
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

EXPTE. N.º: 25734/2020

INFORME  DE  VALORACIÓN  DE  LOS  INFORMES  PRECEPTIVOS  SOLICITADOS  EN  EL
PROCEDIMIENTO  DE  ELABORACIÓN  DEL  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  APRUEBA  EL  PLAN
ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA

En  relación  con  el  procedimiento  de  elaboración  de  la  disposición  de  carácter  general  citada  en  el
encabezamiento (25734/2020),  y  conforme al  artículo 45.1.b) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  y  con  el  punto  4.2.2º  de  la  Instrucción  de  25  de
noviembre de 2019, de la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre la
elaboración de anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, se ha procedido a solicitar durante el
curso del procedimiento de elaboración del Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el
Clima, informes a los siguientes organismos:

• CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES.

Se recibió su informe el día 10 de febrero de 2021, en el que se hacen las siguientes aportaciones:

1.-  El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, visto el borrador de proyecto de Decreto citado, no formula
observaciones al citado texto.

Valoración: No requiere valoración.

Asimismo, se anexan las Observaciones particulares formuladas por Dª. Irene Garcia Macias, Presidenta de
Diputación de Cádiz y miembro del Consejo:

2.-  Observaciones particulares de Dª Irene García 1-. En lo que respecta al ámbito local, como el propio
borrador del PAAC indica, el Pacto de las Alcaldías puede considerarse como la principal y más multitudinaria
iniciativa en materia de lucha contra el cambio climático en la región. Durante la última década muchos
ayuntamientos   de la  provincia  de Cádiz  (y  en  general  en el  resto  de  provincias  andaluzas)  han venido
trabajando para elaborar planes, estrategias u otros documentos programáticos relacionados con la acción
climática  e  implementar  medidas  de  sostenibilidad  energética  y  adaptación  al  cambio  climático  en  sus
municipios. Los distintos objetivos y líneas de acción propuestos por el PAAC vienen sin duda a reforzar la
acción climática a nivel local. Con objeto de asegurar la coordinación de los esfuerzos a distintos niveles
institucionales y favorecer la aparición de sinergias consideramos importante que el PAAC hiciera mención
expresa a los municipios y al Pacto de las Alcaldías en las líneas de acción transversales relacionadas con la
gobernanza climática multinivel (AT5 y AT11).En este sentido, quizá también parezca conveniente que la labor
de Coordinación Territorial del Pacto de las Alcaldías realizada por las Diputaciones Provinciales junto a la
Junta de Andalucía quedara recogida en el documento (pág. 157).

Valoración: 
1)  Aceptar propuesta con observaciones. La propuesta que realizan la enmarcan en las líneas estratégicas
transversales de adaptación, cuando la temática de los PMCC y del Pacto de las Alcaldías abarca mitigación y
transición energética, adaptación y comunicación y participación.
No obstante, se considera adecuado, pero en lugar de incluirlo en el ámbito de la adaptación, se ha creado en
el PAAC un apartado concreto con mención expresa a la coordinación de los esfuerzos y sinergías entre el
PAAC y el ámbito local (a través de los PMCC).  En dicho apartado se recoge que es necesaria una buena
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gobernanza multinivel para que las políticas en materia de cambio climático sean efectivas y se incide en la
integración efectiva en la planificación autonómica y local en materia de cambio climático, encontrándose  en
el PAAC diferentes líneas estratégicas de actuación que persiguen tales fines.
En relación a la mención expresa al Pacto de las Alcaldías indicar que en el apartado nuevo que se ha creado
se hace mención a que la gran implicación de las entidades locales en la lucha contra el cambio climático se
ha puesto de manifiesto en el alto volumen de entidades que se encuentran adheridas a dicho  Pacto y que se
ha de intentar sacar el máximo partido al trabajo realizado hasta la fecha en materia de cambio climático a
nivel local al tiempo que se consigue la máxima alineación de los PMCC con el PAAC.

2) Aceptar propuesta.  En el PAAC, en la página 157, hay un párrafo en el  que se recoge el  número de
municipios  adheridos  al  Pacto  de  las  Alcaldías  y  la  labor  de  coordinación  de  dicho  Pacto  en  nuestra
Comunidad por la Junta de Andalucía. Se retoca dicho párrafo para incluir también la labor realizada en ese
sentido por las diputaciones provinciales. Se corrige asimismo el año para el cual se da la cifra de municipios
adheridos al Pacto de las Alcaldías ya que por error ser puso el 2016.

Observaciones particulares de Dª Irene García 2-. Por otra parte, en relación al Estudio Ambiental Estratégico,
y volviendo al nivel local, son muchos los municipios que disponen de planes, estrategias u otros documentos
programáticos relacionados con la acción climática (como los mencionados Planes de Acción por la Energía y
el Clima). La aprobación del PAAC tendrá sin duda una incidencia directa sobre este tipo de instrumentos, sin
embargo, en el Estudio Ambiental Estratégico parece no haberse tenido en cuenta los posibles efectos sobre
la planificación de ámbito municipal

Valoración: Propuesta ya contemplada.

• CONSEJO ANDALUZ DE MEDIO AMBIENTE

Mediante escrito de fecha 16 de 2020 se solicitó el preceptivo informe. Y el 2 de febrero de 2021 se recibió
acta de la reunión celebrada el 21 de diciembre, en la que se recoge que “Que en la referida reunión se ha
presentado y dado a conocer preceptivamente el Borrador del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC),
previsto en su punto 5 del Orden del día, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 letra b) del
Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por el que se crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

Valoración: No requiere valoración.

• DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

Se  recibieron  sus  alegaciones  el  día   9  de  febrero  de  2021,  en  un  informe  que  recoge  “ Se  informa
favorablemente el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Se considera que el enfoque y objetivos estratégicos
del Plan Andaluz de Acción por el Clima son coherentes con los objetivos y directrices de la planificación
territorial vigente, presentando una incidencia positiva en la ordenación del territorio.

No obstante, se indica que sería necesario corregir el error que aparece en el cuadro del Anexo1, pág. 9, en la
referencia a la vigencia tanto del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como de la Estrategia de
Paisaje de Andalucía. Para ambos documentos establece en el cuadro resumen que son vigentes hasta 2020.
Debe decir vigencia indefinida o vigente hasta después del 2020 (utilizando la misma expresión que para
otros instrumentos recogidos como los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional)”.
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Valoración: Aceptar. Corrección de errata en el Anexo 1. La errata es referente a la vigencia del POTA y de la
Estrategia de Paisaje de Andalucía.

Valoración: Aceptar aportación.

• DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.

Se recibió su informe con fecha 25 de febrero de 2021, y en él manifestaba que “En términos generales
podemos decir que el PAAC va a tener un  impacto positivo sobre la salud  de la población andaluza,
puesto que los objetivos perseguidos van orientados a minimizar los efectos del cambio climático ya tratados
en este informe. En cuanto al análisis de las medidas, la mayor parte de las seleccionadas son “per se”
beneficiosas  para  la  salud  de  la  población.  En  el  marco  de  actuaciones  de  colaboración  con  otras
administraciones y se anima a la Administración promotora a adoptar una actitud proactiva en la generación
de estas alianzas que redundarán en beneficio de todos.  Sería adecuado valorar la posibilidad de priorizar las
actuaciones de mitigación de emisiones en zonas donde la suma de de los criterios de calidad del aire,
existencia de población vulnerable y estado de salud de la población arroje peores resultados. En cuanto a las
actuaciones de adaptación, seria razonable hacer un esfuerzo extra en potenciar, fomentar o priorizar aquellas
actuaciones cuyo objetivo repercuta en el bienestar y salud de la población mas vulnerable. Se proponen
también generar alianzas para la redacción de los planes locales futuros previstos en el PAAC, para los que se
sugiere la formación de alianzas con otras administraciones con intereses comunes.  

Valoración: Se aceptan sus aportaciones. Partiendo de que el informe es favorable, las medidas propuestas se
encuentran recogidas en los objetivos del PAAC.

• DIRECCIÓN GENERAL DE LA INFANCIA.

Se recibió su informe preceptivo el 14 de enero de 2021 y en el él se recoge que “El Plan Andaluz de Acción
por el Clima, tiene un impacto positivo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.”

Valoración: No precisa ninguna valoración.

• UNIDAD DE  GÉNERO DE  LA  CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE.

Se solicitó informe con fecha 15 de diciembre de 2020 y se recibió el referido informe el 28 del mimo mes y
año.

• INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

Una vez recibido el informe de la Unidad de Género, se remitió al Instituto Andaluz de la Mujer, que no ha
emito informe.

Valoración: No precisa ninguna valoración.
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• COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

De conformidad con la Instrucción de 25 de noviembre de 2019,de la Consejería de Agricultura, ganadería,
Pesca  y  Desarrollo  Sostenible,  se  remitió  escrito  de  fecha  16  de  diciembre  de  2020  a  la  Comisión
Interdepartamental de Cambio Climático, para que emitiera el preceptivo informe, sin que hasta la fecha se
haya recibido contestación.

Valoración: Sujeto a convocatoria de sesión ordinaria de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático.

• AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se remitió escrito de fecha 17 de diciembre del mismo año a la  Agencia
de la  Competencia  y  de la  Regulación Económica de Andalucía  para que emitiera el  preceptivo informe
relativo  a  la  competencia,  según  estable  la  Instrucción  de  25  de  noviembre,  de  la  Viceconsejería  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre a elaboración de ley y disposiciones de carácter
general, sin que hasta a fecha se haya recibido contestación.

Valoración: No precisa ninguna valoración.

En Sevilla, fecha de firma digital.

EL SECRETARIO GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
                               Fdo.: Francisco J. Gutiérrez Rodríguez                              
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