
EXP: 27534

INFORME PRECEPTIVO DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una vez analizado el texto del proyecto normativo de referencia, y la documentación que se acompaña,
cumple indicar lo siguiente:

PRIMERO.- ÓRGANO COMPETENTE Y RANGO DE LA DISPOSICIÓN.

El proyecto de Decreto tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1, la  aprobación del Plan Andaluz de
Acción por el Clima (en adelante Plan).

El Plan esta previsto en el Capítulo I 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, 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. En la citada Ley se establece además su
naturaleza  jurídica,  su  contenido  mínimo  y  la  competencia  y  procedimiento  para  la  tramitación  de  su
aprobación.

El contenido del proyecto de Decreto desde el punto de vista competencial se ampara, de acuerdo con lo
indicado en su parte expositiva, en el artículo 204 del Estatuto de Autonomía para Andalucía según el cual
“Los poderes públicos de Andalucía pondrán en marcha estrategias dirigidas a evitar el cambio climático”.
Este mandato se complementa con las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma en materia de
medio ambiente, especialmente la contempladas en el artículo 57.3 del citado Estatuto de Autonomía.

En el  ámbito de  la Comunidad Autónoma,  las competencias  en materia  de medio ambiente  y cambio
climático  corresponden  a  esta  Consejería,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Decreto  del  Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías  y el Decreto 103/2019,
de 12 de febrero, por el que se estable la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  sin  perjuicio  de  las  atribuidas  a  la  Consejería  de  la  Presidencia,
Administración Pública e Interior a través del Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético,
conforme  al  Decreto   del  Presidente  3/2020,  de  3  de  septiembre,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre
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reestructuración de Consejerías ,  y el  Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la
estructura orgánica de la citada Consejería.

En cuanto al rango normativo,  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. 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 artículo 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.

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)”.

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
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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.

SEGUNDO.- TRAMITACIÓN

En cuanto al procedimiento de elaboración de la norma se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo
45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículos 127
y  siguientes  de  la  Ley  39/2015,  de  2  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  así  como  lo  establecido  en  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  que
completan dicha regulación general. Y, en este caso en concreto, también  la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de
la que cabe destacar el artículos 13,  y el Acuerdo del  Consejo de Gobierno de 9 de enero de  2020, por el que
se aprobó la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima en el que se  establece el procedimiento y
tramitación al que debe someterse el mismo para su aprobación.

De esta forma, de la tramitación del proyecto de Decreto, consta en el expediente obrante en este Servicio
los siguientes documentos:

• Consulta Pública Previa sustanciada de conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015,de 1 de
octubre, a través del Portal de la Junta de Andalucía, publicada el 4 de febrero de 2020, con un
plazo de participación comprendido entre el 4 de febrero de 2020 y el 17 de marzo de 2020, así
como cuadro de valoración de 8 de octubre de 2020 de las aportaciones recibidas.

• Propuesta  de  Acuerdo  de  Inicio  del  Secretario  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y  Cambio
Climático, de 8 de octubre de 2020.

• Orden  de  Acuerdo  de  Inicio de  la  Consejera  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible, de 17 de noviembre de 2020.

• Memoria Justificativa del Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, de 9 de
noviembre de 2020, de  conformidad con el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre.

• Memoria  Principios  de  Buena  Regulación,  del  Secretario  General  de  Medio  Ambiente,  Agua  y
Cambio Climático, de 9 de noviembre de 2020, de conformidad con el artículo 129 de la Ley39/2015,
de  1  de  octubre  y  el  artículo  7  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre  ,  de  Administración
Electrónica,  Simplificación  de  Procedimientos  y  Racionalización  Organizativa  de  la  Junta  de
Andalucía. 

• Memoria Económica del Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, de 11 de
noviembre de 2020.  Memoria Económica (2ª)  del Secretario General de Medio Ambiente, Agua y
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Cambio Climático, de 27 de abril de 2021. A los efectos  del artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de
octubre y del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la Memoria Económica y
el Informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera. 

• Anexo de evaluación de la incidencia en la competencia  efectiva,  unidad de mercado y las
actividades económicas,  del Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, de
9 de noviembre de 2020,  así como   Oficio de solicitud de Informe a la Agencia de la Competencia
y de la Regulación Económica de Andalucía, de 17 de diciembre de 2020 y justificante de registro
de  salida de  18  de  diciembre  de  2020,  de  acuerdo  con lo  previsto  en el  artículo  3.i)  de  la  Ley
6/2007,de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, y a la Resolución
de 19  de abril  de 2016,  del  Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía,  por la que se
aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia
efectiva,unidad de mercado y actividades económicas.

• Memoria de evaluación del enfoque de derechos de la infancia  del Secretario General de Medio
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de 8 de octubre de 2020,  de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de evaluación del Enfoque de
derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

• Memoria sobre las restricciones a la libertad de establecimiento y libre prestación de servicios
de el Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, de 8 de octubre de 2020 en la
que se concluye que no se establecen restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre
prestación de servicios que requieran notificación a la Comisión Europea, de conformidad con lo
previsto en los artículo 11.2 y 12.3 de la Ley 12.3 de la Ley  17/2009 de 23 de noviembre, de libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• Informe de evaluación de impacto de género del Secretario General de Medio Ambiente, Agua y
Cambio Climático, de 8 de octubre de 2020,  de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley
12/2017, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Genero en Andalucía y en el
artículo 3 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de
Evaluación de Impacto de Género.

• Informe de observaciones de la Unidad de Género  de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, de 28 de diciembre de 2020.

• Oficio de remisión del texto al  Instituto Andaluz de la Mujer  del Secretario  General de Medio
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de 27 de enero de 2021, y justificante de salida, conforme a lo
previsto en los artículo 4.3 y 6 del  Decreto 17/2012,  de 7 de febrero,  sin que el  mismo se haya
pronunciado.

• Test  Evaluación  del  Impacto  de  la  Salud del   de  10  de  marzo  de  2020,  conforme  al  Decreto
169/2014de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto
de la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se recoge la clara incidencia en la
salud.

FIRMADO POR ALBERTO SANCHEZ MARTINEZ 24/05/2021 PÁGINA 4/13

DAVID BARRADA ABÍS

JULIA INMACULADA AGULLO VERDUZCO

VERIFICACIÓN https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



• Informe de trámite de audiencia e información pública en el proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), y consideraciones sobre la simultaneidad de
la información pública de la Evaluación Ambiental Estratégica del mismo, de 9 de noviembre de
2020, del Secretario  General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. 

En relación al trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 45 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, consta lo siguiente:

• Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio
Climático,  por  la  que  se  acuerda  el  sometimiento  del  proyecto  al  trámite  de  audiencia  a  la
ciudadanía, a través de las entidades que los representan, durante el plazo de 15 días, incluyéndose
el listado de entidades, asociaciones y Administraciones Públicas, incluida la Administración Local,
Consejo  Andaluz  de  Universidades,  centros  y  grupos  de  investigación,  observatorio  de  Cambio
Global de Sierra Nevada, organizaciones empresariales y de comercio, sindicatos, asociaciones de
consumidores  y  otras,  asociaciones  ecologistas,  colegios  profesionales,  entidades  de  ámbito
industrial y consultorías, movilidad, asociaciones agrarias afectados por la citada disposición y el
Consejo Andaluz de Turismo.  

En cuanto al tramite de información pública, consta:

• Resolución de 24 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio
Climático por la que se someta a información pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Plan Andaluz de Acción por el Clima, y su publicación en BOJA de 3 de diciembre 2020.

Igualmente, en relación a los informes preceptivos consta:

• Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la  Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y
Cambio Climático por le que se acuerda la solicitud de informe preceptivo a determinados
organismos en cumplimiento del punto 4.2.2º de la Instrucción de la Viceconsejería de Agricultura,
Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  de  25  de  noviembre  de  2019,  sobre  elaboración  de
anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general. 

• Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea de 17 de mayo de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 162/2006, de 12 de
septiembre. Igualmente consta requerimiento  de la citada Dirección General de Presupuestos de
12 marzo de 2021, solicitando información adicional, dicho requerimiento fue contestado por la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático mediante comunicación interior que no
esta suscrita, así como comunicación interior posterior que tampoco ha sido suscrita, adjuntando
nueva  memoria  económica  de  27  de  abril  de  2021  y  Certificados  de  crédito  del  Consorcio  de
Transportes de Granada, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir, Agencia Pública
Empresarial  Sanitaria  Bajo  Guadalquivir,  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Costa  del  Sol,
Empresa  Pública  de  Emergencias  Sanitarias,  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Poniente,
Servicio Andaluz de Salud,  Consejería  de Fomenta,  Infraestructuras y Ordenación del  Territorio,
Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
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Local, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Andaluza de la
Energía, y de Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

• Informe de la  Secretaría General para la Administración Pública de 19 de enero de 2021 de la
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, de acuerdo con  lo establecido en el
artículo 33 de la Ley 9/2007  de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y de los
establecido  en  el  artículo  8  del  Decreto  622/2019,  de  27  de  diciembre,  de  administración
electrónica,  simplificación  de  procedimientos  y  racionalización  organizativa  de  la  Junta  de
Andalucía.

• Informe de la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica de 17 de febrero
de 2021, de acuerdo con el artículo 4.2 del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se
regula la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económica financiera.

• Informe emitido por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales  conforme al artículo 2 del Decreto
263/2011,  de 2 de agosto, por el que se aprueba el  Reglamento de funcionamiento del Consejo
Andaluz de Gobiernos Locales, constando mediante acta de 5 de febrero de 2021 de la Secretaria
General de dicho órgano, así como observaciones particulares de uno de sus miembros.

• Oficio de solicitud  de Informe de la Comisión Interdepartamental  de Cambio  Climático,  de
acuerdo  con el  artículo  13.2  de  la  Ley  8/2008,  de  8  de  octubre  ,  de  medidas  frente  al  cambio
climático y para la transición hacia un  modelo energético en Andalucía,  y lo establecido en el
artículo 4 del Decreto , de 2 de marzo , por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental
de Cambio Climático , sin que conste la emisión de informe ni justificante de salida o entrada de
dicha solicitud .

• Consejo Andaluz de Medio Ambiente, solicitado informe conforme a lo previsto en el artículo 2 b)
del Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por el que se crea el citado Consejo, dado que se trata de un
instrumento de planificación ambiental regional, consta  certificado de 2 de febrero de 2021, de la
Secretaría del mismo, que señala que el citado Plan se presentó en el Consejo.

• Informe de la Dirección General de Infancia y Conciliación, de 12 de enero de 2021, de acuerdo
con lo previsto en el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de evaluación
del Enfoque de derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el
Consejo de Gobierno .

Consta así mismo en el expediente las valoraciones realizadas por la Secretaría General de Medio
Ambiente y Cambio Climático en relación tanto al trámite de audiencia, como con la información
pública y los informes que se han emitido, salvo respecto de aquellos informes que se indican en las
observaciones que se exponen mas adelante, así como de los que aún esta pendiente su emisión.
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En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno consta:

• En relación al procedimiento de Evaluación del impacto en la salud, valoración de Impacto de la
Salud de abril de 2021 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, así
como  informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de 22 de
febrero de 2021  , conforme a lo previsto en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad autónoma de
Andalucía. 

• Informe de incidencia en la Ordenación del Territorio,  de 9 de febrero de 2021,  solicitado a la
Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  la  Consejería  Consejería  de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,en aplicación de lo previsto en el artículo 18.3
de  la  Ley  1/1994,  de  11  de  enero  de  ordenación del  Territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, en cuanto  tiene la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio.

• En relación con la Evaluación Ambiental Estratégica, conforme a lo previsto en la Ley 7/2007 de 9
de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se acompaña Estudio Ambiental Estratégico y
Resumen no técnico de la Evaluación Ambiental  Estratégica,  sin que conste la correspondiente
Declaración Ambiental Estratégica,  la cual  habrá de  se emitida antes de la aprobación del Plan.

• En  relación  con  el   Informe de  la  Comisión  Interdepartamental  de  Cambio  Climático,  nos
remitimos a lo ya indicado mas arriba. 

En relación con la tramitación y documentación, se formulan las siguientes observaciones:  

a)  Respecto al trámite de audiencia, cabe señalar que no consta la documentación que acredite la
cumplimentación de dicho trámite. En este sentido, en la tabla del Anexo I que se adjunta al informe
de valoración elaborado por la Secretaría General  de Medio Ambiente y Cambio Climático, se ha
reflejado la fecha de envío, acuse de recibo y aportaciones recibidas en dicho trámite,  si bien los
oficios remitidos,  acuse de recibo y  escritos de alegaciones recibidas  no se han incorporado al
expediente  enviado,  por  lo  que  es  conveniente  indicar  que   solo  podemos  tener  en  cuenta  la
información dada en dicha tabla y en el informe de valoración. 

Igualmente, se observa que en la tabla del Anexo I elaborado por AMAYA se reflejan  observaciones
realizadas por  UGT, AGRESUR, FLACEMA y  la Diputación de Málaga que sin embargo no se recogen
en  el  informe  de  valoración  que  realiza  la  cita  Secretaría  General,  lo  que  debe  subsanarse  e
incorporarse al expediente.

Por  otra  parte,  en  el  informe  de  valoración del   trámite  de  audiencia  que  realiza  la  Secretaría
General,  en el  segundo párrafo se alude erróneamente a la “Resolución de 21 de noviembre de
2020”, cuando debe hacerse a la “Resolución de 11 de diciembre de 2020”, así como que se somete
a “información pública” cuando debe  indicar al “trámite de audiencia ”. Igualmente en el párrafo
cuarto se indica que en dicho trámite se ha incluido “la Comisión Interdepartamental de Cambio
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Climático, con representación en el Consejo Andaluz del Clima”, cuando  a dicha Comisión se le ha
solicitado informe preceptivo y así se refleja en la Resolución de 16 de febrero de 2020 . 

b) Respecto al trámite de Información Pública, en el informe de valoración del trámite y la tabla
del Anexo I que se acompaña al mismo se reflejan las alegaciones recibidas, si bien no se incorporan
al expediente remitido las alegaciones recibidas en dicho trámite, por lo que es conveniente indicar
que solo podemos tener en cuenta el contenido que de las mismas se  recoge  en el informe de
valoración. 

 c) En relación a la Resolución de 16 de diciembre de 2020 de la  Secretaría General de Medio
Ambiente, Agua y Cambio Climático por le que se acuerda la solicitud de informe preceptivo a
determinados organismos  en  cumplimiento  del  punto  4.2.2º  de  la  Instrucción  de  la
Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 25 de noviembre
de 2019,  sobre elaboración de anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general,  cabe
aclarar  en cuanto a  la  fundamentación previa  que en ella  se hace,  que  efectivamente   siendo
conscientes de la dificultad que entraña la labor de determinar la necesidad de solicitud de un
informe preceptivo, y a fin de poder facilitar la misma, en la citada Instrucción de la Viceconsejería
se señala, a modo orientativo, teniendo en cuenta las competencias de esta Consejería, aquellos
órganos  a  los  que  más  habitualmente  se  habrá  de  solicitar  informe  preceptivo  y  se  cita
expresamente la norma que regula cada uno de esos informes preceptivos,  lo que, sin duda, ya
facilita  el  estudio  que el  correspondiente  órgano directivo  haya de realizar,  para determinar  su
necesidad o no. Pero es que además, se debe recordar que dicha valoración de necesidad o no de
un informe, se ha de realizar teniendo en cuenta “la materia” objeto de regulación por el nuevo
proyecto normativo, valoración ésta que sin duda ha de corresponder al órgano proponente del
proyecto normativo en cuanto máximo conocedor de la materia objeto de regulación. Y todo ello,
sin perjuicio de la asistencia jurídica que de forma general se presta desde esta Secretaría General
Técnica  a  todos  los  órganos  directivos,  y  de  forma  particular  en  relación  con  la  producción
normativa  con  la  emisión  de  informe.  De  lo  que  hay  clara  constancia  respecto  del  proyecto
normativo que nos ocupa,  tanto en el informe previo emitido por esta Secretaría General Técnica
con fecha 29 de octubre de 2020, como en este informe preceptivo.

Al respecto se ha de traer también a colación el Acuerdo del 22 de octubre del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban Instrucciones sobre el procedimiento para la elaboración de anteproyectos
de  ley  y  disposiciones  reglamentarias  competencia  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de
Andalucía, como es el caso que nos ocupa, que en el apartado 2.2 establece “el Centro Directivo
responsable de la tramitación remitirá el texto simultáneamente para informe, dictamen o consulta
a todos los órganos, organismos y entidades que así establezcan las disposiciones vigentes y en el
supuesto  de  Anteproyectos  de  Ley,  además,  a  los  que  así  haya  determinado  el  Consejo  de
Gobierno”. 

d) En relación al informe de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, no consta en
el expediente la documentación que acredite la cumplimentación de dicho trámite, por lo que ,al no
haberse emitido informe, debería incorporarse .
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e) Consejo Andaluz de Medio Ambiente, si bien consta, como se ha indicado, certificado de 2 de
febrero  de  2021,  de  la  Secretaría  del  mismo,  que  señala  que  el  citado  Plan  se  presentó  en  el
Consejo, esta pendiente de aprobar el acta de la sesión, lo que se indica a los efectos oportunos de
su  cumplimentación  en  aplicación  del   artículo  2  b)  del  Decreto  57/1995,  de  7  de  marzo  y  en
cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno.

f) En el  informe de valoración de informes preceptivos elaborado por la Secretaría General de
Medio  Ambiente,  Agua  y  Cambio  climático,  si  bien  se  hace  mención  a  la  realización  de
observaciones  por  la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, no se hace la correspondiente valoración al mismo, indicando si se
aceptan o no  dichas observaciones y el motivo,  lo que debe subsanarse.

g) Por otra parte, en relación al informe solicitado a  la Dirección General de Presupuestos, cabe
señalar que  no consta el informe de valoración del mismo, lo que ha de subsanarse.

h) No consta que se haya evacuado consulta o solicitado  informe facultativo  a ninguno de los
órganos directivos centrales de esta Consejería. 

En  este  orden  cabe  señalar  la  conveniencia  de  dar  traslado  del  proyecto  a  aquellos  órganos
directivos  centrales  de  esta  Consejería  cuyas  competencias  puedan  verse  afectados  por  el
contenido del Plan. 

i)  En relación al  procedimiento sobre  evaluación del  impacto de la salud,  no se acompaña la
memoria explicativa  que el órgano directivo ha de elaborar e incorporar al expediente conforme
al artículo 7.2  y 8 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, puesto en relación con el artículo 9, lo
que debe subsanarse.

Por último, se ha de indicar que, de conformidad con el artículo 78.2.a) del Decreto  450/2000, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la
Junta  de  Andalucía  y  del  Cuerpo  de  Letrados  de  la  Junta  de  Andalucía,  deberá  consultarse
preceptivamente a dicho Gabinete Jurídico. Por lo que, una vez se haya evacuado el presente informe, el
texto resultante se remitirá por esta Secretaría General Técnica a la Viceconsejería, junto con las memorias
e informes que obran en el expediente a los efectos de que se solicite dicho informe.

TERCERO .- TRANSPARENCIA.

Se constata la publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía del texto y las memorias e
informes que conforman el expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley 1/2014,
de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía.
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CUARTO.-PROYECTO DE DECRETO 

A) Estructura

El borrador de decreto consta de una parte expositiva, un artículo y dos disposiciones finales.

B) Parte expositiva 

En relación al párrafo nueve,  con el fin de facilitar la comprensión del texto, se recomienda que tras la cita
de cada uno de los procedimientos a los que se ha sometido el Plan se mencione la respectiva norma que lo
regula. Al efecto, se propone la siguiente redacción alternativa “Además, se ha sometido al procedimiento
de evaluación del impacto en la salud, previsto en el Decreto169/2014, de 9 de diciembre, por el que se
establece  el  procedimiento  de  Evaluación  del  Impacto  en  la  Salud  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, y al de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.”

En la fórmula promulgatoria se propone que la expresión “En virtud de todo ello y de conformidad con ” se
sustituya por  “En su virtud, de conformidad con”. Igualmente debe suprimirse la tachadura que aparece
sobre los artículos “27.13 y 46.2”.

C) Texto articulado.

Artículo único. Aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

La redacción del apartado 2 resulta ambigua por lo que sería aconsejable mejorarla en  varios aspectos.  Así,
en relación a la vigencia, se indica que las “previsiones” que se contienen en el Plan  que se aprueba se
desarrollarán  en el  periodo  comprendido  entre  los  años   2021  y  2030,  para  seguidamente  recoger  que
“tendrá  carácter  permanente”,  lo  que  nos  suscita  la   duda   de  si  la  vigencia  temporal  (nueve  años)  es
respecto  del  desarrollo  del  Plan,   del  propio  Plan  o  de  ambos,  o  si,  mas  bien,  se  viene  a  referir  a  la
consecución, como objetivo, del desarrollo del Plan en dicho periodo temporal.

Al respecto, convendría tener en cuenta que el artículo 13.4 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, establece que
“El Plan Andaluz de Acción por el Clima tendrá carácter permanente”. En este sentido, de acuerdo con el
diccionario de la  Real Academia Española, cabe definir el concepto “permanente” como “sin limitación en
el tiempo”.  

Y la misma observación cabría señalar  respecto a la revisión cuando se prevé  “revisándose su contenido tal
y como establece el artículo 13.4 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre” .

Por otra parte, estas consideraciones han de conectarse con las observaciones que después se realizarán en
relación a la vigencia y revisión del Plan.
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Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.

Sin perjuicio de que se contemple una habilitación a favor de la persona titular de la Consejería competente
en materia de cambio climático para el desarrollo y ejecución del Plan, convendría que se valorase hacerla
además  respecto del desarrollo y ejecución del propio Decreto.

Finalmente  se recuerda que partiendo de la naturaleza normativa del Plan, conforme a su configuración
legal,  resulta  de  aplicación  el  artículo  131  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  ,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas que estable la publicidad de las normas en el diario
oficial correspondiente, sin perjuicio de establecer otros medios de publicidad complementarios, y en este
sentido debería publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el Decreto junto con el Plan en su
integridad .

D) Anexo: Plan Andaluz de Acción por el Clima.

En el índice del Plan se advierte que no se citan los Anexos I a XI, lo que debería subsanarse . 

En relación a los Anexos VII, VIII y IX del Plan,  en los que se viene a establecer el Programa de Mitigación
para la Transición Energética, el Programa de Adaptación y el Programa de Comunicación y Participación,
respectivamente,  téngase en cuenta que  el artículo 9.3 de la Ley 8/2018,  de 8 de octubre,  determina la
inclusión de estos Programas en el propio Plan,  por lo que se sugiere revisar la estructura dada a este
contenido como Anexos.

Respecto a la vigencia del Plan,  en el epígrafe 1.1 A) se recoge que el PAAC tendría la función de hoja de ruta
del  proceso  de  implementación  de  políticas  y  actuaciones,  con  vocación  de  “permanencia  hasta  el
horizonte 2030”, mientras que el desarrollo operativo de sus Programas a través de medidas y actuaciones
concretas constituirán documentos mas funcionales “con una vigencia máxima de cuatro años”. Igualmente
se dispone  que el PAAC se constituye como un documento de nivel estratégico de la planificación regional
andaluza  en  materia  de  cambio  climático,  que  a  partir  de  un  diagnóstico,  define  objetivos  y  líneas
estratégicas en ámbitos de actuación, con un periodo de vigencia “desde su aprobación hasta el año 2030”. 

Se determina así una vigencia para el Plan y los Programas ubicados en los Anexos que es temporal(2021-
2030),  y  debemos  advertir,   que   no  parece  que  dicha  vigencia  se  ajuste  plenamente  al  carácter
“permanente” del Plan del que le dota la Ley 8/2018, de 8 de octubre, por lo que recomendamos que se
valore. 

En relación a la revisión del Plan se observa que no se precisa en el Plan. En este sentido,  únicamente se
prevé  la revisión  que pueda afectar al desarrollo de los Programas  cuya regulación  a su vez  se demora a la
Orden de desarrollo operativo de los mismos. Y como ya se puso de manifiesto en nuestro informe previo,
cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, el contenido
total  o parcial  del  Plan,  habrá de ser  revisado “cuando se produzca alguna alteración sustancial  de las
condiciones de entorno, según se determine en el propio Plan y, en todo caso, cada cuatro años”, y añade
también que “Para la tramitación y aprobación de las revisiones se estará a lo dispuesto en los apartados
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anteriores”. Por lo que se sugiere que se valore la inclusión de dicha previsión en lo que se refiere al propio
Plan y su contenido.

En este orden,  hay que hacer notar  que en los Programas de los Anexos VII, VIII y IX del Plan,  se establece
que las revisiones y modificaciones que puedan afectar al Programa a lo largo de su vigencia “se trasladará
a su desarrollo operativo”(epígrafe 9 del Anexo VII y IX y  epígrafe 7 del Anexo VIII). Y que en la Orden de
desarrollo operativo de los Programas se contemplará un “sistema de revisión análogo al Plan”( epígrafe 11
del Anexo VII y IX y epígrafe 9 del Anexo VIII). Cuando dicho “sistema de revisión” , como se ha indicado, no
se ha previsto en el Plan  y además , en aplicación del artículo 13.4  de la Ley 8/2008 de 8 de octubre, para  la
tramitación, se deberá estar  a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 13 de la citada Ley, por lo
que   convendría  revisar  estos  aspectos  a  fin  de  que  se  ajusten  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  13  de  la
mencionada Ley. Igualmente consideramos que resulta algo ambigua la expresión “sistema análogo ” lo
que convendría que se concretarse. 

Por otra parte, a lo largo del texto del propio Plan y de sus Anexos se hace constante alusión al “desarrollo
operativo” mediante Orden, en particular respecto de los Programas, sin embargo no se fija el alcance y
significado que se le quiere dar a la expresión “operativo”, mas allá de lo que pueda ser desarrollar dichos
Programas concretando medidas y actuaciones (véase apartado 1,1 del Plan) , lo que consideramos debería
precisarse.

Finalmente, coincidiendo con lo indicado por la Secretaría General para la Administración Pública en su
informe de 20 de enero de 2021,  en la ejecución, evaluación y seguimiento del Plan, debería tenerse en
cuenta las competencias atribuidas al Comisionado para el Cambio Climático y el Modelo Energético en el
artículo 9 del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, encargado entre otras competencias del diseño de la
política de la Administración de la Junta de Andalucía en relación con la lucha contra el cambio climático
(letra  a),  el  estudio  y  formulación  de  propuestas,  así  como  la  realización  de  informes  de  seguimiento
dirigidas a asegurar el desarrollo de la estrategia regional sobre el cambio climático (letra i),  y la evaluación
del cumplimiento de los objetivos  de desarrollo sostenible y el seguimiento y la difusión de la implantación
de la Agenda 2030 en el ámbito del cambio climático y modelo energético.

E) Observaciones de técnica normativa.

Finalmente, en cuanto a la técnica normativa y gramatical del proyecto, se hacen algunas observaciones
siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban
las Directrices de técnica normativa. 

• En relación a la Disposición final segunda, se recoge que el Decreto entrará en vigor “ el mismo día
de su publicación”, y  conforme a la Directriz 42. f) la vacatio legis deberá posibilitar el conocimiento
material de la norma y la adopción de las medidas necesarias para su aplicación, de manera que
solo con “carácter excepcional” entraría en vigor en el mismo momento de su publicación, por lo
que se recomienda que se motive en el expediente la  entrada en vigor del Decreto el mismo día de
su publicación.
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QUINTO.-CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, quedamos a la espera de la remisión del texto y la documentación
resultante del presente informe,  a fin de proseguir su tramitación.

LA ASESORA TÉCNICO  DE LEGISLACIÓN

 Fdo.: Julia Agulló Verduzco.

Vº Bº EL JEFE DE SERVICIO DE LEGISLACIÓN

         Fdo.:David Barrada Abis.
EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

    Fdo. Alberto Sánchez Martínez
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