
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE y OT
Gabinete del consejero 

Huelva, 31 de enero de 2017

INTERVENCIÓN EN EL FORO JOLY

Muchas gracias, Mario, por tus palabras, que sé que nacen de la

amistad que nos une desde hace muchos años. Aprovecho para

agradecerte públicamente el trabajo que desarrollas como portavoz

del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, y tu valentía

para aceptar formar parte de la Comisión Gestora del PSOE, de mi

partido, en un momento de extraordinaria complejidad. 

Estoy convencido, además, que de esta situación el partido saldrá

reforzado  y  con  la  garantía  de  afrontar  el  reto  de  gobernar

nuevamente nuestro país. 

La de hoy es mi segunda participación como ponente en un Foro

Joly, y la primera de ellas en mi tierra, en Huelva. Por eso quiero

darle  las  gracias  al  presidente  del  Grupo  Joly,  José  Joly,  por

ofrecerme la oportunidad de participar nuevamente en un foro de

este prestigio, a todos los miembros del consejo de administración
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del  grupo,  al  director  de  Huelva  Información,  Luís  Pérez-

Bustamante, y al presidente de Befesa, Javier Molina. 

Y por supuesto a todos ustedes por su presencia, al presidente de

la Diputación, al resto de autoridades civiles, judiciales y militares, y

a todos los amigos y compañeros que están hoy aquí.

Soy  de  los  que  entienden  la  política  como  una  herramienta  de

transformación, y estoy convencido, además, de que las políticas

ambientales no están aisladas del resto de políticas; por eso, el reto

que asumimos desde la Junta de Andalucía es aún mayor. 

El medio ambiente necesita de la educación, de la investigación,

del desarrollo, de la agricultura, de la economía, de la cultura, y de

todas las acciones de cualquier Gobierno responsable. Y viceversa.

Todas  las  iniciativas  de  los  gobiernos  han  de  tener  ya  hoy

presentes las políticas medioambientales. Y, por supuesto, el medio

ambiente necesita del compromiso individual y colectivo.

Formo  parte  de  una  Administración  a  la  que  no  le  cabe  en  la

cabeza aplicar políticas medioambientales sin pensar en el empleo.

Porque allí donde otros ven un obstáculo, la Junta de Andalucía ve
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una oportunidad,  una responsabilidad moral,  una responsabilidad

social y una responsabilidad política para con quienes pisamos esta

tierra, y para con quienes la pisarán mucho después que nosotros.

Quienes  me  conocen  saben  que  no  soy  una  persona  esquiva.

Procedo de una profesión, la del periodismo, acostumbrada a hacer

preguntas,  a  investigar  lo  que  ocurre  para  que la  sociedad esté

informada y pueda tomar decisiones. Una profesión con vocación

de  servicio  público.  Ahora  formo  parte  de  un  Gobierno  y  esa

vocación  de  servicio  público  la  mantengo,  además,  con  la

obligación  de  ofrecer  respuestas  a  los  problemas,  de  tomar  las

decisiones  que  creo  más acertadas,  y  por  supuesto,  de  dar  las

todas las explicaciones que sean necesarias a la ciudadanía. 

Las puertas mi despacho en la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación  de  Territorio  están  abiertas  a  todos  los  agentes

sociales.  Lo  sabéis  bien.  Me  he  reunido  y  sigo  manteniendo

encuentros  con  todos:  colectivos  conservacionistas,  sociedades,

universidades,  empresas,  representantes  de  los  ciudadanos.

Absolutamente todos tiene cabida en mi agenda, porque estoy para

eso. 
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Entiendo  la  política  desde  el  diálogo.  Y  el  diálogo,  desde  la

sinceridad  y  la  responsabilidad.  El  diálogo  desde  la  verdad,  al

menos desde como la entiende cada uno. Y hoy, abordaré todo lo

que Huelva y Andalucía tienen de bueno, de extraordinario, y todo

aquello que es suceptible de mejorar. No temo afrontar problemas.

Para eso estoy aquí. 

Estoy convencido de que la sociedad onubense y la andaluza por

extensión, sabremos enfrentar los retos que tenemos por delante. Y

no solo eso, una vez superados, los convertirán en oportunidades

tanto para nuestro medio natural, como para quienes viven en él. 

Este año, por cierto, en Huelva tenemos la oportunidad de abrirnos

al  mundo  al  liderar  tres  acontecimientos  de  una  extraordinaria

magnitud,  como  el  525  Aniversario  del  Encuentro  entre  dos

Mundos, la Capitalidad gastronómica, y el Congreso Internacional

de Cambio Climático 2017.

Pero vamos a entrar ya en temas concretos. Mi intención es hacer

una foto a la situación actual y una proyección de los principales

asuntos a los que nos vamos a enfrentar a corto y medio plazo. Lo
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he  dicho  en  diversas  ocasiones,  pero  creo  que  siempre  es

conveniente  resaltar  los  pilares  básicos  de  nuestras  políticas

públicas, que son:

1) La mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas,

mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la

adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso

y distribución.

2) El aprovechamiento de los recursos naturales y económicos de

Andalucía bajo el principio de sostenibilidad.

3) Y dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de instrumentos

de  planificación  ambiental,  territorial  y  urbanística  de  referencia

para  las  políticas  sectoriales  y  económicas,  para  lograr  un

crecimiento ordenado y sostenible en nuestras ciudades y propiciar

un desarrollo integral de Andalucía.

Como  todos  ustedes  saben,  el  pasado  19  de  enero  -hace

escasamente 12 días- me desplacé a Bruselas para reunirme con

el  comisario  europeo  de  Medio  Ambiente,  Asuntos  Marítimos  y
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Pesca  de  la  Unión  Europea,  Karmenu  Vella,  y  expresarle  la

necesidad  de  evaluar  de  forma  conjunta  el  proyecto  de

almacenamiento  de gas  en el  subsuelo  del  entorno Doñana.  Ya

conocen la postura de este consejero y de todo el Gobierno de la

Junta de Andalucía con respecto a esta iniciativa: no apoyamos el

proyecto.  Entendemos que el  entorno de Doñana no es el  lugar

idóneo para un almacén subterráneo de gas. Al respecto, nuestras

decisiones  hasta  ahora  han  estado  motivadas  por  informes  que

obran en los expedientes que nos han permitido impedir que la obra

roce siquiera el territorio protegido. No obstante, explicaré con más

detenimiento nuestra postura.

Desde  el  respeto  a  la  empresa,  a  la  que  consideramos  que

desarrolla una actividad muy importante en nuestra comunidad, y a

quienes opinen de manera contraria, he de decirles que trasladé al

comisario el interés de la Junta para que el Gobierno de la nación

haga una evaluación unitaria de este proyecto, y no pieza a pieza.

Cabe destacar que este proyecto está avalado técnica y ambiental

ente por el Gobierno central, que es el que tiene las competencias

para autorizar y evaluar ambientalmente  este tipo de iniciativas. En

la reunión me comprometí, porque así se nos requirió, a enviar toda
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la  documentación  necesaria  para  que  la  Unión  Europea  pueda

pronunciarse al respecto. 

Pues bien, quiero anunciarles que el padado viernes recibimos una

comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que

nos pide esa información dado que el comisario de Medio Ambiente

la  ha  solicitado  de  manera  formal  fruto  de  la  reunión  que

mantuvimos. Además, da como fecha tope para su remisión el 19

de febrero.

En  la  documentación,  clave  para  que  la  Unión  Europea  se

pronuncie,se incluirá informes sobre:

- Los elementos del proyecto que presentan incompatibilidad

con la normativa de aplicación como las nuevas conducciones

en Zona de grado A; y otros que entran en contradicción con

los  criterios  y  objetivos  de  conservación,  como  el

almacenamiento en el ámbito del Espacio Natural Doñana.

-  Que  el  PORN  establece  que  las  decisiones  se  tomarán

orientadas por el principio de cautela.
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- Que se debe aplicar el principio de precaución en relación

con los déficit detectados en la evaluación de la afección a la

Red Natura 2000.

-  Que  el  Consejo  de  Participación  del  Espacio  Natural  de

Doñana el  14  de marzo de 2015 informó negativamente  la

Autorización  Ambiental  Unificada  de  Marismas  Oriental  y

dicho  informe  es  vinculante  para  la  Consejería  según  el

artículo 21 de la Ley 8/1999 del Espacio Natural de Doñana.

Por  todas  estas  razones,  entendemos  que  la  UE  no  puede  no

actuar en este asunto.

Señalaba antes que el diálogo es el arma más eficaz en la política.

Pues  bien,  esta  capacidad  de  diálogo  ha  permitido  por  una

extraordinaria  y  abrumadora  mayoría  aumentar  la  protección  de

Doñana en 14 mil hectáreas. Y aquí, todos juntos y sin fisuras, el

Estado,  la  Junta de Andalucía,  los  Ayuntamientos,  la  comunidad

científica,  los  agricultores,  los  ganaderos  y  las  asociaciones

ecologistas,  todos  hemos  puesto  por  encima  de  cualquier  otro

interés, el de la propia naturaleza. 
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En Doñana nada es fácil.  Todo se magnifica.  Quiero  detenerme

ahora en el Plan Especial de Ordenación de los regadíos situados

al norte de la corona forestal de Doñana, un documento que esta os

impulsando de la mano de los actores implicados. Como saben, fue

aprobado por mayoría concitando un consenso por todos aceptado

con el doble objetivo de dar seguridad jurídica a los agricultores y

para garantizar la salud ambiental del Espacio Natural.

Les  aseguro  que  nuestro  afán  pasa  por  impulsar  al  máximo  la

ejecución de este complejo plan, que aúna actuaciones desde el

punto de vista hidráulico, forestal y de la ordenación espacial. 

Pido  a  todas  las  partes  concernidas  confianza  en  que  aunando

voluntades  lograremos  mantener  un  sector  pujante  para  la

economía onubense y salvaguardar los valore de una joya natural

incomparable.

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido pionero en el modelo

de gestión de los dos Parques Nacionales que tiene Andalucía, el

Parque  Nacional  de  Sierra  Nevada,  y  el  Parque  Nacional  de

Doñana, dos auténticos tesoros medioambientales. Y el último, el
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de Doñana, que ha sido reconocido por la Unesco como Patrimonio

de la Humanidad, lo que da cuenta, primero, de la extraordinaria

riqueza natural que atesora; y segundo, de la gestión de un espacio

que ha sido considerada internacionalmente como modélica.

Cuando hablamos de Doñana hablamos de una referencia mundial

en  la  protección  de  la  biodiversidad.  Y  hablamos  de  diferentes

instituciones científicas que desarrollan su labor en este territorio.

Hablar de Doñana es también hablar del lince ibérico o del águila

imperial, y de ecosistemas únicos, como unas marismas inundadas

en estos momentos por encima del ochenta por ciento.

Las políticas medioambientales de los diferentes Gobiernos de la

Junta  de  Andalucía  han  propiciado  que  nuestra  comunidad

autónoma sea pionera y esté a la vanguardia en la gestión de estos

espacios. Asimismo, Andalucía ha sido pionera en crear una Red

de Espacios Naturales Protegidos que engloba, bajo las normativas

regionales,  nacionales,  comunitarias  e  internacionales,  los

ecosistemas más representativos  de Andalucía y, en su conjunto,

abarca 242 espacios con una superficie protegida total del orden de

2,74 millones de hectáreas. 
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Y aquí, uno de los retos más importante que tenemos es abrir a la

ciudadanía los espacios protegidos. Se ama aquello que se conoce,

por eso consideramos imprescindible que la población conozca sus

parques, que se identifique con ellos para que lo sientan suyos; y

con ello, para fomentar aún más su protección. 

Quiero referirme ahora al Congreso de Cambio Climático que va a

tener lugar en Huelva el próximo mes de mayo, organizado por la

Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Huelva y

que cuenta, además, con el patrocinio de empresas líderes en los

mercados nacionales e internacionales.

Este extraordinario  caudal  de  apoyo  público  y  privado  nos  va a

permitir  confeccionar  un  congreso  de  máximo  nivel.  Sin  lugar  a

dudas, una de las citas sobre Cambio Climático más importantes de

cuantas van a tener lugar en Europa en 2017.

Durante 3 días, más de 60 expertos nacionales e internacionales,

representantes  de  gobiernos  locales,  regionales,  nacionales,  de

empresas y de las más importantes ONG,s se van a dar cita en

Huelva. De esta forma, durante 3 días Huelva se va a convertir en
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capital  europea del  cambio climático.  Huelva va a ser noticia  en

medios  comunicación  de  todo  el  mundo  gracias  al  interés  del

programa científico que se ha confeccionado, así como a la altura

de los ponentes que van a participar en el evento.

Un evento  que se me antoja  una oportunidad para  Huelva.  Una

oportunidad para proyectar al exterior nuestra mejor imagen. La de

una provincia que tiene ganas, que sabe hacer bien las cosas y que

tiene un proyecto para los próximos lustros. 

Como  podrán  imaginar,  muchos  municipios  han  querido  acoger

este congreso internacional. Pero he tenido claro desde el primer

momento que el congreso se debía celebrar en Huelva. Se debía

celebrar aquí por varias razones; primero por un acto de justicia.

Pero,  también,  porque  Huelva  tiene  que  enseñar  al  mundo,  sin

ningún tipo de complejo, cómo hay que compatibilizar progreso y

desarrollo económico con respeto al entorno. 

El  desempeño  de  mis  funciones  hace  que  viaje  con  frecuencia

dentro  y  fuera  de  España  y  que  me  reúna  con  empresarios  y

responsables  políticos.  Y  puedo  garantizarles  que  Huelva
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representa  un  caso  de  éxito,  una  experiencia  exportable,  una

referencia  internacional  cuando se habla  de hacer  compatible  el

desarrollo económico con el respeto al medio.

Todo ese patrimonio acumulado es un valor de futuro para nuestra

provincia. Un valor que cotiza alto y que debe servir para situarnos

en una destacada posición para aprovechar las oportunidades que

para el progreso, el crecimiento económico o el empleo se derivan

del cambio climático.

Hace unos meses ha entrado en vigor el denominado Acuerdo de

París. El primer acuerdo internacional sobre Cambio Climático de

carácter vinculante. Ha sido firmado por 195 estados. Es decir, no

hay vuelta  atrás.  Estamos ante  un hito  histórico  que resume de

manera nítida la voluntad de la comunidad internacional de avanzar

en un determinado camino. 

Ese cambio va a traer consigo importantes oportunidades de las

que se van a aprovechar los territorios y las empresas que antes y

mejor se preparen. Andalucía y Huelva, por su experiencia, por el

camino recorrido hasta ahora,  tienen mucho que ganar con este
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cambio. Yo les animo a tener la suficiente audacia y ambición para

jugar el papel que nos corresponde.

En este sentido, les recuerdo que estamos ultimando la primera Ley

de  Cambio  Climático  de  Andalucía.  El  cambio  fundamental  que

supondrá esta  norma en el  día  a día  de la  Comunidad es  que,

desde  su  aprobación,  esta  materia  tendrá  la  consideración  de

política transversal. Supone que a partir de su entrada en vigor toda

actuación  que  se  planifique  deberá  tener  en  cuenta  el  cambio

climático y su contribución a evitarlo o adoptarse al mismo.

Por  otro  lado,  esto  supondrá  un  cambio  cultural  en  la  gestión

pública y privada con relación al control de las emisiones y con la

gestión de la adaptación al cambio climático. 

Por último destacaría que la Ley va a suponer un instrumento para

mejorar  el  conocimiento  de  la  materia  por  todos  los  agentes

económicos  y  sociales  y  por  el  conjunto  de la  sociedad,  lo  que

ayudará a la comprensión de la importancia que las políticas de

cambio climático tienen para el futuro de Andalucía. 
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Lo he dicho antes, y lo vuelvo a reiterar. No voy a ser esquivo con

ningún asunto de mi competencia; así que vamos a hablar ahora,

aunque  afortunadamente  no  sean  noticia,  de  los  episodios  de

olores  y  de  lo  que  vamos  a  hacer  de  manera  inminente  para

determinar su origen y corregirlos.  

Quisiera comentarles que en este aspecto, seguiremos trabajando

en la posible identificación de los orígenes de los olores a través de

tres líneas de trabajo: 

 Implementación  de  un  sistema  operativo  de

modelización  de  olores  que  permita  realizar

pronósticos  y  diagnósticos  de  episodios  de

olores  molestos  en  la  ciudad  de  Huelva  y

alrededores, para facilitar la toma de decisiones por

parte  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y

Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía.

Este  sistema  está  preparado  para  pronosticar  y

diagnosticar el impacto de las emisiones de olores de

focos emisores en la zona de estudio, así como poder

gestionar  episodios  de  olores  molestos  en  el
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momento  en  que  sea  necesario  por  el  personal

especializado  en  temas  de  calidad  del  aire  y/o

emergencias de la Consejería. En la actualidad, se ha

realizado  ya  una  transferencia  de  fondos  a  la

Delegación Territorial de Huelva para que desde allí

se proceda a realizar el encargo.

 Evaluar de forma exhaustiva los niveles de olor en

inmisión  en  determinadas  zonas  de  Huelva  y

alrededores, analizando la contribución relativa de

cada actividad emisora de la zona al impacto total

por olores. La determinación de los olores presentes

en el entorno se realizará mediante evaluaciones de

campo,  siguiendo  las  bases  de  la  metodología

descrita  en  la  norma  alemana  VDI  3940:2006.

También  les  informo  de  que  están  a  punto  de

publicarse unas normas europeas con un contenido

similar a esta norma alemana (de determinación de

olor en aire ambiente mediante inspección en campo).

Este estudio sería la continuación del realizado el año

pasado  por  la  empresa  STRENGTHS,  aunque,  en
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este  caso,  adaptándose  totalmente  a  la  norma  en

cuanto  a  su  duración  (entre  6  y  12  meses).  Les

anuncio  que  se  hará  desde  la  Agencia  de  Medio

ambiente y Agua.

 Caracterización  de  trazadores  orgánicos  en

emisiones  industriales  e  inmisión  relacionados

con eventos de olores en Huelva y su entorno. Se

propone  un  estudio  que  profundice  sobre  los

compuestos orgánicos en la fase semivolatil, tanto en

inmisión como en emisión. Para ello se realizará un

barrido  de  muestras  que  permitan  identificar

trazadores durante este tipo de eventos. La Agencia,

a  través  de  la  Unidad  Móvil  de  Emisiones  (UME),

realizaría este barrido de muestras en los principales

focos  de  emisión.  Por  otro  lado,  la  Universidad  de

Huelva  haría  una  caracterización  de  orgánicos  en

inmisión para tratar de detectar, durante los episodios

de olor, compuestos característicos de los focos antes

analizados  por  la  UME.  Es  lo  que  se  ha  venido

anunciando  como  determinación  de  la  huella
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odorífera o ADN de los focos. La parte de inmisión la

realizaría, en principio sin coste para la Consejería, la

Universidad de Huelva. 

Muy relacionado con todo esto es la Estrategia de Calidad del

Aire,  actualmente  en  tramitación.  Está  finalizado  el  primer

borrador, que se va a repartir entre los distintos departamentos

de la Junta de Andalucía que puedan aportar algo al mismo, en

función de sus competencias. 

Como se anunció en su momento, la Estrategia persigue

los siguientes objetivos:

 Mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos

andaluces  a  través  de  una  mejora  sustancial  de  la

calidad del aire que respiran.

 Trasladar los nuevos programas, planes y estrategias

comunitarias y nacionales en materia de calidad del

aire al ámbito andaluz.

Para lo cual, se fijan los contenidos siguientes:
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 Analizar  todas  las  zonas  en  las  que  se  divide

Andalucía  en  cuanto  a  calidad  del  aire.  Se

considerarán los principales contaminantes regulados

en la normativa comunitaria, independientemente de

la superación o no de las referencias legales.

 Se  compararán  dichos  valores,  no  sólo  con  los

valores límite que ofrece la legislación vigente,  sino

también  con  las  guías  de  calidad  del  aire  de  la

Organización Mundial de la Salud.

 Será objetivo básico de la estrategia determinar  los

principales  sectores  responsables  de  las  emisiones

contaminantes en cada una de las zonas.

 La estrategia planteará unos objetivos alcanzables en

función de la situación de cada zona. estos objetivos

tienen como finalidad alcanzar la referencia legal, en

caso  de  superación,  o  situar  la  zona  en  otra

referencia  más  ambiciosa,  como  pueden  ser  las

establecidas en las Guías de calidad del  aire de la

Organización Mundial de la Salud .
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Permítanme abordar  ahora  un asunto  que  a  todos  nos

compete: el agua.

El agua ocupa un papel central en la política de la Consejería de

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ya que es un elemento

indispensable  para  el  equilibrio  de  nuestros  ecosistemas,  la

vertebración  de  nuestro  territorio  y  las  condiciones  de  vida  de

nuestros ciudadanos. 

La gestión del agua, un recurso finito y limitado, conlleva la difícil

tarea  de  conjugar  la  preservación  y  conservación  de  este  bien

común, con la satisfacción de las demandas.

Desde hace más de una década, Andalucía cuenta con un marco

de gobernanza en materia de agua que no es comparable con el de

ninguna otra comunidad autónoma: el Estado tiene transferidas a la

Junta  las  competencias  para  la  gestión  propia  de  las  tres

demarcaciones  hidrográficas  intraregionales  (Tinto-Odiel-Piedras,

Guadalete Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas). Por ello

Andalucía desarrolla, conforme a la Directiva Marco sus políticas de

agua propias,  articuladas en principios de sostenibilidad,  calidad,

garantía de abastecimiento y respeto al medio ambiente.  Todo ello,
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bajo el paraguas de Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, pionera en

España y la única ley autonómica en esta materia.   

Las tres demarcaciones hidrográficas tienen una superficie de unos

36.000 Km2 y en ella se integran 12 sistemas de explotación, que

cuentan con 44 presas y proporcionan más de 1000 Hm3/año que

abastecen  unas  125.000  Has  regadío  con  un  alto  índice  de

productividad y unos 4 millones de habitantes, que se concentran

fundamentalmente en el litoral andaluz. 

De estos recursos depende el suministro a sectores clave para el

desarrollo de la economía andaluza: la agricultura de regadío de

alto valor añadido, el turismo y los dos grandes polos industriales

andaluces de la  Bahía de Algeciras y Huelva. Baste señalar que,

los  10  me³/segundo  de  caudal  medio  diario  que  circulan  por  el

desagüe de fondo del canal del piedras representan mas del 70%

de la economía de la provincia de Huelva. 

Destacar  sin  lugar  a  dudas  en  la  provincia  de  Huelva,  la

construcción de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, una

infraestructura importantísima y determinante para el desarrollo del
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sector hortofrutícola en la provincia de Huelva. Estas obras, cuya

inversión se estima en más de 80 millones,  declaradas de Interés

General del Estado, están siendo cofinanciadas al 50% por la Junta

que  consciente  de  la  significación  que  tienen  para  el  interés

general,  está  realizando  un  importante  esfuerzo.  La  Presa  de

Alcolea,  con  una  capacidad  de  embalse   de  246  hectómetros

cúbicos,  permitirá  regular  un  volumen  adicional  de  125  hm3

anuales al sistema hidráulico Andévalo- Chanza-Piedras-Alcolea. 

Sin embargo, en materia de infraestructuras hidráulicas, sin lugar a

dudas  la  prioridad  de  la  consejería  son  las  infraestructuras  de

saneamiento y depuración, a las que la consejería quiere conferir

un gran impulso. 

En  los  últimos  cinco  años,  en  desarrollo  de  las  infraestructuras

saneamiento y depuración declaradas de Interés de la Comunidad,

la Junta ha invertido ya más de 271 millones, (el 47% con fondos

europeos del  marco anterior  y el  53% con fondos del  Canon de

depuración) y tiene inversiones comprometidas por un importe de

128 millones con cargo al canon de depuración. 
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A  todo, ello hay que añadir un nuevo paquete de inversiones que

se va a  iniciar de manera inminente y que suma un total de casi 74

M€ , destinados a 12 obras y redacción de 10 proyectos. 

Entre  estas  actuaciones,  destacar  la  agrupación  de  vertidos  y

estación depuradora de la Cuenca Minera,  que beneficiará a los

habitantes de los municipios de Nerva, Riotinto y El Campillo, con

una inversión de 18 M € y cuyo gasto ha sido autorizado hoy mismo

por el Consejo de Gobierno. 

El  resto  de  inversiones  ha  sido  encomendado  a  la  Agencia  de

Medio Ambiente y Agua, que procederá  la licitación de las obras de

manera inminente.  

Los esfuerzos que se han venido realizando a lo largo de estos

últimos  años,  han  tenido  como  resultado  que  el  88%  de  la

población andaluza cuente con infraestructuras de depuración.  Es

objetivo  de la  Junta  redoblar  los  esfuerzos  e  impulsar  las  obras

necesarias  para  dotar  de  infraestructuras  adecuadas  a  aquellas

poblaciones que aún carecen de ellas, así como para adecuar las

existentes que resulten insuficientes o inadecuadas. Por ello, a lo

largo de este año vamos a poner en marcha un  nuevo paquete de
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inversiones,  aún  por  concretar,  que  se  añadirá  al  que  ya  está

puesto en marcha. 

Pero como ya he dicho en otras ocasiones, la depuración de las

aguas  residuales   es  una  responsabilidad  compartida:  de  las

entidades locales, que son las que tienen la obligación de prestar el

servicio a los ciudadanos y de las administraciones autonómica y

estatal, que auxilian a las entidades locales en la construcción de

las  infraestructuras  necesarias.  Queda patente  que la  consejería

está cumpliendo con sus obligaciones, aunque sería deseable un

mayor ritmo de inversión, lo cual es nuestro objetivo prioritario.

No podemos decir lo mismo de la administración del Estado, que

actualmente  tiene  paralizadas  las  inversiones  de  depuración  en

Andalucía. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

tiene  pendiente  acometer  en  Andalucía  obras  de  depuración

declaradas de interés general del estado por un importe de casi 300

millones. Así, casi 100.000 andaluces vierten sus aguas residuales

sin tratamiento por la falta de inversión del Estado, como es el caso
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de  Gerena,  Barbate  y  otros  municipios  de  La  Janda  o  los

municipios de la Costa del Sol.

Igualmente, el Estado debe actuar sobre infraestructuras existentes

para  su  adecuación  a  la  normativa  ambiental  europea.  Como

resultado de la falta de inversión del Estado, un millón de andaluces

incumplen la directiva 91/271 relativa al tratamiento de las Aguas

Residuales  Urbanas.  Especialmente  llamativa  son  la  inversiones

para adecuación de depuradoras que vierten en Doñana o e su

área de captación.  Este es e caso de Sanlúcar  de Barameda o

Matalascañas.   

Hablemos ahora, si les parece, de políticas urbanísticas.

A lo largo de los próximos días, por parte de la consejería vamos a

proceder a publicar un documento importante para el conjunto de

los  ayuntamientos  como  es  la  Instrucción  técnica  relativa  a  la

aclaración  de  la  documentación  técnica  necesaria  para  la

regularización  de  las  edificaciones  asimiladas  a  fuera  de

ordenación (AFO). Con la publicación de esta Instrucción daremos

cumplimiento a la Disposición Final Cuarta de la Ley 6/2016, que
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como saben modificó la LOUA en materia de viviendas irregulares y

de parcelaciones urbanísticas.

Pues bien, en ese marco y en ese contexto vamos a aprobar un

documento que facilite y aclare a los Ayuntamientos, a todos los

Ayuntamientos,  cuál  es  la  documentación  necesaria  que  que

puedan  otorgar  AFOS  en  sus  municipios;  y  aportaremos  un

Catálogo de Medidas compensatorias para que los Ayuntamientos

puedan exigir a los particulares en el momento del otorgamiento de

los AFOS con el objetivo de minimizar el impacto medio ambiental

que tales edificaciones pudieran generar a nuestro entorno.

La Junta, a pesar de que estemos ante una competencia municipal,

no  quiere  mirar  hacia  otro  lado,  y  se  pone  al  lado  de  los

ayuntamientos  dotando  de  mejores  instrumentos  y  facilitando  la

documentación necesaria para que puedan ejercer la competencia

de  disciplina  urbanística  de  la  mejor  manera  posible,  siendo

conscientes  de  los  escasos  medios  y  de  las  dificultades  que

comporta.
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Otro  aspecto  fundamental  que  les  quiero  señalar  es  que  la

consejería trabaja ya en la modificación de la LOUA, una ley con

una notable incidencia en el día a de las ciudades y también con un

importante impacto económico.

Se trata de una reforma muy esperada por los principales actores

urbanísticos; de hecho, puede afirmarse que la reforma nace de un

decálogo  de medidas  que  promovió  la  Junta  y  que  a  finales  de

2016,  hace tan solo  unos  meses,  fue suscrito  por  CEA,  CCOO,

UGT, Colegios profesionales (arquitectos, ingenieros, registradores,

ambientólogos), FAMP, vecinos y consumidores. Es decir, cuenta,

de inicio, con un importante consenso que pretendemos mantener y

ampliar, si es posible. Porque una ley como la urbanística debe ser

una ley aprobada por una amplia mayoría.

Un motivo que invita a la revisión de la norma es la necesidad de

agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos, que hoy

resulta ardua, pesada y compleja. No es extraño que la tramitación

de un PGOU se extienda por ocho años. 
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Una  administración  comprometida  con  la  eficiencia,  como  es  la

administración andaluza, no puede no combatir esta situación que

comento. De ahí, que la revisión tenga entre sus objetivos agilizar

los  plazos  de  tramitación  hasta  recortarlos  sustancialmente.  La

revisión de un PGOU tiene que hacerse, ese debe ser el objetivo,

en  los  cuatro  años  que  comprende  un  mandato  municipal.

Sabemos que conseguirlo no es fácil. Pero con este claro objetivo

abordamos la reforma.

Puedo  adelantarles,  por  otro  lado,  que  buscamos  una  ley  que

prevenga de errores del pasado que ha pagado caro el conjunto de

la sociedad, así como una ley flexible y versátil, con capacidad para

adaptarse  a  los  cambios  del  entorno,  cada  vez  más  veloces  y

profundos. La intención, obviamente, es que la norma contribuya a

la  reactivación  económica,  pero  teniendo  muy  claro  que  ni  el

urbanismo ni la economía andaluza pueden caer en la trampa fácil

de la especulación.

En  materia  de  disciplina  urbanísticas  desde  la  Consejería  va  a

entrar en vigor,  en el primer trimestre del  año,  el  nuevo Plan de

Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de

 
Página 28 de 31



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE y OT
Gabinete del consejero 

Andalucía  para  el  periodo  2017-2020.  En  concreto,  con  las

Diputaciones, que pretendemos incorporarlas a nuestra estrategia

de la política de disciplina urbanística, como ente que asesora con

los  ayuntamientos  más  pequeños,  o  con  la  Fiscalía  con  la  que

pretendemos adaptar nuestro convenio de colaboración para hacer

más eficaz nuestra acción en esta materia.

Y por  último,  podemos decir,  que vamos a iniciar  una ronda de

contactos con los Alcaldes para revisar el Plan de Ordenación de

Territorio en el Ámbito de Doñana (POTAD)

Entendemos  que  la  evaluación  y  el  análisis  crítico  de  nuestras

políticas es un aspecto esencial para seguir mejorando y potenciar

nuestra política ambiental y territorial, por ello estamos enmarcado

en un proceso de reflexión sobre la conveniencia de modificar  o

revisar algunos de los instrumentos de planificación vigentes que el

cumplimiento  de  sus  objetivos  o  el  trascurso  del  tiempo  hacen

aconsejable que abordemos su innovación.

En ese contexto se encuadra el POTAD del ámbito de Doñana, que

fue aprobado en el  año 2006,  por tanto ya tiene una década de
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vigencia,  y  sobre  el  que  estamos  dispuestos,  dada  su

trascendencia e importancia, a ampliar esa reflexión al conjunto de

ayuntamientos  emplazados  en  ese  espacio,  por  ello  vamos  a

convocar  al  conjunto  de  Alcaldes  para  mantener  reuniones  de

trabajo  con  el  objetivo  de  potenciar  esa  reflexión  y  valorar  la

conveniencia  de  abordar  la  revisión  de  este  instrumento  de

planificación.

Hagamos,  para  finalizar,  una  reflexión  básica:  el  territorio  es  un

elemento  fundamental  del  sistema productivo.  Por  ello,  conjugar

economía  y  medio  ambiente,  generando  sinergias  y  beneficios

colectivos,  no  solo  es  una  oportunidad,  sino  la  única  vía  que

podemos recorrer y que queremos construir.

Nuestro  objetivo  es  contribuir  al  tránsito  de  Andalucía  hacia  un

sistema  más  competitivo  económicamente,  más  justo  y  más

saludable medioambientalmente.

Somos referentes en políticas de protección de espacios naturales,

en recuperación de especies. Somos referentes en la lucha contra
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los  incendios,  referentes   en  la  investigación,  el  desarrollo  y  la

innovación aplicadas al saneamiento y la depuración de nuestras

aguas. Somos pioneros en la redacción de leyes para adaptarnos al

cambio climático, en la defensa del litoral para un aprovechamiento

sostenible  y  con  empleo  de  calidad.  Tenemos  con  nosotros  a

personas  de  especial  talento  para  trabajar  con  la  naturaleza,  y

tenemos  una  tierra  extraordinariamente  rica,  de  una  singular

belleza,  única  y  diversa.  Vivimos  en  este  paraíso  que  se  llama

Andalucía. Si hay algo que merezca la pena es cuidar de nuestra

tierra, no ya solo por nosotros, sino por los hijos de nuestros hijos, a

quienes no podemos privar de este paraíso. 

Muchas gracias a todos. Estoy, ahora, a vuestra disposición.
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