todos los 
ciudadanos, además de posibilidades de modificación y adaptación a lo largo de su imp

lementación. El PAAC incorporará un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan en cumplimiento
 del artículo 

14 de la Ley 8/2018. Se trata de un sistema de indicadores que evalúe el desarrollo y 
cumplimiento 

de lo establecido en el Plan.  En cuanto a la vigencia del Plan, conforme indica la Ley 8
/2018, este 

tendrá carácter permanente, revisándose su contenido, total o parcialmente, cuando se
 produzca 

alguna alteración sustancial de las condiciones de entorno,  en todo caso, cada cuatro a
ños. 
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-19MITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-20MITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-21ADAPTACION

17/03/20
CPP. PAAC-22ADAPTACION

17/03/20
CPP. PAAC-23ADAPTACION

17/03/20
CPP. PAAC-24MITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-25ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-26ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20Se entiende que esa es la determinación actual de la CAGPyDS
CPP. PAAC-27ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-28ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20No se concretan a que soluciones alternativas se refiere.
CPP. PAAC-29ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍACOMUNICACION

17/03/20
FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de AndalucíaPoner en valor la agricultura andaluza como una aliada en la mitigación y adaptación al

 cambio climático 
al ser un sumidero de gases de efecto invernadero. Es necesario que se valore este pap

el que juega la 
agricultura en el actual contexto de cambio climático, y muy especialmente la agricultur

a de regadío de 
cultivos arbóreos permanentes que juegan un papel similar a los bosques.

La agricultura no es un sumidero de gases de efecto invernadero. En el año 2011, últim
o año del que 

se tiene datos de las absorciones de GEI en Andalucía, las absorciones debidas a la ges
tión de tierras 

agrícolas fueron de 855ktCO2, mientras que las emisiones asociadas a la agricultura fu
eron 2.480 

ktCO2eq. Dicho esto, la agricultura es una actividad clave en Andalucía y por ello está c
ontemplada 

como área estratégica del PAAC tanto en Mitigación como en Adaptación.
FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Apoyo y fomento de las energías renovables (fotovoltaica, eólica, hidráulica y micro-hidr

áulica) en la 
agricultura para disminuir o eliminar la dependencia energética de las instalaciones de 

bombeo. Los 
costes eléctricos se han multiplicado por dos en los últimos 10 años y está generando c

ostes excesivos 
que no pueden ser soportados por los usuarios de regadío. Ante una previsión del aume

nto de la 
población mundial, a la que hay que abastecer con productos sanos y de calidad, es la 

agricultura de 
regadío la única que puede dar respuesta a las necesidades alimentarias y así evitar los

 fenómenos de 
deforestación, y al mismo tiempo reducir las emisiones de GEI generadas por el consum

o eléctrico 
actual.

En el área estratégica de agricultura, ganadería, acuicultura y pesca se contemplan ejes
 estratégicos 

relacionados con la mejora de la eficiencia energética y con el empleo de energías reno
vables.

FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de AndalucíaInvertir en nuevas obras hidráulicas, situadas estratégicamente en nuestra región, que 
permitan hacer 

frente al nuevo escenario de cambio climático al que nos enfrentamos, que se va a cara
cterizar por 

periodos de sequias y lluvias torrenciales provocando inundaciones que generan pérdid
as materiales y 

ambientales cuantiosas y, en algunos casos, vidas humanas. De ahí, el importante pap
el que juega el 

parque de presas existente en nuestra región, que desarrollan una función fundamenta
l de laminación 

de avenidas, y evitar desastres ambientales y económicos en nuestra comunidad.
El capítulo de adaptación del PAAC identifica al sector de la Agricultura como una de los

 más 
afectados por los efectos del cambio climático, situando el incremento de la sequía o la

 reducción de 
los recursos de agua como dos de los impactos con mayor evaluación de riesgo. Cuand

o se redacte 
el programa de adaptación se deberán de recoger medidas concretas para evitar estos 

efectos. Ello 
no es óbice a que a día de hoy ya se esté considerando en las revisiones de la Planifica

ción 
Hidrológica de las Demarcaciones Andaluzas los efectos del cambio climático.

FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de AndalucíaImpulsar la modernización de regadíos ya que es un magnífico negocio para la adaptac
ión al cambio 

climático en nuestra comunidad autónoma. Además de mejorar la calidad de vida del a
gricultor, 

diversificar los cultivos e incorporar nuevas tecnologías qué aumentan la competitividad
 de la agricultura, 

tiene como resultado un ahorro de agua que garantiza los caudales ecológicos y produc
e una 

disminución de la contaminación difusa, por lo que se trata de una medida clave para m
itigar los efectos 

del cambio climático.
El capítulo de adaptación del PAAC identifica al sector de la Agricultura como una de los

 más 
afectados por los efectos del cambio climático, situando el incremento de la sequía o la

 reducción de 
los recursos de agua como dos de los impactos con mayor evaluación de riesgo. Cuand

o se redacte 
el programa de adaptación se deberán de recoger medidas concretas para evitar estos 

efectos. Todo 
ello sin menoscabo de las actuaciones que a día de hoy ya se estén ejecutando en esta

 materia.
FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de AndalucíaImpulsar un plan de aprovechamiento de los recursos no convencionales, como los pro

cedentes de la 
desalación y de la regeneración, que no generen afecciones significativas sobre el medi

o ambiente ni 
sobre los aprovechamientos existentes, fomentando el desarrollo de plantas de tratamie

nto terciario de 
aguas residuales urbanas para la regeneración con fines agrarios.

El capítulo de adaptación del PAAC identifica al sector de la Agricultura como una de los
 más 

afectados por los efectos del cambio climático, situando el incremento de la sequía o la
 reducción de 

los recursos de agua como dos de los impactos con mayor evaluación de riesgo. Cuand
o se redacte 

el programa de adaptación se deberán de recoger medidas concretas para evitar estos 
efectos. Todo 

ello sin menoscabo de las actuaciones que a día de hoy ya se estén ejecutando en esta
 materia.

FERAGUA. Asociación de Comunidades de Regantes de AndalucíaPromover medidas de reciclaje de los residuos vegetales como fuente de energía renov
ables (biomasa, 

bioetanol, etc.) y fomentar medidas de reciclaje de los envases agrícolas, para disminui
r fenómenos de 

contaminación por plásticos y favorecer el reaprovechamiento de papel/cartón/madera
, cumpliendo así 

con los objetivos de desarrollo sostenible y economía circular enmarcados en el nuevo e
scenario de 

cambio climático.
En el área estratégica de residuos se define un eje estratégico para potenciar la valoriza

ción 
energética de los residuos agrícolas y de fomentar la aplicación de los principios de la e

conomía 
circular en la gestión de residuos.

 No se mencionan ni se desarrollan los problemas que se intentarán resolver con el futu
ro Plan.  Es 

necesario e indispensable que la CAGPDS especifique los problemas, los concrete más
, los desarrolle, 

los enumere y los relacione con la legislación de Cambio Climático autonómica, estatal 
e internacional 

que hasta la fecha está en vigor.
El PAAC no deja de ser un instrumento de la Junta de Andalucia para la lucha contra el

 cambio 
climático. Por tanto por fuerza hace suyos los objetivos de la Ley 8/2018 recogidos en 

el artículo 1. 
Por otro lado, como parte esencial del contenido del PAAC se elabora en cada capítulo 

un díagnóstico 
de la situación en la que se revisa la problemática o situación a la que se debe dar resp

uesta.
El retraso y tiempo perdido de casi año y medio desde que la Ley está vigente hace ine

ludible 
incrementar los ritmos y trabajos para disponer de un PAAC ambicioso, participado y ej

ecutable
Sobre los “Objetivos de la norma, el Plan pretende constituirse en el instrumento gener

al de 
planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio c

limático”. Se 
debería haber hecho una relación de objetivos cuanto más concretos, mejor, cuanto má

s medibles, 
mejor, cuanto más ubicados en el tiempo, mejor.

La ley enumera sus objetivos en su art 1. En cualquier caso, se entiende que los Progra
mas 

atenderán el desarrollos de medidas más concretas y por tanto más medibles.
Sobre las “Posibles soluciones alternativas”.  No se contemplan, sustituidas por la refer

encia que la 
elaboración del Plan está recogida en la Ley 8/2018. Es muy pobre la opción del correo electrónico a la que hacer llegar “opiniones sobre los

 aspectos 
planteados”.  Hoy en día hay herramientas digitales para interactuar y debatir sobre las

 opiniones de 
quienes están interesados en participar en el PACC. 

La comunicación es una de los tres ejes principales en torno al cual se configura el PAA
C.  Esta 

engloba aspectos como el de la participación ciudadana entre otros. En este sentido son
 varias las 

líneas estratégicas recogidas en esta materia, aunque las medidas concretas deberán e
stablecerse 

cuando se redacte el Programa de Comunicación.
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-30ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-31ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-32ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-33ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-34ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-35ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-36ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-37ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
 De manera análoga a lo dispuesto en el artículo 133.3 de la Ley 39/2015, la CAGPDS

 debería poner a 
disposición de toda la ciudadanía interesada “los documentos necesarios, que serán cla

ros, concisos y 
reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia”.

Conforme a lo estipulado para la regulación de estos procedimientos, “una vez elaborad
o el 

anteproyecto o proyecto normativo, y en el caso de que afecte a los derechos e interese
s legítimos de 

las personas, se publicará el texto en el mismo portal web con objeto de cumplimentar 
el trámite de 

audiencia e información pública, todo ello sin perjuicio de recabar directamente la opini
ón de las 

organizaciones o asociaciones que las representen”.
La CAGPDS debería comunicar las normas específicas o generales que rigen el procedi

miento de esta 
Consulta Previa.  Y precisar el destino que la Consejería tiene reservado a las aportacio

nes que todos los 
participantes hagan, respondiendo motivadamente a las observaciones que se efectúen

, incluyéndolas 
en el expediente administrativo o, por lo menos, un resumen y valoración global de toda

s ellas que 
contenga las propuestas que se hayan aceptado y su consiguiente inclusión en el exped

iente de la 
tramitación del PACC. Además, con las debidas cautelas, se debería recoger una relació

n de todos los 
participantes en la Consulta Previa, así como todas sus aportaciones.

La participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración normativa está reg
ulada en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admini
straciones 

Públicas. En su título VI, sobre la iniciativa legislativa y potestad normativa de las Admin
istraciones 

Públicas, establece dos vías para posibilitar la participación ciudadana en la elaboración
 de normas 

con rango de ley y reglamentos. Dicha norma, de conformidad con lo previsto en la Disp
osición final 

primera de la Ley, se dicta por el Estado en el ejercicio de sus competencias exclusivas
 sobre el 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Asimismo, la Ley 8/2018 recoge el contenido mínimo del PAAC  en su artículo 9, conc
retamente en 

el punto e) se indica que deberá recoger  la valoración y publicidad de los resultados de
l proceso de 

participación pública en la elaboración del Plan.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima requiere compromisos de reducción más ambic

iosos. La ley 
8/2018 fijaba para 2030 una reducción de emisiones del 18 %, una disminución del co

nsumo de 
energía primaria del 30 % y un aumento de las energías renovables del 35 % en el cons

umo final de 
energía.  Sin embargo, la Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO 
por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Re

glamento (UE) 
2018/1999 («Ley del Clima Europea»), aprobada el 4 de marzo pasado, emplaza a má

s tardar en 
septiembre de 2020 a la Comisión  a revisar el objetivo de la Unión para 2030 en mate

ria de clima a la 
luz del objetivo de neutralidad climática, con un nuevo objetivo para 2030 de una reduc

ción de 
emisiones de entre el 50 % y el 55 % en comparación con los niveles de 1990. Este obj

etivo de 
reducción, que triplica el objetivo contenido en la Ley andaluza, debe ser recogido en el

 PAAC. El 
objetivo de reducción del 18 % es muy débil, y al carecer de medidas e indicadores con

cretos, no 
asegura conseguir ese modelo de baja intensidad en carbono que promueve el Acuerdo

 de París de 
diciembre de 2015.

El objetivo de reducción de emisiones y los objetivos energéticos contemplado en la Ley
 8/2018 se 

ha quedado obsoleto con al aprobación a finales del año 2019 del Pacto Verde. Se trata
 en ambos 

casos de elementos que están identificados por el equipo de redacción del PAAC para s
u valoración y 

reformulación. 
El PAAC tiene que recoger el objetivo de neutralidad climática del artículo 2 de esta Pro

puesta: “Las 
emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero reguladas en la legislación de 

la Unión estarán 
equilibradas a más tardar en 2050, por lo que en esa fecha las emisiones netas deben

 haberse 
reducido a cero”.

El horizonte del PAAC es el año 2030. Se puede evaluar la conveniencia de incluir refer
encias a que 

se fije un objetivo a largo plazo consistente en que Andalucía sea una región climáticam
ente neutra 

en 2050. Esto tendría unas implicaciones que habría que analizar detalladamente. De h
echo en el 

proyecto de Ley del Clima de la UE se establece un objetivo vinculante de neutralidad c
limática para 

el conjunto de la UE, sin que dicho objetivo sea aplicable a cada Estado miembro.
El PAAC debe incluir la fijación de presupuestos de carbono, cantidad de CO2 que pued

e emitir una 
actividad en un periodo de tiempo determinado, como techo obligatorio para el cumplim

iento de los 
objetivos de reducción

La fijación de los techos de emisión a cada área estratégica no está previsto que se rea
lice en el 

PAAC, sino en el Programa de Mitigación para la Transición Energética.
También sería necesario que los indicadores fueran suficientemente explícitos y verifica

bles para ser 
evaluados, de forma que su seguimiento quedara al margen de toda subjetividad e inte

rpretación.El Sistema de Seguimiento y Evaluación del PAAC, consistirá en un sistema de indicado
res para la 

evaluación del desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el mismo, teniendo en cu
enta la 

incidencia sobre los indicadores presupuestarios. Para la definición de este sistema se 
tendrá en 

consideración las recomendaciones del Área de Evaluación de Políticas Públicas del IAA
P, sin 

perjuicio de lo que en un futuro disponga la Ley de Evaluación de Políticas Públicas de 
Andalucía.

Antes de proceder a la elaboración de un nuevo Plan Andaluz de Acción por el Clima, u
na revisión de las 

insuficiencias, incumplimientos, dificultades y logros del extinto Plan de 2007, es más q
ue 

recomendable.
En el ejercicio de elaboración del PAAC se ha tenido presente tanto las lecciones apren

didas en la 
redacción del anterior PAAC como los resultados de los informes de seguimiento realiza

dos.
La política de acción climática debe ser global, no meramente medioambiental. No tien

e que haber 
incoherencias y contradicciones entre movilidad, urbanismo y gestión de residuos, por c

itar tres sectores 
que no parecen haberse percatado de la necesidad de reorientar sus políticas claramen

te insostenibles.El Consejo de Gobierno ya ha aprobado la creación de la Comisión interdepartamental d
e cambio 

climático de Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa
rrollo 

Sostenible, cuyo objetivo fundamental es fomentar la colaboración y coordinar la actuac
ión de los 

diferentes departamentos del Gobierno autonómico en relación a las políticas y actuacio
nes en la 

lucha contra este fenómeno.
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-38ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-39ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-40ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-41ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-42ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-43ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION

17/03/20
CPP. PAAC-44ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-45ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍACOMUNICACION

17/03/20
CPP. PAAC-46ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍACOMUNICACION

17/03/20Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas corres
pondientes.

CPP. PAAC-47ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL
17/03/20

CPP. PAAC-48ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION
17/03/20

CPP. PAAC-49ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION
17/03/20

Es necesario que las acciones contenidas en el PAAC incorporen los compromisos de lo
s PACES, Planes 

de Acción por el Clima y la Energía Sostenible del Pacto de los Alcaldes: 545 de los 778
 municipios 

andaluces. Y que todos los ayuntamientos pongan en práctica sus planes locales de Ca
mbio Climático 

en sintonía con el PAAC.
La Ley 8/2018 de cambio climático contempla como otro instrumento de planificación 

al margen del 
PAAC  la puesta en marcha de planes municipales contra el cambio climático. Por otro 

lado el PAAC 
“procurará la integración efectiva en la planificación autonómica y local de las acciones

 de mitigación, 
adaptación y comunicación del cambio climático y que se aprovechen las sinergias entr

e dichas 
acciones”. A tal fin se recoge que a nivel local, los municipios deberán aprobar sus Plan

es 
Municipales de Cambio Climático con posterioridad a la aprobación del PAAC y en el m

arco de las 
determinaciones del mismo, por lo que la coherencia con la componente local queda as

egurada.
Las competencias del “Consejo Andaluz del Clima” que recoge la Ley 8/2018, son me

ramente 
testimoniales: informarse y recomendar (sic). El PAAC tiene que contar con un potente,

 solvente e 
independiente panel de expertos científicos que orienten y evalúen las políticas climátic

as en Andalucía. 
El Consejo Andaluz del Clima que introduce la Ley 8/2018 es un órgano meramente té

cnico que no 
puede cumplir las funciones de seguimiento y debate que requiere el PAAC; sus funcion

es, recogidas en 
el artículo 26, son básicamente de asesoramiento y recomendación, más que de evalua

ción y control.  La Ley 8/2018 prevé, en el marco del Consejo Andaluz del Clima y en el ejercicio de su
s funciones, 

la creación un grupo de trabajo formado por especialistas de probada independencia en
 diversos 

campos del conocimiento, con la finalidad de asesorar científicamente al mismo, provey
éndole de 

apoyo científico, técnico y organizacional. En cualquier caso en este proceso no caben o
pciones de 

alegar contra lo establecido en al propia Ley, que por otra parte también estuvo sujeta e
n su día a 

proceso de participación pública. El Decreto que regula el CAC se encuentra en este momento en tramitación, por lo que
 existe la 

posibilidad alegar al contenido que se haga público.
El PAAC tiene que priorizar sus determinaciones en los campos de urbanismo, transpor

te y residuos.  
Para no caer de nuevo en objetivos incumplidos, es conveniente y necesario que el PAA

C fije ya 
compromisos en los tres sectores más involucrados en la emisión de gases de efecto in

vernadero, con 
especial relevancia dentro de los sectores difusos en la comunidad andaluza: un urbani

smo depredador, 
una movilidad insostenible y una gestión de residuos ineficaz.

En el diagnóstico en materia de emisiones del PAAC se destaca el papel del transporte,
 la edificación 

y vivienda y la gestión de residuos en las emisiones de GEI de Andalucía. Dado que se t
rata de tres 

áreas estratégicas de mitigación, existen ejes estratégicos definidos en cada una de ella
s.

En el caso del urbanismo y la edificación, todos los planes urbanísticos y de ordenación
 del territorio 

deben incluir un estudio de las emisiones actuales y las previstas con el desarrollo del P
lan, incluyendo 

las emisiones de proyectos industriales, el consumo energético de nuevos desarrollos u
rbanísticos y el 

transporte, de forma que la reducción obligatoria de las emisiones no quede limitado a 
las industrias.Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 Sin embargo, 
como se ha dicho en la línea de arriba, existe un área estratégica de mitigación que se 

corresponde 
con la edificación y vivienda, con un conjunto de ejes estratégicos definidos.

Respecto al transporte, no se trata solo de “fomentar modos de transporte con menor h
uella de 

carbono”, como recoge la Ley, sino de reducir la movilidad motorizada y en concreto de
l coche 

particular, de manera que la jerarquía peatón, ciclista, transporte público, se cumpla a 
rajatabla en todas 

las ciudades andaluzas.
Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 Sin embargo, 
como se ha dicho anteriormente, existe un área estratégica de mitigación que se corres

ponde con el 
transporte y la movilidad, con un conjunto de ejes estratégicos definidos.

El PAAC debe tomar ejemplo del Proyecto de Economía Circular de la Sierra de Cádiz y 
extenderlo a 

todas las provincias, una vez aprobado el PIRec, Plan Integral de Residuos economía ci
rcular, en el que 

el compostaje de la fracción orgánica de las basuras sea objetivo prioritario
Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 Sin embargo, 
como se ha dicho anteriormente, existe un área estratégica de mitigación que se corres

ponde con los 
residuos, con un conjunto de ejes estratégicos definidos.

También el PAAC debería incorporar la futura fiscalidad ecológica que traslade la huella
 de carbono a 

todos los productos y servicios, sirviendo de identificación de su contribución al efecto i
nvernadero y de 

estímulo para el comercio limpio y justo. 
La Ley 8/2018 de cambio climático contempla este como otro instrumento en materia 

de lucha 
contra el cambio climático al margen del PAAC.

La formación/sensibilización del alumnado tiene que ser materia transversal de todas la
s materias. El 

PAAC debe prestar una atención relevante a este cambio de paradigma en las enseñan
zas universitarias 

y no universitarias, en las que la educación climática no sea un asunto desgajado de lo
s programas.El fortalecimiento de la educación tanto formal como no formal en materia de de cambi

o climático es 
uno de los objetivos marcados en el PAAC. Las medidas concretas se desarrollarán en 

los Programas 
correspondientes.

Es perentorio cambiar las campañas que buscan “ecohéroes”, porque adoptar conduct
as responsables 

y sostenibles en relación con el medioambiente y la justicia climática no tiene que ser u
na heroicidad, 

sino una práctica común y asentada. El registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios debe ser claro, público, acc
esible y 

actualizado. Así como la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones.
La Ley 8/2018 de cambio climático contempla este como otro instrumento en materia 

de lucha 
contra el cambio climático al margen del PAAC. 

Los huertos urbanos y la agricultura ecológica han de ser también dos buenas herramie
ntas para la 

reducción y sensibilización, dos poderosas herramientas de reducción de emisiones qu
e no aparecían 

reseñados en la Ley y que el PAAC ha de subsanar.
Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 Existe un 
área estratégica de agricultura, con ejes estratégicos definidos, pero ninguno de ellos es

tá relacionado 
con la agricultura ecológica. Se podría evaluar la posibilidad de su inclusión. El fomento de los huertos urbanos es algo que no tiene cabida en el PAAC, pero sí pued

e ser 
considerado en el desarrollo de los Planes municipales contra el cambio climático. 

c) Análisis y diagnóstico de la situación referida al momento de la aprobación del Plan y
 previsiones 

sobre la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las fijaciones d
e carbono en 

Andalucía basadas en la evolución del inventario por fuentes y sumideros y en las proye
cciones a medio 

plazo del artículo 18 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.  Recalcar que sea cierto que “
el Inventario será 

público y accesible por vía telemática en la página web de la Consejería”.
El texto se corresponde con un punto del contenido mínimo del PAAC establecido en el 

artículo 9 de 
la ley 8/2018, asi como del Acuerdo de Formulación del PAAC aprobado por Consejo d

e Gobierno.
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-50ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAADAPTACION

17/03/20
CPP. PAAC-51ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAADAPTACION

17/03/20
CPP. PAAC-52ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-53ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-54ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20
CPP. PAAC-55ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL

17/03/20A tal fin la ley 8/2018 crea la Red de Observatorios de Cambio Climático de
 Andalucía.

CPP. PAAC-56ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL
17/03/20

CPP. PAAC-57ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍACOMUNICACION
17/03/20

CPP. PAAC-58ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAGENERAL
17/03/20

CPP. PAAC-59ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ANDALUCÍAMITIGACION
17/03/20

d) Determinaciones para la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía previ
stos en el 

artículo 17 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre. De nuevo precisamos que los escenario
s contemplen 

horizontes posibles y deseables.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aborda desde 2007 la ela

boración de 
escenarios climáticos regionales basados en los sucesivos Informes de Evaluación del I

PCC. El 
objetivo de esta línea de trabajo es pronosticar los cambios esperados en variables clim

áticas, y 
adelantar las consecuencias que dichos cambios causarán sobre aspectos y procesos c

ríticos. El 
PAAc establecerá las determinaciones que han de cumpir los escenarios climáticos reg

ionales, que se 
regirán por las determinaciones del IPCC en sus correspondientes Informes y en las me

jores técnicas 
y conocimiento disponible.

e) Determinación del alcance de los impactos del cambio climático ya identificados y de
 los previsibles a 

medio y largo plazo en el territorio andaluz, basada en el conocimiento científico existen
te. La 

colaboración con todas las instituciones académicas que tienen en su línea de trabajo e
l cambio 

climático y la lealtad institucional son imprescindibles. 
La Ley 8/2018  tiene previsto la incorporación del conocimiento científico a la toma de 

decisiones a 
través de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, cuyo programa de

 trabajo 
vendrá  recogido en el Programa de Adaptación

f) Determinación de la información relevante en materia de cambio climático, así como 
su alcance, 

procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento y de las entidades públicas y 
privadas con 

obligaciones de información en materia de cambio climático según el artículo 23 de la L
ey 8/2018, de 8 

de octubre.  El PAAC tiene que incorporar todas las fases de esta formación climática: C
ONOCIMIENTO 

(saber), CAPACITACIÓN (comprender) y COMPROMISO (hacer).
En este apartado se establece el alcance, los procedimientos, los requisitos de calidad y

 de 
almacenamiento de la información estadísticamente relevante para llevar a cabo el segu

imiento del 
PAAC y sus futuros Programas. Estos contenidos se tienen en cuenta para la inclusión 

del cambio 
climático como objetivo específico en los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andaluc

ía, tal y como 
recoge la Disposición Final Quinta de la Ley 8/2018. 68 Asimismo, se establecen oblig

aciones de 
información en materia de cambio climático de entidades públicas y privadas. Por últim

o, se 
establecen las vías para la determinación de la información relevante para el seguimien

to del PAAC
g) Medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climá

tico, así como la 
valoración y publicidad de los resultados del proceso de participación pública en la elab

oración del Plan. 
La propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, la Asamblea Ciudadana del Cambi

o Climático, 
podría reforzar los mecanismos de participación contenidos en la Ley 8/2018 y garanti

zar de forma 
estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Esta Asam

blea no solo 
serviría para validar o enmendar las iniciativas de la Administración, sino que abriría la 

vía para que 
desde la ciudadanía se tome la iniciativa, se aborden las propuestas más imaginativas, 

se anticipen las 
trabas que van a encontrar las medidas; en definitiva, un empoderamiento de la ciudad

anía andaluza.La Ley 8/2018 crea el Consejo andaluz del Clima como órgano de participación ciudad
ana, para 

facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las políticas e
n materia de 

cambio climático. La CAGPyDS tiene en estos momentos en proceso de participación p
ública el 

Decreto que regula su composición, funciones y su régimen de funcionamiento.
La política fiscal debe desempeñar un papel preponderante en la gestión del cambio cli

mático, tanto 
para desincentivar las actividades perjudiciales para el medioambiente como para impu

lsar las 
inversiones que serán necesarias para desarrollar tecnologías más limpias y también pa

ra paliar los 
costes sociales de la transición.

Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.
 El PAAC 

recoge ente sus lineas estratégicas la revisión de la fiscalidad ambiental
i) Evaluación estratégica de necesidades y determinación de líneas de investigación, de

 desarrollo e 
innovación prioritarias en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo

 24 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre. Se precisa una coordinación e integración de los numerosos 

proyectos de 
investigación y desarrollo que tantos organismos científicos están llevando a cabo, para

 evitar 
repeticiones y conseguir sinergias. l) Sistema de gobernanza del Plan. La genuina gobernanza no consiste en sancionar a p

osteriori, sino en 
participar ex ante en el diseño de las medidas, los planes y los programas.

Conforme a lo estipulado para la regulación de estos procedimientos, “una vez elaborad
o el 

anteproyecto o proyecto normativo, y en el caso de que afecte a los derechos e interese
s legítimos de 

las personas, se publicará el texto en el mismo portal web con objeto de cumplimentar 
el trámite de 

audiencia e información pública, todo ello sin perjuicio de recabar directamente la opini
ón de las 

organizaciones o asociaciones que las representen”. Las CPP en las que se formulan estas peticiones, forman parte del proceso participativo
 de 

elaboración del PAAC desde su inicio.
m) Sistema de seguimiento y evaluación del Plan. La Asamblea Climática puede y debe

 ser la 
herramienta para verificar la marcha del PAAC durante los cuatro años de vigencia.

La Ley 8/2018 crea el Consejo andaluz del Clima como órgano de participación ciudad
ana, para 

facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las políticas e
n materia de 

cambio climático. La CAGPyDS tiene en estos momentos en proceso de participación p
ública el 

Decreto que regula su composición, funciones y su régimen de funcionamiento.
n) Medidas para colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático

. Imprescindible 
dotar de financiación y actuaciones eficaces para las acciones climáticas en los sectore

s más 
desfavorecidos y más amenazados.

La previsión financiera y la programación temporal de las medidas deberá adoptarse en
 los 

correspondientes Programas.
ñ) El marco estratégico de transición hacia un nuevo modelo energético. La conexión co

n el futuro 
PNIEC, Plan Nacional de Energía y Clima, es imprescindible.

La necesidad de que el PAAC esté alineado con las políticas no solo nacionales sino de
 la UE en 

materia de cambio climático es algo que se recoge explícitamente en diversos apartado
s del 

documento (2. Misión, valor y principios orientadores o 3. Marco de referencia), y es un
 concepto 

presente en la propia elaboración del PAAC. Desde luego, el PNIEC va a ser un docume
nto muy a 

tener en cuenta en la elaboración del PAAC.
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-60Susana Gómez VillalbaCOMUNICACION

02/04/20
CPP. PAAC-61GENERAL

16/04/20
CPP. PAAC-62MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-63MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-64MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-65MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-66MITIGACION

16/03/20
CPP. PAAC-67COMUNICACION

16/03/20
CPP. PAAC-68GENERAL

22/05/20
CPP. PAAC-69MITIGACION

22/05/20
CPP. PAAC-70ADAPTACION

Ayudas a la protección del suelo, diversificación y de control de la erosión.
22/05/20

CPP. PAAC-71ADAPTACION
Ayudas para desarrollar la resiliencia y contención de la desertificación.

22/05/20
Dentro del Plan Andaluz de Acción por el Clima considero de relevante importancia que

 prime la 
formación de los empleados públicos, a todos los niveles, en temas relacionados con la

 emergencia 
climática y transición ecológica. Y en la educación, en todos sus niveles también, que s

ea un asunto 
transversal a todas las asignaturas y que los conocimientos aprendidos se lleven a la pr

áctica, por 
supuesto, sino tanto trabajo, dinero y esfuerzo no servirá para nada.

El fortalecimiento de la educación tanto formal como no formal en materia de de cambi
o climático es 

uno de los objetivos marcados en el PAAC. Las medidas concretas se desarrollarán en 
los Programas 

correspondientes.
Asesoria para la Producción Ecológica en Andalucia AGAPA Separación obligatoria en origen de los residuos en el canal HORECA: Que las ayudas q

ue se van a 
poner sobre la mesa para recuperar la actividad económica de Andalucía como consecu

encia del Covid-
19, podrían vincularse a su aportación-contribución a mitigar y adaptar los distintos sec

tores al CC, todo 
ello en consonancia con el European Green Deal

Esta aportación excede del objeto, alcance y contenido del PAAC. En el desarrollo de las líneas de actcuación estratégicas del PAAC se tiene el Pacto Verd
e como un de 

las principales documentos de referencia. Asimismo se está trabajando en incorporar a
l Plan 

consideraciones sobre las consecuencias del Covid-19.
SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIOSeparación obligatoria en origen de los residuos en el canal HORECA: ECOVIDRIO propo

ne incluir como 
responsabilidad de los titulares de las instalaciones del sector HORECA, la separación s

electiva de los 
residuos de envases (en especial de los de vidrio) en el interior de los establecimientos,

 dado que 
contribuye de manera decisiva a aumentar las tasas de reciclado de los envases de vidr

io y, por tanto, al 
impulso de las tasas de reciclado globales.  Para ello, es conveniente que en el Decreto

 se contemple 
que los municipios que aprueben ordenanzas relativas a la recogida y gestión de los res

iduos incluyan 
en las mismas dicha obligación y, a su vez la definición de las infracciones y las respec

tivas sanciones. Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.
 En el área 

estratégica de residuos existe un eje estratégico para potenciar la recogida selectiva de 
aquellas 

fracciones que tengan una mayor capacidad para el reciclado. Lo relativo a las ordenanzas municipales es algo que escapa al alcance del PAAC pero q
ue se puede 

considerar en la definición de los planes municipales contra el cambio climático.
SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIORecogida selectiva obligatoria en ferias y eventos públicos o privados: Incluir en el texto 

articulado la 
obligación de que los organizadores de ferias y eventos, sean públicos o privados, gestio

nen 
correctamente los residuos que se generen. Garantizando que las diferentes fracciones

 de residuos se 
separen en origen y se recojan selectivamente, con independencia de si la gestión es re

alizada por un 
gestor privado o el servicio de recogida municipal e incluyéndola como exigencia para o

torgar la 
autorización o licencia correspondiente.

Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.
 En el área 

estratégica de residuos existe un eje estratégico para potenciar la recogida selectiva de 
aquellas 

fracciones que tengan una mayor capacidad para el reciclado.
SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIORecogida selectiva de la fracción orgánica. Incorporar al texto la ampliación de la recogi

da selectiva a 
otras fracciones, en concreto, a los biorresiduos, a más tardar el 31 de diciembre de 20

23.  La recogida selectiva de la fracción orgánica no está contemplada como eje estratégico 
en el área de 

residuos. Podría tener cabida dentro del eje de reducción de las emisiones que se prod
ucen en los 

vertederos debido a la descomposición de la materia orgánica.
SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIOFiscalidad ambiental. Canon de vertido: Introducir en el Plan Andaluz de Acción por el C

lima un 
instrumento fiscal que desincentiven el vertido de residuos, como el canon al vertido.  A

l posibilitar que 
el vertido deje de ser la alternativa más económica, fomenta de manera efectiva la aplic

ación de la 
jerarquía de residuos, y por tanto que el vertido se convierta en la última alternativa de 

gestión.Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.
 En el área 

estratégica de residuos hay un eje estratégico de reducción de las emisiones que se pro
ducen en los 

vertederos debido a la descomposición de la materia orgánica, en el que podría tener c
abida.

SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIOFiscalidad ambiental. Pago por generación: Definir en el texto articulado como mecanism
o para 

incentivar la recogida selectiva el sistema “pago por generación”, al menos en grandes 
generadores.    

Este sistema permite acercarse al concepto de tasas justas y aplicar el principio “quien
 contamina 

paga”, ya que se bonifica económicamente a los ciudadanos y agentes que reducen su
s residuos y los 

separan correctamente. 
Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 En el área 
estratégica de residuos existe un eje estratégico para reducir la generación de residuos 

alimentarios 
en el que la medida propuesta podría tener cabida.

SOCIEDAD ECOLÓGICA PARA EL RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO (ECOVIDRIOPromover la inclusión de contenido específico sobre separación en origen de residuos, 
y cambio 

climático en el currículo escolar: Incorporar en el texto articulado una referencia a la inc
lusión en el 

currículo escolar de contenidos de cambio climático, haciendo especial hincapié en la p
revención y 

separación en origen de los diferentes tipos de residuos generados en los hogares.
El fortalecimiento de la educación tanto formal como no formal en materia de de cambi

o climático es 
uno de los objetivos marcados en el PAAC. Las medidas concretas se desarrollarán en 

los Programas 
correspondientes.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)Instrumentos de prevención y control ambiental vinculados a los habitantes del
 medio rural 

andaluz.
La ley 8/2018 de cambio climático incorpora en su Disposición final primera una serie 

de 
modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambie

ntal para 
garantizar la consideración del cambio climático en los procesos existentes regulados q

ue tienen 
como finalidad prevenir o corregir los efectos negativos de una serie de  categorías de a

ctuaciones 
sobre el medio ambiente.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)Políticas de conservación, restauración y aprovechamiento multifuncional del m
onte 

mediterráneo, como contribuidor neto en la fijación del CO debido a sus largos
 ciclos 

vegetativos.
Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.

 Sin embargo, 
el PAAC recoge entre sus lineas estratégicas algunas relativas al aumento de la capacid

ad de 
sumideros o a la conservación de los sumideros ya existentes.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)
El capítulo de adaptación del PAAC identifica como un de los impactos a tener en cuent

a como 
consecuencia de la acción del cambio climático en el proceso de evaluación de los ries

gos en cada 
una de las áreas estratégicas, el de “Procesos de degradación del suelo, erosión y dese

rtificación”.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)

El capítulo de adaptación del PAAC identifica como un de los impactos a tener en cuent
a como 

consecuencia de la acción del cambio climático en el proceso de evaluación de los ries
gos en cada 

una de las áreas estratégicas, el de “Procesos de degradación del suelo, erosión y dese
rtificación”.  

El programa de adaptación, cuando se redacte deberá de recoger necesariamente med
idas concretas 

para aminorar los efectos de este impacto.
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COD. PARTICIPANTEAMBITO ACTUACION

 PAACAPORTACIÓN
FECHAVALORACIÓN

VALORACIÓN TÉCNICA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS EN EL TRAMITE C
ONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS DEL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CL

IMA (PAAC).
CPP. PAAC-72MITIGACION

22/05/20
CPP. PAAC-73GENERAL

Instrumentos de Planificación, Información e Indicadores de seguimiento.
22/05/20

CPP. PAAC-74ADAPTACION
22/05/20

CPP. PAAC-75ADAPTACION
Mapas interactivos de riesgo ante inundaciones y avenidas, 

22/05/20
CPP. PAAC-76COMUNICACION

22/05/20
CPP. PAAC-77ADAPTACION

22/05/20
CPP. PAAC-78ADAPTACION

22/05/20
CPP. PAAC-79Cecilia Márquez RodríguezGENERAL

Educadora Ambiental, con 35 años de experiencia se ofrece para envío de artíc
ulos. 27/04/20No se somete a valoración por no considerarse ninguna

 aportación al PAAC.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)Acciones concretas de incentivo en base a los mapas de seguimiento sobre la ca

pacidad de 
sumidero de nuestro monte, humedales, cultivos y pradera de fanerógamas y de

 usos del suelo.Las medidas concretas deben de ser desarrolladas en los Programas correspondientes.
 Sin embargo, 

el PAAC recoge entre sus lineas estratégicas algunas relativas al aumento de la capacid
ad de 

sumideros o a la conservación de los sumideros ya existentes.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)

El PAAC incorporará un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan en cumplimiento
 del artículo 

14 de la Ley 8/2018. Se trata de un sistema de indicadores que evalúe el desarrollo y 
cumplimiento 

de lo establecido en el Plan. 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)La planificación hidrográfica con los escenarios de clima futuros, el estudio de 

los cambios de 
temperatura y precipitación previstos en la agricultura, la implantación de siste

mas de alerta 
temprana para la identificación de situaciones de riesgo como olas de calor o tr

ansmisión de 
enfermedades por insectos que se adaptan a las nuevas condiciones climáticas.

A día de hoy ya se está considerando en las revisiones de la Planificación Hidrológica d
e las 

Demarcaciones Andaluzas los efectos del cambio climático en aplicación de la  Directiv
a 2007/60 de 

Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones. En cuanto a la previsión del comporta
miento de las 

distintas variables climáticas la CAGPyDS aborda desde 2007 la elaboración de escena
rios climáticos 

regionales basados en los sucesivos Informes de Evaluación del IPCC. El objetivo de es
ta línea de 

trabajo es pronosticar los cambios esperados en variables climáticas, y adelantar las co
nsecuencias 

que dichos cambios causarán sobre aspectos y procesos críticos. Los horizontes tempo
rales que se 

contemplan son los habituales para este tipo de estudio: Corto plazo: limite 2040; med
io plazo: limite 

2070 y largo plazo: límite 2099.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)

La CAGPyDS dispone en el marco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones d
e Andalucía  

de los mapas de peligrosidad por inundaciones paara las áreas de riesgo potencial sign
ificativo de 

inundación (ARPSIs). A día de hoy ya se está considerando en las revisiones de la Plani
ficación 

Hidrológica de las Demarcaciones Andaluzas los efectos del cambio climático en aplica
ción de la  

Directiva 2007/60 de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundaciones. Asimismo, dentro de la lineas estratégicas que se contemplan en el PAAC en materia d
e adaptación, 

se encuentra la identificación y cobertura de las lagunas de conocimiento en las princip
ales áreas 

vulnerables, concretamente con el desarrollo de herramientas tecnológicas de simulació
n

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)Campañas de divulgación y sensibilización para fomentar hábitos higiénicos y 
de seguridad 

alimentaria y de economía circular en los hogares y en el sector de la hostelería
.La comunicación es una de los tres ejes principales en torno al cual se configura el PAA

C.  Esta 
engloba aspectos como el de la sensibilización pública entre otros. En este sentido son 

varias las 
líneas estratégicas recogidas en materia de sensibilización y participación pública, aunq

ue  las 
medidas concretas se desarrollarán en los Programas correspondientes.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)Planes de reconversión para la adaptación de los espacios de alta montaña a las
 nuevas 

condiciones climáticas; 
Como resultado del informe de los escenarios climáticos regionales basado en el 5º Info

rme de 
Evaluación del IPCC, se prevén fuertes impactos en los espacios de alta y media monta

ña de los 
Sistemas Béticos y Sª Morena. Las medidas concretas para atenuarlos deberán desarro

llarse en el 
Programa de Adaptación.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA)La adecuación progresiva de las edificaciones e infraestructuras a las nuevas co
ndiciones del 

clima.
El  urbanismo y ordenación del territorio., la edificación y vivienda y la movilidad e infrae

structuras 
son consideradas en ámbito del PAAC como áreas estratégicas en materia de adaptació

n al cambio 
climático. Siendo así, el PAAC a la hora de identificar y evaluar los principales impactos

  del cambio 
climático ha considerado su afección a cada una de ellas. El programa de adaptación, c

uando se 
redacte deberá de recoger necesariamente medidas concretas para una.
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