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9-12/APC-000314. Comparecencia de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
fin de informar sobre la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua conjunto a los municipios
de la Sierra Norte de Sevilla, las actuaciones contempladas en el mismo, el presupuesto destinado
para cada una de ellas, así como el grado de ejecución de cada una de las actuaciones y presupuestos comprometidos y lo pagado a tal fin

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Buenos días a todos y a todas.
Buenos días a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, de
acuerdo con el orden del día que se fijó en la correspondiente Mesa. Comenzamos por el primer punto: solicitudes de comparecencia en comisión. En primer lugar, atenderemos la solicitud de comparecencia de la
consejera a fin de informar sobre la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua conjunto a los municipios de la Sierra Norte de Sevilla, las actuaciones contempladas en el mismo, el presupuesto destinado para
cada una de ellas, así como el grado de ejecución de cada una de las acciones y presupuestos comprometidos y pagado a tal fin, que tiene como proponente al Grupo Parlamentario Popular.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
Como ya he tenido oportunidad de comentarle en alguna ocasión, la política de agua es uno de los ejes
prioritarios del Gobierno, y así se ha reflejado en nuestro presupuesto, que en momentos de dificultades
económicas, como las que estamos atravesando, destina más del cuarenta por ciento de la dotación total al
desarrollo de todas las líneas estratégicas que de esta materia estamos abordando; en concreto, el abastecimiento, es decir, el conjunto de instalaciones para la captación de aguas, conducción, tratamiento de potabilización, almacenamiento, transporte y distribución del agua hasta el usuario final. En auxilio de las entidades
locales, constituye uno de los principales elementos de la política general de agua llevada a cabo por el Gobierno de Andalucía para garantizar el suministro y la calidad del agua.
Por ello, agradezco la oportunidad que nuevamente se me brinda de compartir con esta comisión nuestra
acción de Gobierno en política de aguas, que se enfoca hacia un cumplimiento y desarrollo de los siguientes
hitos: en primer lugar, el Acuerdo Andaluz por el Agua, de febrero de 2009; la Ley de Aguas de Andalucía,
de julio de 2010; la política comunitaria en la materia, en particular la Directiva Marco de Aguas, la Directiva
de Aguas Residuales y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundaciones, obligaciones
cuyo cumplimiento determina nuestra política de inversiones en infraestructuras hidráulicas. Una política que
ha de ser acometida, señorías, desde la coordinación y la colaboración institucional, ya que en esta materia
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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son varias las administraciones públicas —estatal, regional y local— que cuentan con competencias específicas en políticas de agua.
Empecemos, por ello, si les parece, por establecer con claridad los criterios legales de ese régimen competencial.
Las competencias en materia del ciclo integral del agua —abastecimiento, saneamiento y depuración— son municipales. Diversa normativa así lo establece: la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de
Autonomía Local... Por otro lado, la legislación vigente en materia de régimen local, tanto estatal como autonómica, regula que son competencias propias de las diputaciones provinciales, con la finalidad de asegurar el ejercicio de las competencias municipales, prestar a los ayuntamientos asistencia económica para
la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales, especialmente en los municipios de menor capacidad económica y de gestión.
Por su parte, la Junta de Andalucía tiene competencias en materia de planificación y ejecución de infraestructuras que previamente se hayan declarado de interés autonómico. Asimismo, tiene la competencia para la planificación y coordinación de infraestructura de abastecimiento urbano en los sistemas de gestión supramunicipal.
Las actuaciones que la Junta de Andalucía realiza en los pequeños municipios se efectúan en auxilio voluntario de los municipios que así lo solicitan y se ejecuta en base a estimaciones de necesidad.
Finalmente, la Administración General del Estado tiene por competencia la financiación de aquellas infraestructuras que, por su relevancia, hayan sido declaradas de Interés General del Estado por el Plan Hidrológico Nacional o por cualquier norma que así lo establezca expresamente.
Por todo ello, señorías, según la normativa vigente, las infraestructuras de abastecimiento urbano son
competencia municipal. A las diputaciones provinciales les corresponde el auxilio económico de los ayuntamientos para la ejecución de esas actuaciones, en especial, en los municipios pequeños y de poca capacidad económica, y corresponde a la Junta de Andalucía realizar las infraestructuras de abastecimiento que
haya declarado de interés autonómico, así como la planificación de aquellas obras que afecten a ámbitos supramunicipales o que se establezcan mediante convenios.
Este es actualmente el reparto legal de competencias en materia de abastecimiento. Pero vamos a profundizar en este sistema competencial y vamos a tratar de aplicarlo al ciclo de abastecimiento, que, como saben,
comprende dos fases diferenciadas: una primera fase incluye la captación del recurso hídrico y su transporte
hasta el núcleo urbano y una segunda fase comprende todo el proceso que va desde la recepción del agua
potabilizada hasta ponerla en la puerta de los domicilios de los usuarios. La Ley de Bases de Régimen Local
española atribuye a los municipios la distribución domiciliaria del agua potable. Esta se desarrolla sobre una
estructura física intrínsecamente municipal y, como [...], el servicio es de exclusiva competencia y de exclusiva responsabilidad de cada ayuntamiento. Por el contrario, las funciones incluidas en la primera de las dos
fases anteriormente descritas pueden ser resueltas desde estructuras de gestión de ámbito supramunicipal.
El mapa de los sistemas supramunicipales para la gestión del ciclo integral del agua fue definido en el año
2003, a los efectos de una actuación prioritaria de la Junta de Andalucía. Dicho lo cual, señorías, vamos a poner
sobre la mesa el papel de la Junta de Andalucía, que es el que me corresponde a mí explicar en esta Cámara.
Nuestra política de aguas claramente viene determinada por las características naturales de Andalucía,
que causan el déficit estructural de los recursos hídricos; es decir, los recursos hídricos con los que conComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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tamos están constituidos por recursos hídricos convencionales y no convencionales. Para la mejora de la
disponibilidad del agua, se incluyen actuaciones relacionadas con infraestructuras de presa y su explotación, así como la reutilización de las aguas y los transvases. Dichas actuaciones son realizadas bien directamente por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien por la Administración
estatal. Sirven para avanzar en el desarrollo de Andalucía; para configurar y asentar a una población que
es creciente en el territorio, y para promover el desarrollo económico, sin menoscabo de los recursos hídricos y de la protección del medio ambiente.
Dentro de este marco que les acabo de describir, entre 2008 y 2012, la Junta de Andalucía ha realizado una
inversión superior a los seiscientos millones de euros para el abastecimiento a poblaciones, para favorecer el
uso del agua como factor esencial para la vida y como factor productivo, y teniendo en cuenta, en todo caso, la
consecución de los caudales ecológicos. Gracias a ello, hemos alcanzado en la actualidad el abastecimiento
de prácticamente el ciento por ciento de la población. En la actualidad, además, tenemos en ejecución, dentro
de la programación del año 2013, una inversión en esta materia por valor de 239 millones de euros.
Pues bien, señorías, centrándonos en lo que ustedes preguntaban, la Sierra Norte de Sevilla se encuentra dentro del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, que el 24 de julio de 2006 suscribió un convenio de
colaboración con la Junta de Andalucía, con la extinta Agencia Andaluza del Agua, con una inversión prevista para la Sierra Norte de 21 millones de euros: el 60% a financiar por la Junta de Andalucía y el 40%, por el
consorcio. En el convenio suscrito se pretendían ejecutar diez actuaciones para la Sierra Norte, de las cuales
se han finalizado ocho por parte de la Junta de Andalucía, con una inversión de 4,4 millones de euros. Como
saben, los municipios de la mancomunidad de la Sierra Norte de Sevilla se abastecen de recursos subterráneos, y lo hacen actualmente de forma independiente. Por ello, se estudió desde la administración de las
aguas, es decir, de la extinta Agencia Andaluza del Agua, la posibilidad de mejorar este servicio y racionalizarlo. Para ello, se pensó en las ventajas del abastecimiento conjunto del agua de toda la comarca. Por ello
se diseñó un proyecto que incrementase la eficiencia de la red de distribución de abastecimiento conjunto a
los municipios de Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de
la Concepción, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto. Ello incluía una potabilizadora a construir junto al
embalse del Pintado y la red de tuberías de distribución. La singularidad de este proyecto, además de su alcance, radica en que se desarrolla íntegramente dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, con
condicionantes orográficos y medioambientales, que significa estar dentro de un parque natural. El proyecto,
por tanto, está redactado casi en un 95%, y el presupuesto resultante para el conjunto de esta obra, aproximadamente, puesto que el proyecto no está terminado, es de 94,4 millones de euros, mientras que la inversión inicial prevista en el protocolo ascendía a 21 millones de euros.
Por tanto, señorías, como comprenderán, este tipo de actuaciones y de obras hay que estudiarlas en
el nuevo marco que ahora se abre para el periodo europeo, de captación de fondos europeos, de fondos
Feder 2014-2021, implicando a las administraciones necesarias en la financiación. No olvidemos que el Estado tiene de nuevo las competencias en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, donde se desarrollan estas
inversiones, y que las entidades locales se comprometieron, mediante convenio, a financiar el 40% de las actuaciones. Los cambios en la situación presupuestaria de las administraciones obligan a buscar nuevas fórmulas de financiación y mayor colaboración entre las instituciones. El abastecimiento de agua potable y la
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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garantía de suministro a la población es uno de los ejes fundamentales de un ciclo urbano de agua de calidad
que preste adecuados servicios a los ciudadanos y que permita una gestión eficiente y eficaz de las infraestructuras. Por ello, y dentro del marco de ayudas de la Unión Europea, desde la Junta de Andalucía se ha impulsado, de manera prioritaria, la construcción de nuevas redes de distribución de aguas y de infraestructuras
tales como depósitos y bombeo, que han redundando en la mejor gestión de nuestros recursos hídricos; sistemas de abastecimiento más modernos, de mayor eficiencia en cuanto a pérdida y demanda energética, con
mayor capacidad de almacenamiento y regulación, y menos vulnerables ante averías o puntas de consumo,
han permitido ir homogeneizando la calidad de los servicios de agua que reciben los andaluces y, por ende,
una mejora de su calidad de vida.
Estas actuaciones que se han llevado a cabo en la totalidad de las provincias andaluzas también se
han ido incorporando, de manera progresiva, las nuevas tecnologías de telecontrol y vigilancia de las infraestructuras de abastecimiento de agua, favoreciendo una gestión más eficaz y más eficiente. Asimismo, el conocimiento de estas actuaciones por parte de la población beneficiada ha permitido ir avanzando
en la concepción del agua como un recurso natural, limitado y finito, que debe implicarnos a todos en su
conservación y preservación.
Señorías, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, las políticas de agua de la Comunidad Autónoma de
Andalucía persiguen compatibilizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la buena calidad
ambiental de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, y el desarrollo social y económico de Andalucía.
Como les avancé en la comisión de presupuestos, la consejería invertirá un total de 319 millones de euros
en actuaciones en materia de agua el próximo año. Es evidente que se trata de la mayor prioridad de la consejería, y, por tanto, pretendemos favorecer el desarrollo económico y social sostenible en Andalucía. Seguiremos trabajando en beneficio del interés general y pensando no solo en el aumento de la calidad de vida de
nuestros ciudadanos, sino también en el de generaciones futuras.
Muchísimas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Por parte del grupo proponente, del Grupo Parlamentario Popular, doña Alicia Martínez tiene la palabra.

La señora MARTÍNEZ MARTÍN
—Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señora consejera, por su comparecencia para hablar de los municipios de la Sierra Norte
de Sevilla. Ha quedado clara una cuestión, y es que los municipios de la Sierra Norte de Sevilla no son una
prioridad en el año próximo de su futura…, de la consejería.
Ha hablado usted de 319 millones de euros en inversión, pero, desde luego, que serán de obras pasadas,
pero que, lamentablemente, no corresponderán a esta obra pasada y prometida para los municipios de la Sierra Norte de Sevilla, porque ha tardado usted mucho tiempo, ha dedicado usted mucho tiempo a explicar cuáComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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les son las competencias de las diferentes Administraciones, pero está claro que esta es una competencia de
la Junta de Andalucía. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho claramente: son competencias de la Junta de Andalucía la planificación de las infraestructuras, en este caso de abastecimiento de agua y de distribución, de
ámbito supramunicipal, o si existe la firma de un convenio. En este caso se dan las dos condiciones: ámbito
supramunicipal, está claro que afecta a los municipios de la Sierra Norte, de Alanís, de Almadén de la Plata,
de Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto, y está claro que hubo la firma de un convenio, que usted ha referido, en el año 2006 entre
la que, en ese momento, era la consejera de Medio Ambiente. Por lo tanto, lo que no nos ha quedado claro,
en absoluto, es qué va a pasar con este proyecto, y, sobre todo, por qué no se ha hecho este proyecto hasta
la fecha, o no se ha tenido en cuenta esta promesa que desde el año 2001 los municipios de la Sierra Norte
tienen de la Junta de Andalucía para garantizar el suministro de agua potable.
Porque, efectivamente, en mayo del año 2006 la Agencia Andaluza del Agua, entonces, ya incluso licitó el
proyecto de abastecimiento de agua, que costó, solamente el proyecto, costó 1.393.000 euros. Ha dicho usted
que el proyecto está al 95% y que ha referido una cifra que no coincide con la que en este proyecto se dice.
Luego sorprende que desde el año 2006, en el que se licita el proyecto, aún ustedes no hayan terminado el
proyecto, ¿esa es la eficacia de la Consejería de Medio Ambiente? Los municipios de la mancomunidad de la
Sierra Norte actualmente se abastecen de forma independiente de acuíferos, de pozos, se pasan el agua de
unos pozos a otros, lo cual genera debilidades en el suministro de agua potable, y esto está relacionado, como
usted ha dicho, con las carencias en el almacenamiento y en la eficiencia de las redes de distribución. Usted
ha detallado una clase teórica de lo que, en relación al abastecimiento de agua, ustedes practican, la inspección de las redes, etcétera, desde luego, está claro que los municipios de la Sierra Norte no la disfrutan.
Por lo tanto, la solución técnica para mejorar y racionalizar este servicio pasa por el abastecimiento conjunto de toda la comarca desde el Embalse del Pintado. Esta necesidad se firmó por ese convenio, firmó su
antecesora. No sé cuántos consejeros de Medio Ambiente han pasado desde entonces, fue Fuensanta Coves, la consejera de Medio Ambiente, quien firmó con Rodríguez Villalobos y Francisco Rodríguez Galán, en
representación de la mancomunidad de la Sierra Norte. Y en este convenio se firmó un conjunto de obras de
23 millones de euros, 21 de los cuales se destinaban, efectivamente, al proyecto de abastecimiento conjunto.
En el 2009, y usted conoce bien el proyecto, se redactó por una empresa, y está perfectamente detallado dicho proyecto en el año 2009. Por lo cual, espero que usted aclare ahora por qué dice que el proyecto
no está terminado. Este proyecto materializaba una inversión de 86 millones de euros, con la particularidad,
como bien ha citado, de que estos municipios abastecidos están todos en el parque natural Sierra Norte con
las cautelas medioambientales que eso requiere. Efectivamente, cautelas medioambientales que no solamente hay que tener en cuenta para el abastecimiento de agua, sino también para la depuración y la gestión
de residuos de estos municipios, cosa que no se ha tenido en cuenta.
El proyecto consiste en la captación de agua del embalse, además de la construcción de 150 kilómetros de
conducciones, así como infraestructuras de impulsión en El Pintado, San Nicolás y Alanís, y una infraestructura de tratamiento en El Pintado, así como la construcción de depósitos en otros municipios, Cazalla, San
Nicolás, Alanís, etcétera. Una inversión que hubiera supuesto la creación de empleo, de más de mil puestos
de trabajo para la Sierra Norte, y sobre todo garantías para el desarrollo estable económico de la comarca.
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La situación es de tal provisionalidad que la Agencia Andaluza del Agua tuvo que acometer obras de emergencia en el año 2007 con una inversión, pero que siempre se apuntó como un paso previo para el proyecto
conjunto de cabecera. Pues bien, está claro que de sus palabras hoy..., de este proyecto nunca más se supo,
a pesar de que la Sierra Norte sí ha recibido inversiones no para el conjunto de los ciudadanos sino solamente para unos pocos destacados miembros del Partido Socialista.
No se puede hablar de la Sierra Norte sin hablar del sumidero de los ERE y de las ayudas a empresas, porque el 60% de la trama corrupta de los ERE empieza y termina en la provincia de Sevilla y, desde luego, muy
especialmente tiene su núcleo duro en la Sierra Norte, donde solo para amigos del Partido Socialista, para
dos amigos del Partido Socialista, se destinaron 23 millones..., perdón, 33 millones de euros al conglomerado empresarial de los exconcejales socialistas de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago.
Yo comprendo..., y usted se ríe porque no le gusta hablar del pasado, pero es que es una promesa del pasado la que los vecinos, los municipios de la Sierra Norte, llevan esperando, una promesa de 21 millones de
euros cuando 33 millones de euros se fueron por el sumidero de los ERE. Y claro que es una obligación para
nosotros hablar del pasado, porque la presidenta actual de la Junta de Andalucía ha sido la secretaria del
Partido Socialista de Sevilla —ahora lo es Verónica Pérez—. Pero la presidenta ha pasado por el Partido Socialista de Sevilla amparando y tapando esta corrupción, que ha impedido que los pueblos de la Sierra Norte de Sevilla disfrutaran de promesas y de proyectos que beneficiaban a todos y cada uno de los ciudadanos,
y no solamente a unos pocos amigos del Partido Socialista. Mientras los amigos de Susana Díaz y del señor
Viera y del señor Guerrero se beneficiaban de estas ayudas, el resto de los vecinos..., estos proyectos, que
benefician a todos, como digo, no han sido posible.
Luego decía usted..., y hablaba de ejecuciones y de cifras, pero, mire, en los años en que conocíamos la
inversión por provincias, de 2008 a 2012, en la provincia de Sevilla la Agencia del Agua presupuestó 260 millones de euros, los que, unidos a la consejería, de 153 millones de euros, daban un total presupuestado para
la provincia de Sevilla de 412 millones de euros. Pues bien, de lo que tenían que destinar a abastecimiento en
este período 2008-2012, que eran 310,37 millones de euros, solo se ha ejecutado un 12% y, evidentemente,
a la Sierra Norte no le ha tocado esa ejecución. Luego ya sabemos por qué ustedes no quieren provincializar las inversiones, y este es el tercer año consecutivo en que no lo hacen en los presupuestos: porque, evidentemente, esas promesas hubieran quedado patentes y hubieran tenido ustedes que reflejar año tras año
promesas incumplidas. Porque, miren, ustedes, mientras destinaban el dinero de la Sierra Norte a otras cuestiones, el paro en la Sierra Norte sigue exactamente igual y, evidentemente, solo se han beneficiado las empresas del señor Rosendo, las empresas del exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra o amigos de ellos:
el señor Sayago, su exmujer, el señor Lora, el señor Rodríguez de la Borbolla, el churrero de El Pedroso, el
marido de la secretaria de Guerrero, hasta la hija del señor Viera, incluso..., una relación de personas todas
ellas amigas del Partido Socialista.
Yo espero que usted nos dé ahora en este turno una explicación razonable de por qué la prioridad de los
gobiernos socialistas para los vecinos de la Sierra Norte durante todos estos años se ha llamado Partido Socialista, amigos y empresas del Partido Socialista, y todo ese dinero se ha ido a defraudar a todos los andaluces que han visto cómo se beneficiaban solamente unos pocos, mientras tanto el Partido Socialista iba
a prometer proyectos de inversión, proyectos de infraestructuras que, evidentemente, hubieran tenido benefiComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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cios palpables para los municipios y para el desarrollo de la provincia, y, evidentemente, lo que tienen es más
retraso, más paro y más corrupción, gracias a los gobiernos que ha tenido la Junta de Andalucía.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Martínez.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, señor presidente.
El Partido Popular, una vez más, no viene aquí a hablar de proyectos de medio ambiente ni de agua, viene a hablar de otros temas que, le recuerdo, no son competencia de esta consejería y que, además, le voy a
decir, nosotros no tenemos esa inquina que ustedes tienen en seguir mezclando a este Gobierno con hechos
del pasado. Nosotros estamos en un nuevo tiempo, donde tratamos de fomentar y de mejorar la calidad de
vida de todos los andaluces en temas medioambientales, que es lo que es mi competencia, y de desarrollar
todas las inversiones que tenemos programadas y previstas, adaptándolas a las nuevas circunstancias económicas y a los recortes que nos vienen impuestos del Gobierno del Estado. No se le olvide que estamos sometidos a una presión constante y continua en cuanto a criterios de déficit, en cuanto a transferencias que
nos vienen del Estado y en cuanto a no poder disponer de determinados recursos para poder abordar las políticas del Estado del bienestar, que son a las que este Gobierno está comprometido.
Y con la Sierra Norte de Sevilla tenemos la misma prioridad y el mismo compromiso que con todos los
ayuntamientos de Andalucía, compromiso que no tiene su Gobierno de España con los ayuntamientos de
Andalucía, que está tratando de aprobar una reforma de administración local donde se les quitan las competencias a los ayuntamientos y donde los dejan como meras marionetas en manos de las diputaciones provinciales. Y ahí sí que se les quiere dar las competencias a las diputaciones provinciales para que sean las
empresas de turno las que sean beneficiarias de los servicios que tienen que ejecutar los ayuntamientos. Por
tanto, no voy a entrar en lo que usted pretende ni, por mucho que usted diga, va a intentar mezclar a la nueva presidenta en temas del pasado.
Yo le rogaría que el Partido Popular cambiara el discurso, que atendiera a lo que de verdad es necesario
y es prioritario para los andaluces y que no intentara estar siguiendo siempre con la misma tónica de la corrupción porque, si hablamos de la corrupción, el Partido Popular no es el que tiene más capacidad para sacar pecho, porque usted habla de los ERE y yo le podría hablar de Bárcenas. Pero, como no es mi cometido
ese, le voy a hablar del proyecto de la Sierra Norte.
Usted ha dicho que qué pasaba con ese proyecto. Pues, efectivamente, ese proyecto..., se firmó un convenio y por eso es dentro de la planificación de la Junta de Andalucía y dentro la competencia que tiene la Junta
de Andalucía para garantizar un servicio de calidad y el abastecimiento del conjunto de agua potable a toda la
zona denominada la Sierra Norte de Sevilla y comprendía, efectivamente, los municipios, los nueve municipios
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que usted ha citado: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas
de la Concepción, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto y La Puebla de los Infantes. Por tanto, nosotros
teníamos que hacer un estudio integral de la problemática de esos municipios, unos municipios que están dentro de un parque natural y que, además, tienen una orografía complicada, como he dicho anteriormente.
En ese convenio que se firma, efectivamente, la previsión inicial es de 21 millones de euros que tenía que
aportar la consejería, de los cuales, ya ha invertido 4,4 millones de euros. Pero, lógicamente, eso era una previsión. Y en esa previsión ha habido que hacer un estudio, ha habido que redactar un proyecto, un proyecto
complicado, y eso es lo que estamos terminando ahora de redactar.
Por supuesto que sí tiene eficacia la Consejería de Medio Ambiente. Lo que no tiene eficacia es otra política de programación del Gobierno de España y de otras comunidades autónomas que ni siquiera tienen un
calendario de actuaciones ni tienen una programación ni tienen un instrumento como el que nos hemos dotado en Andalucía, como es el canon autonómico del agua para poder ejecutar estas inversiones. Sí que tenemos eficacia; lo que hay que tener son los medios, que son los que nos recortan y los que nos impiden
desarrollar determinadas actuaciones por parte del Gobierno de España.
Y, en ese sentido, ya le he dicho, nosotros estamos plenamente comprometidos con resolver esta problemática, teniendo en cuenta y aclarando que ningún municipio de la Sierra Norte de Sevilla de estos que se incluyen en este proyecto está ahora mismo sin abastecimiento de agua potable, todos tienen abastecimiento
de agua potable. Este proyecto viene a mejorar ese abastecimiento de agua potable y a garantizar que para
poblaciones futuras no van a tener ningún problema. Por ello, va a ser una de las prioridades de la consejería incluirlo en el nuevo marco presupuestario de fondos europeos, y ahí, una vez que esté terminado de redactarse, tendremos la oportunidad de desarrollarlo.
Y no es que no queramos provincializar las inversiones, es que las inversiones están provincializadas, lo
que pasa es que ustedes quieren otra cuestión, ustedes quieren que entremos en una guerra de comparativas con territorios, con municipios, con provincias y con pueblos, y ahí nunca nos van a encontrar.
Por tanto, nosotros cumplimos con nuestros compromisos, estamos tratando de adecuar el ciclo integral del agua para que toda Andalucía disfrute de ese ciclo integral del agua, para que ese ciento por ciento de abastecimiento que tienen ya los municipios andaluces también pueda corresponderse con el ciento
por ciento de depuración.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Señora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MARTÍN
—Muchas gracias, presidente.
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Yo lamento, señora consejera, si usted se ha sentido en algún momento dado ofendida por mis palabras.
En ningún momento creo que se pueda calificar de tener inquina, únicamente hago uso del derecho que me
ampara como diputada por la provincia de Sevilla de interesarme por una promesa de un gobierno socialista,
al que usted pertenece en este momento, y que se hizo en el año..., como mínimo en el año 2006. Y si a usted le parece que eso es inquina o que no podemos utilizar la palabra para hacer esta política en defensa de
los intereses de todos los ciudadanos, pues entonces tenemos distintas formas de ver la política.
Como digo, yo solamente hago valer lo que ustedes firman y lo que la Junta de Andalucía pone en un papel. Yo... Claro, si un ciudadano ya no confía en lo que el Gobierno firma en un papel en el que estampan su
firma distintos responsables de distintas administraciones, pues entonces todo se cae por su propio peso.
Usted ha puesto en papel mojado lo que es un convenio firmado por la persona. Usted ha dicho que esto no
tiene ningún sentido y que mis palabras son inquina, y que estamos en un nuevo tiempo. ¿Y el tiempo del
año 2006 para cuándo es, señora consejera? Porque usted no nos ha respondido. ¿Qué hacemos con estas promesas del año 2006?
Usted habla del ciento por ciento de los municipios abastecidos, pero está claro que los de la Sierra Norte
están dentro de ese porcentaje que no está representado. Yo, desde luego, me siento muy orgullosa de poder defender algo tan básico como es un servicio básico, fundamental, para los municipios de la Sierra Norte.
Como usted bien ha dicho, un espacio absolutamente singular de la provincia de Sevilla, de toda Andalucía
y, desde luego, de toda España, que es un parque natural, desde luego, con unos valores medioambientales fundamentales, y que ustedes, desde la Junta de Andalucía, no le presten la más mínima atención, pues,
realmente es muy preocupante.
Hay muchas necesidades en la Sierra Norte y ustedes constantemente han estado haciendo promesas de
ayuda, promesas de mejora, promesas que no han llegado.
Y se atreve usted a hablar del canon autonómico del agua y de la eficacia de la gestión del agua. Pero, señora consejera, si todos los municipios han entrado en una especie de lucha para poder cobrar a los vecinos
un impuesto que ha subido la Junta de Andalucía, porque es un impuesto que ustedes les cobran a los ciudadanos..., y que los ayuntamientos han tenido que hacer pedagogía y explicarles a los ciudadanos que ustedes
van a aumentar ese impuesto porque han prometido mejorar las infraestructuras hidráulicas, algo que no están haciendo. Explique..., ¿por qué no nos explica ahora en el segundo turno cómo es la situación de las depuradoras de la Sierra Norte, a las cuales tenía que ir destinado el canon autonómico del agua?
Mire, nosotros no queremos entrar en ninguna guerra de la corrupción, pero, a ver, explique usted, por
qué... Si usted se atreve, vaya usted a la Sierra Norte y explíqueles a los vecinos por qué hay proyectos que
benefician a todos los ciudadanos, proyectos de servicios básicos, de los que ustedes quieren prometer ahora de luz y agua a todos los ciudadanos porque son derechos fundamentales, y así lo tienen que ser, y por qué
ustedes los quieren prometer ahora con su Gobierno y, sin embargo, no los garantizan en la Sierra Norte. Nosotros no queremos entrar en ninguna guerra, nosotros queremos que Andalucía tenga las mismas oportunidades para todos los ciudadanos que vivan en ella. Y los de la Sierra Norte, por el hecho de tener promesas
como esta, que no se cumplen, y tener ciudadanos amigos del Partido Socialista, amigos del señor Guerrero,
del señor Viera y de la señora Susana Díaz... Pues claro que hay que decirlo. Es que a usted le molesta, pero
es que la señora Susana Díaz ha ido muchas veces a la Sierra Norte, porque ha sido la secretaria del Partido
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Socialista de Sevilla, y, claro, cuando dice que va a ser implacable contra la corrupción, pues no sé qué hacía
en los años 2001, 2002, 2003, 2004, hasta el año 2012, no sé qué hacía para ser implacable contra la corrupción, porque realmente la Sierra Norte fue un agujero de corrupción, mientras había proyectos que podían
beneficiar a todos los andaluces, crear empleo, riqueza y progreso para todos los andaluces y no se hizo.
Por todas esas razones, desde luego, vamos a seguir preguntándole, queriendo impulsar y controlar su acción de gobierno, siempre que nos parezca oportuno y, desde luego, con el debido respeto, señora consejera.
Nada más. Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Martínez.
¿Consejera, para finalizar este punto?

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Muchas gracias, señor presidente.
Señora Martínez, yo no he dicho que usted no tenga respeto, yo lo que sí he dicho..., y me he referido a la
inquina en la obsesión que tienen en seguir mezclando temas con corrupción y con ERE. Estamos hablando de
depuración, estamos hablando de agua y usted lo sigue mezclando. Ahí es donde yo le digo que tiene inquina.
Y no ofende quien puede sino quien quiere..., o no ofende quien quiere sino quien puede, mejor dicho, como le
dije la pasada semana a su compañero en el Parlamento. Por tanto, a mí no me ofende, no me ofende, ofende a todos los ciudadanos de Andalucía cuando constantemente están mezclando todos los temas con la corrupción y no miran la viga en el ojo ajeno y no la paja en el propio..., o como se diga el refrán, y usted lo sabe.
Por tanto, yo creo que no me ha entendido cuando le he dicho que el Gobierno tiene todos nuestros respetos..., perdón, cuando le he dicho que el convenio tiene todos nuestros respetos, que el convenio está vigente y que el convenio lo estamos desarrollando, pero que una cosa es la previsión que se hace en el convenio
y otra cosa es el estudio que resulta cuando se analiza el proyecto concreto, un proyecto que queremos que
sea integral, un proyecto que queremos que venga a cumplir con las necesidades de esa población y que venga a cumplir con las necesidades que tengan en el futuro todos los habitantes de esa zona.
Y, por tanto, estamos defendiendo los intereses de la provincia de Sevilla y estamos defendiendo los intereses de la Sierra Norte cuando hacemos ese estudio de manera eficaz, de manera solvente y de manera
responsable para no hacer cualquier tipo de inversión ahí que luego no pueda servir para nada. Y ese proyecto está a punto de terminarse, y cuando se termine de redactar buscaremos los fondos donde sea necesario, bien en Europa o bien donde haya que conseguirlos para poder ejecutarlos.
Por tanto, nosotros tenemos la máxima atención con los ciudadanos de la Sierra Norte, tenemos la máxima atención con resolver la problemática del agua y tenemos ganas y voluntad de resolver el problema de las
depuradoras. Y le digo, el canon tiene un instrumento fundamental y necesario para resolver esa problemática. La pedagogía..., no sé la que habrán tenido que hacer los ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla,
yo sé la que han hecho otros ayuntamientos y la que debemos seguir haciendo desde la Junta de AndaluComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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cía para poner en valor ese instrumento. Y no mezcle las actuaciones en materia del agua y las actuaciones
en materia de depuración con empresas, no las mezcle. Lo que debemos procurar es buscarnos esos instrumentos para poder ejecutar todo lo que nos queda pendiente por resolver, a Andalucía y al resto del país, no
se le olvide. No es una cuestión en la que el resto del país esté bien y Andalucía esté mal, nosotros estamos
mucho más adelantados que otras comunidades autónomas y no sacamos pecho con ello ni estamos orgullosos, porque nuestro cometido y nuestra obligación es conseguir tener el ciento por ciento de depuración.
Pero, en concreto, y en este proyecto, lo que sí hay que tener claro es que, del convenio inicial que se firma al proyecto que está resultando, supone un incremento del presupuesto de más del 350% del mismo, y
por eso es por lo que hasta ahora no se ha podido ejecutar, muy a pesar de las ganas del Gobierno de ejecutarlo. Estamos convencidos de que es necesario conseguir ejecutarlo y vamos a buscar la fórmula para ello.
Pero sí que me permitiría que hagamos una comparativa de los presupuestos del ministerio con los programas presupuestarios que ahora nos ocupan. El programa 452.A, de gestión de infraestructuras del agua...,
este programa está dotado en 2014 con 1.429 millones de euros, un 32% más que en 2013, que contaba con
1.076 millones de euros, y solo un 9% más que el presupuesto de este programa en 2011, 1.324 millones de
euros. Datos relevantes, en efecto, porque suben las inversiones en este programa en un 35%. Pero no debemos dejar escapar, señorías, que los gastos corrientes suben un 400% o que las transferencias a las comunidades autónomas se reducen significativamente.
El programa 452, Normativa y ordenación territorial de recursos hídricos..., este programa está dotado
en 2014 con 10,6 millones de euros, un 81% menos que en 2013, que contaba con 56,8 millones de euros, y
baja un 90% respecto al presupuesto de este programa en 2011. Esto es lo que podemos ver, la comparativa
de lo que nosotros presupuestamos y de lo que el ministerio presupuesta. Por tanto, vamos a ser coherentes
con lo que defendemos y vamos a ser coherentes con lo que esta comunidad autónoma destina a materia de
agua y con lo que el Ministerio destina a materias de agua, porque aquí tenemos todos una obligación de ir
de la mano, de cumplir con nuestros compromisos —cada uno en el marco de nuestras competencias— y de
seguir auxiliando a los ayuntamientos, que son los que, en definitiva, tienen las competencias en materia de
abastecimiento y depuración y que, como entidades locales y entidades que tienen numerosos problemas de
financiación, ahora mismo no pueden ejecutarlos, y tenemos que salir en auxilio de las mismas.
Nosotros estamos saliendo en auxilio de la Sierra Norte porque firmamos un convenio, convenio que no
hemos olvidado, convenio que está en vigor y convenio que, en cuanto esté redactado el proyecto, buscaremos los fondos necesarios para ejecutarlos, no sin antes manifestar y volver a reincidir en que los municipios
de la Sierra Norte no tienen problemas ahora mismo con el suministro del agua y todos están abastecidos.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
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9-13/APC-000483 y 9-13/APC-000512. Comparecencias de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a fin de informar sobre el estado de ejecución del Programa de Mejora Forestal del
Plan de Choque por el Empleo

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Damos paso al segundo punto dentro del bloque de solicitudes de comparecencias en comisión, que
corresponde al debate agrupado de dos iniciativas: una, a petición propia, del Consejo de Gobierno para
informar sobre el estado de ejecución del Programa de Mejora Forestal dentro del Plan de Choque por el
Empleo, y otra, del Grupo Socialista, a fin de informar también sobre la ejecución del Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo.
Consejera, cuando guste.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Sí. Gracias, presidente.
Señorías, comparezco a petición propia, así como del Grupo Socialista, para informar sobre el estado de
ejecución del Programa de Mejora Forestal del Plan de Choque por el Empleo. En particular, quiero ampliar
la información que pude dar en el Pleno del Parlamento hace tan solo una semana, porque se trata de un programa fundamental de la Consejería que tengo el honor de dirigir y porque constituye una de las prioridades
de este Gobierno, pues tiene como objetivo generar empleo; pero además, señorías, un empleo destinado a
la protección de nuestros montes, a las mejoras de las condiciones ambientales de nuestra comunidad, favoreciendo así el desarrollo equilibrado y sostenible de Andalucía.
Antes de entrar en el tema que nos ocupa, quisiera compartir una reflexión sobre el contexto en el que se
inscribe nuestra actuación en esta materia.
En el marco decidido por el empleo…, de apostar por el empleo que hace el Gobierno de Andalucía, la
creación de empleo verde es un objetivo prioritario, porque es un empleo sostenible en el tiempo y no deslocalizable, porque conjuga la protección de nuestro patrimonio con la generación de beneficios sociales para
el conjunto de nuestra ciudadanía. Así pues, con el ánimo de proporcionar una respuesta ágil y adaptada a
las necesidades de nuestra sociedad, el Gobierno andaluz, con las medidas forestales del Plan de Choque,
impulsa directamente un cambio de modelo productivo, un giro de la economía hacia una economía más productiva y sostenible, donde no solo desde mi departamento, sino desde el conjunto del Gobierno se está
apostando claramente por la economía verde, por un nuevo patrón económico que nos permita crecer de manera sostenible. Un empleo vinculado al territorio que genera puestos de trabajo de calidad y beneficios para
toda la población y, más concretamente, en el medio forestal andaluz, cuyo patrimonio significa más del 53%
de la Comunidad andaluza.
Por ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio persigue, mediante un proceso participativo, trabajar para maximizar el potencial de generación de empleo en Andalucía, potenciando nuestro
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patrimonio forestal como oportunidad para activar la economía, generar empleo y dinamizar las comunidades
rurales, garantizando la protección del medio.
Consciente de la preocupante situación del empleo en nuestra comunidad y de la necesidad de responder de manera inmediata a la demanda de la sociedad, Andalucía puso en marcha el Plan de Choque por
el Empleo, aprobado por Acuerdo de 26 de julio del 2012, del Consejo de Gobierno, en el cual se destinaban doscientos millones de euros para paliar los efectos del empeoramiento del mercado laboral en nuestra tierra. Un plan que se diseña para acometer actuaciones urgentes destinadas a la mejora de los centros
educativos, rehabilitación de viviendas, mejora de las infraestructuras del medio rural. Y, dentro de los tres
ámbitos que cumple el Plan, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración
con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, desarrolla el Programa de Mejora Forestal y Regeneración Medioambiental y Rural.
Este programa se centra en la generación de empleo verde en el medio rural a través de proyectos de potenciación de infraestructuras para la mejora de la competitividad forestal y agraria, la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas, las reparaciones de efectos negativos, de catástrofes
naturales, la prevención de procesos erosivos, las acciones de conservación de flora y fauna silvestres y sus
hábitats, del paisaje y de los acuíferos, de la conservación y de la mejora del patrimonio rural. Para todo ello
tiene una dotación de noventa millones de euros y una previsión de generación de empleo cercana al medio
millón de jornales durante sus dos ejercicios de vigencia. De este presupuesto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio gestiona cincuenta millones de euros. De forma inmediata se pusieron en
marcha los trabajos de estudio para llevar a cabo una atenta planificación y distribuir la inversión de manera
equilibrada, ordenada y productiva en todo el territorio y entre distintas medidas.
El inicio efectivo de los trabajos —y, en consecuencia, la generación de empleos directos en el marco del
plan— se produjo en el mes de abril del 2013, habiéndose iniciado hasta la fecha 71 actuaciones, que contemplan la realización de múltiples y diferentes obras en más de cien municipios de toda Andalucía. Como
sabrán, las actuaciones se han desarrollado hasta junio, fecha en la que la actividad forestal ha de suspenderse al comenzar la época de alto riesgo de incendios.
El ámbito de actuación serán los montes propiedad de la Junta de Andalucía, así como los que tengan
suscritos algún tipo de convenio o consorcio con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La superficie potencial de la actuación asciende a más de 1,2 hectáreas repartidas entre 415 municipios
con un marcado carácter rural —1,2 millones de hectáreas—. La experiencia acumulada de la gestión, así
como el estudio de la realidad de nuestras comarcas nos han permitido combinar criterios tanto socioeconómicos como técnicos en el diseño y planificación del programa. La selección de los municipios y de las medidas se basa en criterios comunes, objetivos y fácilmente cuantificables, a fin de garantizar el mayor grado de
transparencia y ecuanimidad en el desarrollo de estos proyectos.
Para ello se han definido distintos criterios ponderados, de manera que se dé total cumplimiento a los objetivos del Plan de Choque. Así, con el objetivo de multiplicar los impactos y optimizar los recursos a la hora
de planificar los trabajos a ejecutar, se han tenido en cuenta toda una serie de factores, ligados al grado de
diversificación de las economías locales, a la tasa de desempleo, a cuestiones de género de manera transversal para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la ruralidad, a los riesgos de
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despoblamiento. Hemos tratado de favorecer a los pueblos con economías menos diversificadas y, por tanto, con menos alternativas de empleo para sus habitantes, de forma que la inversión ha ido a favor de los núcleos de población más pequeños, diseminados y con menos oportunidades de generar empleo.
Aplicando estos criterios, se ha realizado un pormenorizado diagnóstico y análisis a fin de obtener un índice de prioridad, junto con un preciso diagnóstico de las necesidades de restauración, regeneración y mejora
del medio natural, en aras de prevenir los incendios forestales, recuperar el potencial biológico, incrementar
la producción de nuestros montes, proteger y aumentar la biodiversidad, reducir la erosión y poner en valor
los recursos y servicios naturales. Asimismo, a la hora de priorizar las acciones a acometer en el marco del
plan, hemos procurado que hubiera un proyecto de ordenación u otro documento de planificación forestal en
el cual enmarcar las actuaciones.
Se ha tenido en cuenta también que la pertenencia a espacios naturales protegidos aporta un valor añadido a las producciones y servicios que en los mismos se genera, lo cual aumenta el impacto económico y social de la obra. Pero igualmente también se ha valorado la vinculación de la población con los montes para
garantizar la permanencia, valoración y repercusión de las actuaciones que se ejecutan en los mismos. A veces, los técnicos de mi departamento se han reunido en repetidas y reiteradas ocasiones con el Servicio Andaluz de Empleo para incluir los datos de empleo, para planificar mejor y para coordinar las medidas que se
actuaban o que se ponían en marcha; coordinación que también se ha realizado con el Plan Encamina2 de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y se han primado las actuaciones que, como no podía
ser de otra manera, generaban mucha carga de mano de obra y que aportaban un beneficio posterior a la inversión, como, por ejemplo, en determinadas actuaciones de alcornoques, que conllevan que dentro de unos
años pueda haber una nueva saca, lo que genera empleo futuro y la producción por aprovechar.
Es decir, se ha decidido priorizar aquellas actuaciones que generan valor añadido al Plan de Choque,
posteriormente, al objeto de crear empleo verde a medio y largo plazo, por ejemplo, con aprovechamientos
micológicos, con aprovechamientos de producciones forestales, como piña, castaña, bellota, o corcho; con
actuaciones que faciliten el acceso a esos aprovechamientos, como ruedos y veredas; o que faciliten la práctica de la pesca continental, la creación de pantanales, etcétera; actuaciones encaminadas a potenciar el uso
público del turismo ornitológico, de biodiversidad, geológico, paisajístico, de pesca, y todas aquellas que contribuyan a poner en valor nuestros montes, desde el punto de vista del turismo ecológico, del turismo sostenible; actuaciones también en mejoras de infraestructuras para ganaderos, pastores; actuaciones que pongan
en valor lo etnológico, y actuaciones de mejora de pastos o creación de estos, sobre todo en zonas de recurrencia de incendios forestales. Todo ello, señorías, con el firme propósito de generar sinergias que permitan
crear nuevos empleos verdes en el medio rural.
En cuanto al grado de ejecución, les puedo decir que, a fecha de hoy, están todas las obras de mayor envergadura adjudicadas o encomendadas. Se han tramitado hasta ahora un total de 183 contratos, expedientes que suponen casi el ciento por ciento de lo presupuestado, los 50 millones de euros a los que me refería
anteriormente. Con lo que se conseguirán cerca de cuatrocientos mil jornales, gracias a una combinación óptima de contratos menores, licitaciones y encomiendas.
La eficiencia administrativa ha sido clara, son todos proyectos nuevos, con todo lo que conlleva en cuanto a memoria y trámite de aprobación. Quiero también destacar que hemos puesto en marcha un control exComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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haustivo, a pie de obra, para asegurar la correcta ejecución y la máxima seguridad de cada puesto de trabajo.
Además, hemos establecido unos mecanismos de seguimiento continuo y de evaluación mediante indicadores cuantitativos para verificar la implementación del plan y el cumplimiento de sus objetivos.
Señorías, de cada euro invertido, 60 céntimos han ido directamente a mano de obra, el resto se ha destinado a la compra de materiales, maquinaria, a gastos de transportes, impuestos, eliminación de residuos y a
todas las actividades que hay que desarrollar para poner en marcha estas obras.
Los datos, a 1 de diciembre, indican que desde la puesta en marcha del plan se ha generado un total de
1.880 puestos de trabajos verdes directos en nuestro medio natural, repartidos en todas las provincias y en
132 municipios andaluces. Les recuerdo que uno de los objetivos del plan es priorizar el empleo de las personas paradas de larga duración que han agotado todas las prestaciones y que tienen cargas familiares. Asimismo, contribuimos a la creación de 644 empleos indefinidos. Con respecto a los jornales, el Programa de
Mejora Forestal ha supuesto ya la creación de 45.076 jornales, con lo que el Plan de Choque va contribuyendo a aliviar el problema del paro en nuestro medio rural y en particular el de las mujeres. Les pongo un ejemplo: las mujeres empleadas en la provincia de Córdoba han generado ya un total de 2.748 jornales, a la vez
que se contribuye a un fortalecimiento de nuestros bosques, y mejoramos de forma directa la economía y la
producción de nuestros montes, permitiendo el desarrollo de actividades diversas.
Así, a los empleos generados, hay que sumar los empleos indirectos ligados al aprovechamiento y disfrute
de los recursos, y de los servicios que ofrece nuestro medio natural, pudiendo citar como ejemplo, como les
decía anteriormente, la pincha, el corcho, la biomasa forestal, la madera, los pastos para el ganado o el aprovechamiento cinegético; pero también los trabajos que se realizan adquieren una importancia capital para el
desarrollo del turismo en las áreas forestales, y por ello se aumenta el atractivo y se garantiza la singularidad
de estas poblaciones y de estas zonas.
Es decir, señorías, esta inversión ha tenido un importante efecto multiplicador que va a generar economía en nuestro territorio. Como hemos podido ver, con el Plan de Choque se pretende la puesta en valor de
los recursos naturales, mejorando y potenciando su aprovechamiento sostenible, es decir, trabajamos en una
doble dimensión: creamos empleo en el medio forestal rural y ponemos en valor el monte público. Cabe destacar, por tanto, la contribución que supone este programa para que terrenos forestales sean no solo fuente
de bienes y servicios ambientales, sino también yacimiento de empleo rural y motor de desarrollo endógeno.
Además de ello, quiero también destacar que el plan está siendo muy bien recibido por el territorio y el retorno de los trabajadores está siendo muy bueno. Vamos a seguir en esta línea trabajando por el futuro de
nuestros montes de la única forma posible, desde el compromiso con el sector, con la mayor consideración
ante las dificultades de los ayuntamientos, y asumiendo, en definitiva, el papel que nos corresponde como Gobierno responsable ante todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Y les aseguro que, entre enero y junio del próximo año, vamos a asistir a un aumento importante, ante un pico importante de creación de empleo.
Los medios humanos y la red de infraestructuras puestos a disposición de los andaluces, en continuo proceso
de mejora, permitirán seguir avanzando en la lucha contra el desempleo y el fomento de la economía verde.
Por otro lado, no puedo sino sumarme a las críticas de nuestra presidenta y al rechazo de la decisión del
Gobierno central, que nos ha negado una vez más el Plan Extraordinario de Empleo para Andalucía. Y todos ustedes entiendo que compartirán esta postura. Por su parte, el Gobierno de Andalucía seguirá en la
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senda marcada por la Estrategia Europea 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo, manteniendo su apuesta clara y decidida por la creación de empleo, y en particular por la creación de empleo verde, ahora más que nunca, necesaria.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, su portavoz, don Manuel Baena, tiene
la palabra.

El señor BAENA COBOS
—Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, evidentemente son tareas esenciales las que se tienen que hacer en todo lo relativo a la masa forestal, fundamentalmente porque sale más barato lo que se haga previamente, que los incendios que posteriormente se producen, en caso de que no haya ese mantenimiento.
Si acaso, recordar que ha habido mejores tiempos. En el 2008 se destinó una inversión de 112 millones y,
en 2009, de 119 millones a este tipo de tareas. Sabemos que la situación es complicada, la situación económica es complicada, pero recuerdo que la FAO ya había hablado de que las causas estructurales de los incendios forestales son la falta de gestión forestal, que es algo que se intenta superar con estos programas, y
el abandono rural, que también por otra parte y por lo que ha explicado la señora consejera, pues es uno de
los objetivos de este Plan de Choque, que es intentar poner en valor y hacer posible el mantenimiento de actividades productivas en estas zonas, con la finalidad de fijar a la población en el territorio rural, garantizando
el empleo y garantizando, por tanto, un mayor compromiso con el entorno en el que viven, ese entorno forestal al que se hace referencia.
También aclarar, y tampoco lo ha dicho, que estos 50 millones se han gestionado de la siguiente manera,
según tengo entendido, 29,47 millones por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y 20,53 millones por la Dirección General de Medio Natural.
Quizás, y solo para añadir, y sé que no es un problema achacable a la consejería, sino que viene provocado por decisiones a más alto nivel, es el retardo, el retraso en la utilización de la biomasa forestal para la
producción de energía, como uno de los métodos para conseguir completar estos dos objetivos que la consejera había expresado; por un parte, garantizar el mantenimiento del monte y, por otra parte, garantizar también la creación de empleo estable ligado a estas actividades.
En 2013, y yo creo que hay que recordarlo, hubo 9.344 incendios forestales en nuestro país que afectaron
a 53.285 hectáreas. En los diez últimos años ha habido 1.217.154 hectáreas quemadas, un 4,4% del total de
la superficie forestal española. Y de los 46.000 metros cúbicos de madera que cada año crecen, solo se aprovechan 14.000 metros cúbico; de los 32.000 restantes, 18.000 se podrían extraer para uso energético. Lo que
no se utiliza queda en el monte favoreciendo la posibilidad de aparición de incendios por su acumulación y deComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pág. 21

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 219

IX LEGISLATURA

4 de diciembre de 2013

más. Por otra parte, como ya hemos tenido ocasión de debatir a lo largo de varias de estas comisiones, anteriormente y ahora también, la garantía, como dice la FAO, para que el monte se conserve, es precisamente la
implicación de los agentes locales, de la gente que vive en el territorio, con el mantenimiento de esa situación.
Y un mayor estímulo a la utilización de la biomasa forestal para la creación de energía, recordemos que es de
las que se denominan energías renovables, pues podría significar, por una parte, empleo, porque cada megavatio instalado de biomasa crea 14 empleos, como el ahorro de 250 millones de euros, mediante el aprovechamiento de esa masa forestal, que significarían ahorro para la administración pública en la medida en
que tendría que disminuir su actividad de mejora de la situación previa al periodo de amenazas de incendio.
Por eso, desde aquí, pues, lamentar esa apuesta del Gobierno de la Nación por las energías fósiles, esa
penalización, penalización además con efecto retroactivo a todos aquellos operadores que han apostado por
los distintos tipos de energías renovables, y la consideración de que en Andalucía el abandono de la biomasa como método para obtener energía es un atentado contra nuestro territorio, no solo a niveles económicos,
sino también a niveles de conservación de este territorio.
Así que, sin más nada, muchas gracias por sus aportaciones, señora consejera, y seguimos hablando.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Baena.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Manuel Carmona.

El señor CARMONA JIMÉNEZ
—Gracias, señor presidente.
Hablamos hoy de una de las líneas de actuación que conforman el Plan de Choque por el Empleo que el Gobierno de la Junta aprobó en julio de 2010, y que en esta fase, o en esta parte de sus medidas, comenzó a ejecutarse en abril de 2013, en este Programa de Mejora Forestal y Regeneración Medioambiental y Rural. Hablamos,
por tanto, de empleo, de medio ambiente y de lo rural. No huelga recordar que este Plan de Choque por el Empleo es una medida netamente andaluza, y no solo porque nace del Gobierno andaluz, sino porque nace exclusiva e insolidariamente sola, que nace como alternativa andaluza a las políticas de ultra austeridad, y que nace
con perspectiva propia y vocación de futuro. Nace exclusiva e insolidariamente sola porque el Gobierno de España niega a Andalucía el plan de empleo que aún con menor tasa de desempleo sí les da a Canarias y a Extremadura. Sola, porque de existir un plan estatal los efectos y resultados estarían multiplicando su provecho. Digo
que nace, además, como alternativa andaluza a las políticas de ultra actividad, porque mientras el Gobierno de
España reduce los fondos destinados a políticas activas de empleo un 56%, 1.742 millones de euros menos, política que la propia Ministra Báñez, andaluza circunstancial dado lo poco que demuestra dolerle esta tierra, redondea a la categoría de dogma al decir que más recursos públicos no significa más creación de empleo. Y porque,
mientras el Gobierno de España impone la austeridad sola, negra y solo como el café solo, que también sube la
tensión y quita el sueño, la tensión que sube del conflicto social y quita el sueño con las pesadillas del empobrecimiento y la exclusión. Más recortes, más desequilibrio, más desigualdad, involución, en definitiva.
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Andalucía, en su estrechísimo margen, sigue dando una oportunidad al crecimiento con medidas de estímulo, con inversión productiva pensando en los que más lo necesitan. Este plan está dirigido, no lo vamos a
olvidar, a parados de larga duración con cargas familiares y sin derecho ya, porque han agotado las prestaciones. Y sacando además de donde no hay, porque otros se encargan de que no haya, en un cinismo comparable al que le da un guantazo a otro y se permite la desfachatez de reprocharle el ir por ahí con un ojo
morado, con un extraño regodeo y a la vez perplejidad al ver cómo nos complicamos la vida en el Gobierno
de la Junta para administrar dignamente la miseria que ellos mismos nos imponen.
Y decía también que es un plan con perspectivas propias y vocación de futuro, porque, como acaba de
explicar la consejera, tenemos muy claro a dónde queremos ir. Hacia un crecimiento, claro que sí, consejera, siguiendo las directrices de la Estrategia Europa 2020. Un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo,
mirando al empleo hoy pero sin perder de vista el futuro que queremos. Habíamos pedido un plan de empleo
como Extremadura y Canarias, y no vino; habíamos pedido otro plan para reforzar el Plan de Empleo Rural,
el antiguo Plan de Empleo Rural, en nuestros pueblos, para mirar con mayor atención al empleo de las mujeres, esas mujeres andaluzas del mundo rural que la crisis ha dejado a 6.000 de ellas ya sin cartilla agrícola,
10.000 desempleadas más en este ámbito; habíamos pedido que se cumpliera la Disposición Adicional Tercera del estatuto, tampoco, y nos habíamos tenido que oponer a la reducción de los Fondos de Compensación Interterritorial y de Suficiencia Global, a la parte..., a la misma vez que hemos rechazado el abandono
del fomento de las energías renovables y la eficiencia energética.
Y claro está que en esa impaciencia crónica y agorera del Partido Popular, con datos y números que el
adjetivo más generoso y elegante que merecen es el de desfasados, ha enviado antes de tiempo a sus heraldos a cantar otra vez lo del fraude a los parados, la propaganda, el timo de la estampita, el fiasco, y nos
han llegado a llamar machistas e incluso antijerezanos. Critican el número de municipios a los que llega este
plan, y tal vez ignoran que este plan no se distribuye por municipios ni por habitantes, eso es la Disposición
Adicional Tercera que incumplen, por cierto, sino que se dirige a ese fundamental 53% del territorio andaluz
que tiene carácter forestal. Todas estas ocurrencias son papel mojado que se comenta solo con los datos que
acabamos de conocer ahora, señora consejera, no voy a repetirlos. Hoy sabemos que con las prevenciones
de rigor el cien por cien de los objetivos están programados, la mayor parte en ejecución, y que particularmente el programa que hoy nos ocupa ha salvado ya también el intermedio obligado en evitación de los riesgos de incendio del periodo estival.
En el pleno del mes de septiembre pedía el portavoz popular, señor Molina Rascón, cuando se debatía
la PNL del Grupo Socialista sobre el nuevo Plan de Choque para 2014, que para aquél habría que tener en
cuenta y hacer primero un balance —lo que estamos haciendo hoy—, y que para ese futuro plan se diera mayor alcance hacia las mujeres, una mayor inversión pública en un marco financiero extraordinario y adecuado, mayor transparencia y participación. Pero parece que le han enmendado la plana, a juzgar por las últimas
noticias ya ni eso. Ahora ya no quieren nada porque están abonados al laissez faire, laissez passer, insensibles al sufrimiento que provocan con sus políticas neoliberales. Consuela saber, consejera, que lo seguimos
teniendo claro, que no vamos a perder el rumbo por más que la nave no avance todo lo deprisa que quisiéramos, mientras que, como cantaba Jarcha, podamos decir que «a pasito seguro, vamos andando», invirtiendo
de forma equilibrada, ordenada, productiva, transparente, participativa y ecuánime.
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Tal vez proteger nuestros montes, prevenir y evitar incendios, favorecer la biodiversidad, arreglar caminos o infraestructuras agroganaderas, mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales turísticos y etnológicos de nuestro entorno rural, creando empleo hoy y garantizándolo para el futuro, sea una tarea tan
ingente que siempre se quede corta, pero mantenemos vivo el intento. Tal vez crear en nuestra tierra, a día
de hoy, ya más de 1.800 empleos y más de 45.000 jornales no sea suficiente, pero, eso sí, consejera, esta
es una más de las honrosas diferencias que podemos pregonar frente a los que siguen persistiendo en negar el pan y la sal a Andalucía.
Gracias, señor presidente.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Carmona.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Víctor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA
—Muchas gracias, presidente. Señora consejera, señorías, buenos días a todos.
Es curioso, porque la intervención de Izquierda Unida, de su portavoz, me ha parecido espléndida, me
ha parecido constructiva, me ha parecido con muchísima más cargad de contenido que la suya, y eso que
ha sido más escueto y tiene menos datos, porque..., porque, obviamente, usted tiene más datos. Y es curioso que el PSOE, como siempre, dice que no va a hablar de..., no va a crear confrontación y demás, y el
portavoz socialista ha atenazado, entre comillas, ha amenazado, mejor dicho, con que si el gobierno..., el
Gobierno de la Nación niega a Andalucía el pan y la sal, el plan de empleo, etcétera, etcétera. Pero lo más
curioso es su actitud, señora consejera. Es curioso porque el fin de su intervención, el final de su intervención —viene en el Diario de Sesiones—, ha lanzado una crítica al Gobierno central, que su presidenta realiza y que usted, obviamente, ampara.
Es curioso, porque usted tiene la manía en esta comisión de tirar siempre la piedra y esconder la mano.
Cuando mi compañera de Parlamento le recrimina que si... Normal, es la historia, si es que la historia está
ahí. La historia está para respetarla y para hablar de ella.
Usted dice que no va a entrar en ese tipo de valoraciones y, sin embargo, usted las hace gratuitamente.
Entonces, no vale. Si usted las hace, tiene que respetarlas también cuando nosotros la hacemos.
Lo que es curioso también, es que hablar de empleo en Andalucía es hablar de números rojos siempre, es
hablar de nula gestión, es hablar de resultados pésimos, y, por supuesto, los peores datos en el conjunto del
Gobierno de la Nación. Pero no ahora, sino 30 años que llevan ustedes gobernando; les guste, o no les guste.
Y, luego, hablar de Andalucía, por supuesto —lo voy a repetir, millones de veces, las veces que haga
falta—, es hablar de su pasado siempre, de su presente y, por lo tanto, de su futuro. Del pasado hay que
hablar, por mucho que su presidenta, que es presidenta de todos los andaluces, hable de eso —que usted lo lleva de manual— de los nuevos tiempos que nos van a acompañar. Los nuevos tiempos, cuando
depuremos responsabilidades, cuando pongamos las cosas en su sitio y cuando construyamos de verComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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dad un presente y un futuro. Pero, primero, vamos a ver qué está pasando y, sobre todo, qué ha pasado
en Andalucía en los últimos años.
Entrando en materia, no ponga usted ejemplos como el que ha puesto. El proyecto Encamina2 es un proyecto que se ha vendido no sé si cuatro o cinco veces. Es un proyecto que tiene ya un montón de años, que
nunca hacen, pero que todos los años venden. Y mi impresión es que este proyecto de mejora forestal del
Plan de Choque por el Empleo va a seguir el mismo camino, o peor, seguro que peor. Y le digo por qué. Porque, efectivamente, usted ha hecho referencia al acuerdo del 26 de julio de 2012, estamos ya..., quedan días
para que nos plantemos en el 2014. Habla de un plan de mejora forestal, regeneración medioambiental rural, empleo verde, de una consignación global... Se habla también del Plan Ola, [...], de 200 millones, o de
90 millones en materia medioambiental. Cuarenta millones que van destinados a infraestructuras rurales y
caminos, que aquí también es curioso el reparto que se hace entre provincias: Almería dos y medio, Cádiz
1,8 —hablo en millones de euros—, Córdoba cinco millones, Granada 6,7, Huelva 4,1, Jaén 4,4, Málaga 7,4
y Sevilla 7,8. Mi pregunta es: ¿no tienen más tradición agrícola —y hablo del primer plan de 40 millones de
euros— Córdoba y Jaén, que Málaga y Sevilla? Yo creo que sí. O sea, primero, me tiene que explicar usted
—y si no usted, que me lo explique quien sea— qué criterio se ha hecho en este reparto.
Y, luego, con respecto a los 50 millones de mejora forestal, de regeneración ambiental, se habló, recientemente, de 158 proyectos de mejora, gestionados, obviamente, por Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
por su consejería... Pero es que aquí, lo más curioso es que, independientemente del reparto —que también
usted ha hablado de si la masa forestal, que si la cantidad de hectáreas que se tienen que atender y tal—...
Aquí, lo más curioso es que en Almería destinan dos millones y medio; en Cádiz, dos millones y medio; en Córdoba, 2,3; Granada, 2,8; en Huelva, tres millones; en Jaén, 2,5; en Málaga, 2,8 y en Sevilla, 3 millones. Yo me
pongo a sumar y es que a mí no me salen las cifras. Yo no llego a 50. Yo no sé dónde está el resto del dinero.
Este programa tenía una finalización... El fin del programa era el 31 de diciembre de 2013. Hoy es 4 y quedan pocos días. Aquí se hace todo a última hora y a velocidad de vértigo. En el Gobierno andaluz todo es urgente, todo es urgente, cuando las cosas se pueden hacer con cierta normalidad.
Dice que, excepcionalmente, el programa tendrá que estar listo el 30 de junio del 2014. Como, obviamente, no habrá tiempo material para que esté listo en diciembre de 2014, pues iremos a lo excepcional, es decir, al 30 de junio del 2014.
Una noticia suya, del 14 de noviembre de 2013, es que se generan 31.479 jornales y 54 obras, que han
comenzado ya en más de un centenar de municipios. «Que han comenzado ya». Cuando hablamos de un
programa de 26 de julio de 2012, cuando usted hace estas declaraciones el 14 de noviembre de 2013, y
se supone que el plazo expira en pocos días, el 31 de diciembre de 2013. Aquí hubo una cantidad de incongruencias tremendas.
Yo he procurado ser gráfico. Mi intervención va a ser breve, porque estoy, prácticamente, finalizando. Simplemente, que me aclare, en su segunda intervención, algunas dudas.
Obviamente, habrán trabajado muchas empresas en este proyecto. Estamos hablando de decenas de millones de euros. ¿Son cien, son mil? ¿Depende del proyecto? ¿Ustedes han hecho adjudicaciones directas
a las empresas? ¿Han seguido procedimientos negociados? ¿Han sacado concursos públicos para que las
empresas desarrollen sus trabajos?
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Luego, su objetivo real —espero yo equivocarme— supongo que no será maquillar las cifras del paro. Yo
supongo que no será ese su objetivo, porque aquí, en Andalucía, con chapa y pintura, no basta.
Espero también que los trabajos realizados sean rentables en el tiempo, es decir, que no sean una cosa
de pan para hoy y hambre para mañana.
El control y el seguimiento de los trabajos, ¿lo han hecho funcionarios públicos? ¿Usted ha supervisado
esos trabajos? ¿Usted, como consejera, ha estado personalmente...? Ya sé que no es su trabajo... Su trabajo es otro, efectivamente, usted no cobra por ello.
Y, luego, en la selección de los desempleados, difiero mucho de que se haya hecho un reparto equitativo
con las mujeres. Y, luego, también espero yo que se haya respetado la larga duración de los desempleados
y, sobre todo, a todos aquellos que tiene más cargas familiares.
Yo, en definitiva, me da la impresión de que esto es papel mojado.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor González.
Consejera, para finalizar la comparecencia.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Muchas gracias, señor presidente.
Con lo que manifestaba el señor portavoz de Izquierda Unida, tengo que decirle que estoy totalmente de
acuerdo en que los objetivos que persigue este plan, efectivamente, son, aparte de generar empleo a corto
plazo, generar empleo a largo y medio plazo, y, sobre todo, tratar de hacer una política preventiva también en
temas de incendios y fijar población en el territorio. Efectivamente, de eso se trataba, y, efectivamente, eso
es lo que estamos desarrollando.
Él argumentaba, el portavoz de Izquierda Unida, que esos 50 millones se habían dividido entre la gestión que
realizaba la Agencia y la gestión que realiza la Dirección General del Medio Natural. Y, efectivamente, eso es así.
Yo ya lo he dicho en mi intervención primera, que entre licitaciones, encomiendas y contratos, de acuerdo
con la Ley del Sector Público, se han dividido esos 50 millones a los que estaba destinado el Plan de Mejora
Forestal que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, con 50 millones.
Con respecto a la biomasa, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que han manifestado tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Partido Socialista.
Sí que tengo que darle un dato: nosotros, en el año 2013, con las políticas que desarrolla la Consejería
de Medio Ambiente y con las políticas que desarrolla el Gobierno andaluz en políticas forestales de apoyo a
la biomasa, hemos conseguido poner en el mercado de madera y biomasa un total de 450.000 toneladas de
producto. Para que se hagan una idea de la dimensión de estas cifras, Castilla-La Mancha ha sacado un plan
de biomasa que prevé, en 20 años, poner en el mercado 700.000 toneladas, es decir, 35.000 toneladas por
año, mientras que, en un año, Andalucía ha puesto 450.000 toneladas de este producto.
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Por tanto, nosotros estamos convencidos de que la biomasa puede ser una gran oportunidad de generación de empleo, una gran oportunidad de diversificar nuestro sistema energético, de apostar por las energías renovables, de apostar por las energías limpias... Y estamos totalmente en contra con las posturas y
con las medidas que está tomando el Gobierno de España con respecto a las renovables y, por supuesto,
con la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética del PP, que perjudica a las energías renovables, pero que, en este caso de la biomasa, supone una suspensión de los incentivos, además de imponerle nuevos impuestos que ven con preocupación las empresas del sector y que ponen en riesgo a más de
mil cuatrocientas empresas del sector y a más de cuarenta y cinco mil empleos. Esa es la política del Partido Popular con respecto al empleo.
Y siento decirle, señor González, que vuelven ustedes otra vez a poner en cuestión todo lo que hacemos,
a tratar de calificar peyorativamente todas las medidas y todos los programas que hacemos, a cuestionar el
trabajo de este Gobierno y de los gobiernos anteriores.
Y yo le vuelvo a decir lo mismo. Lamento... Sí, lamento, que la señora Martínez se haya tenido que marchar, tan preocupada que ella estaba con el empleo en el anterior punto de esta comisión, y tan preocupada
que está por no haber licitado la obra y por no haber ejecutado esas inversiones en la Sierra Norte de Sevilla
y que ella argumentaba que generaban tanto empleo. Y, sin embargo, ahora, que vamos a hablar de empleo,
ella, lamentablemente, se habrá tenido que marchar. Tendrá otras obligaciones.
Y por eso digo que lamento que se haya ido, y lamento el tono que usted sí que emplea. Yo no escondo la mano, yo siempre lo que digo es que podemos haber tenido errores, y tendremos tolerancia cero
con todo lo que signifique cualquier atisbo de corrupción en Andalucía y en la Junta de Andalucía. Este
Gobierno y esta presidenta tendrán tolerancia cero. Y, como digo, se habrán podido cometer errores, o
se habrá podido hacer cuestiones mejorables, pero lo que sí tenemos es proyecto de desarrollo para Andalucía y para esta tierra; cosa que el Partido Popular jamás ha tenido proyectos para Andalucía. Ahora
no tiene, ni siquiera, candidato. Los andaluces y andaluzas todavía no saben quién va a ser el candidato en las próximas elecciones. Están ustedes en otro debate, en un debate interno, que a veces tratan
también de traerlo a esta comisión parlamentaria y a este Parlamento, traer cuestiones de los partidos y
cuestiones internas, cuando aquí de lo que deberíamos hablar es de lo que verdaderamente preocupa a
los andaluces y a las andaluzas.
Y como lo que les preocupa es el desempleo y como lo que les preocupa es la falta de oportunidades, este
Gobierno sí se está encargando de poner en marcha políticas que hagan un cambio de modelo de sistema
productivo y políticas que hagan que no se deslocalice el empleo, que hagan que podamos aprovechar nuestro patrimonio natural y nuestros recursos naturales, y ese es el objetivo del Plan de Choque.
No puedo evitar comparar con programas que se han puesto en marcha y que se vienen desarrollando. El
Encamina2 es un programa que se ha puesto en marcha hará los años que haga y que se está desarrollando a lo largo del tiempo, pues, puesto que la red de caminos de Andalucía, la red de infraestructuras agrarias
es muy grande y es muy amplia. Y por eso hemos... Perdone, estoy hablando.
Cuando, cuando...
[Intervención no registrada.]
Gracias, presidente.
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Cuando comparo, comparo lógicamente, porque es un programa que se ha puesto en marcha, y debemos
de hacerlo coordinadamente porque las infraestructuras agrarias están en el medio natural y en el monte público; monte público, Programa de Regeneración Forestal al que iba destinado este plan de choque que gestiona la Consejería de Medio Ambiente.
Y si no le salen las cuentas, yo le invito a que más detenidamente le podamos explicar cómo le pueden
salir las cuentas, porque las cuentas están claras y no hay datos más objetivos que los números. Teníamos
50 millones de euros para gestionar, 50 millones de euros que se han ido gestionando entre la Dirección General del Medio Natural y las encomiendas que se han hecho a la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y
Agua. Esos 50 millones de euros se han repartido en distintos proyectos por aquellas zonas y por aquellas
provincias donde eran más necesarios, donde las intervenciones se ajustaban más a los objetivos de este
programa. Ahora, inminentemente, que era la creación de empleo, a medio y a largo plazo, como he desgranado en mi intervención primera.
En ese sentido, tengo que decirle que no estamos hablando de un programa que se dedique al mundo
agrícola, sino al mundo forestal, por eso habrá comarcas o habrá provincias que a usted le parezca que tienen más valor agrícola, pero a lo mejor no tienen monte público o monte forestal, y este programa iba destinado a esa generación de empleo en el medio forestal, a generar empleo inmediatamente con aquellas
actividades silvícolas que había que hacer, con aquellas otras actividades necesarias para mejorar infraestructuras para prevenir incendios y a generar empleo entorno a ese turismo sostenible, a ese turismo ecológico, a ese turismo que queremos seguir potenciando y promocionando para que sirva de medio de vida para
los habitantes de esas comarcas, para los habitantes que tienen sus municipios en un parque natural, en un
espacio protegido o para las zonas de influencia de esos parques protegidos y de esos entornos naturales.
Espacios protegidos y parques naturales que le recuerdo que tenemos 247 en todo el territorio andaluz y que,
por tanto, tienen una oportunidad de generación de empleo única si los cuidamos, si los promocionamos y si
los mantenemos. Y eso es lo que se perseguía con este plan.
Por tanto, no sé cómo trata de tergiversar y de manipular que si los concursos, que si cómo hemos hecho
los trabajos… Pues los trabajos se han realizado con proyectos que han redactado los técnicos. Y, desde que
se aprobó en el 2012 hasta que se han licitado, tienen que pasar unos plazos, porque los proyectos hay que
redactarlos, y luego hay que licitarlos de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Y todo eso tiene unos plazos que son perentorios, pero que no los podemos obviar ni nos los podemos saltar. Se han hecho con absoluta transparencia, con absoluta rigurosidad y tratando de hacer la prevalencia que pretendía y
que tenía como objetivo este plan y que he dicho anteriormente.
Por ello, no me hable usted de que en Andalucía tenemos los peores datos de empleo, de que en Andalucía
tenemos los peores datos de paro, de que no hemos hecho nada en 30 años y de que, además, yo me he atrevido a decir que el Plan de Empleo extraordinario que había pedido este Gobierno y que había pedido la presidenta
el Gobierno de España nos lo ha denegado. Pues claro. Y eso no es comparable con lo otro que ustedes han hecho en la anterior comparecencia y en el anterior punto, porque yo estaba ahí hablando de lo que venía al caso,
y es que necesitamos un plan de empleo extraordinario para Andalucía y el Gobierno de España no nos lo da.
Y el Partido Popular Andaluz tampoco hace frente común de lo que necesita Andalucía, sino que prevalecen más sus intereses partidarios que los intereses de los andaluces. Y ahí…, pues, siempre va a tener mi
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discrepancia, porque yo voy a ir a lo que los andaluces y las andaluzas necesitan, y en estos momentos los
andaluces, igual que se lo han dado a Canarias, igual que se lo han dado a Extremadura, lo necesitaban y
ustedes no se lo han dado. Y ustedes critican continuamente la situación del desempleo en Andalucía, pero
no hacen absolutamente nada por arreglarlo.
Engañaron a los desempleados. El Gobierno de España actual, en plena campaña, el señor Rajoy, presidente del Gobierno, engañó a los desempleados. Prometieron que iban a crear empleo y prometieron que
iban a hacer políticas para mejorar la situación de los desempleados, y justamente lo que han hecho es
aumentar la cifra de desempleados, en dos años habéis destruido dos millones…, cerca, de empleos o un millón, para ser más exactos, de empleos, han endurecido los requisitos para acceder a la prestación por desempleo y habéis bajado la cobertura de tasas de desempleo hasta un 62%.
Por tanto, como andaluces deberíais tener la dignidad y el coraje político de pedirle al señor Rajoy que
venga a Andalucía, que se comprometa con los andaluces y que sí haga una política activa de empleo para
favorecer la situación de esta tierra, de los parados de esta tierra y para mejorarla. Andalucía está haciendo, y
el Gobierno andaluz, todo lo que puede para mejorar las condiciones de los andaluces y andaluzas, pero solos no podemos, y le hemos pedido ayuda, y no nos duelen prendas en decirlo, y ustedes nos la han negado.
Por tanto, no saquemos pecho con esa cuestión porque la responsabilidad del desempleo es de todos los
responsables públicos, y todos los responsables públicos deberíamos luchar por bajar las cifras del desempleo, y con medidas como estas, que nosotros estamos poniendo en marcha. Le puedo decir toda la cantidad
de contratos que se han hecho, toda la cantidad de actuaciones que se han hecho y que demuestran que no
es papel mojado, sino que los plazos se están adecuando a los procedimientos administrativos y se están ejecutando. Y le recuerdo una cosa: no termina el 31 de diciembre el periodo para ejecutar este plan, no termina el 31 de diciembre, terminaba en julio del próximo año y, posiblemente, si hay que ampliarlo, se ampliará.
Con lo cual, para terminar —y antes de que me riña el señor presidente—, le digo que hemos acometido
50 contratos menores de más de dos millones de euros para dejar espacio a las empresas pequeñas y locales, en las cuales también pensamos y a las cuales también necesitamos ayudarlas para poder mantener su
actividad económica en unos momentos que son complicados. Cuarenta contratos de licitación pública por
un total de 20 millones de euros destinados a empresas medianas del sector forestal, la mayoría de las cuales disponen de sede en Andalucía. Esta licitación pública supone un logro muy importante y no es comparable en ninguna otra comunidad autónoma de España. En conjunto, hay más de 25 empresas adjudicatarias.
Pero además se han hecho encomiendas a la agencia que han permitido la subcontratación de pequeñas
actuaciones de personal autónomo de los municipios, de forma que la inversión ha llegado a todos los rincones del territorio. El dinero llega al sector privado de manera atomizada y repartida, y dentro de los más absolutos controles y del más absoluto respeto y rigurosidad que marca la ley.
Por otro lado, también existe una razón de inmediatez de la actuación, como le decía con anterioridad. Y la
tramitación administrativa y de los expedientes requería que agilizáramos todos los procesos administrativos y
todos los procesos técnicos de redacción de los mismos, de ahí que agradezco a todo el personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la agencia la celeridad que han tenido para redactar los
proyectos, para agilizar los expedientes de contratación y para poner en carga 200 millones de euros, que era el
Plan de Choque en el marco global del Gobierno, y 50 millones en el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente.
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Con respecto a las personas contratadas, han sido las que han venido seleccionadas a través del SAE,
del Servicio Andaluz de Empleo, de la manera más objetiva, transparente posible.
Por tanto, es un plan que viene a paliar la situación, que no viene a solucionar el problema de Andalucía y
que debemos de seguir trabajando por poner en marcha políticas activas de empleo que consigan mejorar la
situación a corto plazo, pero también pensar en el futuro. Y eso es lo que estamos haciendo con las posibilidades y con las amplias oportunidades que puede tener el empleo verde, la economía verde dentro del sistema productivo andaluz. Y de aquí en adelante vamos a seguir con mayor celeridad para ponerlo en valor y
para que el empleo verde, ese empleo que no se deslocaliza, sea una verdadera oportunidad de empleo y de
diversificación económica en nuestra tierra.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
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9-13/POC-000779. Pregunta oral relativa al seguimiento del convenio entre Sevillana Endesa y la Junta de Andalucía en relación con la presa de Béznar, Granada

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Vamos a dar, por tanto, paso al segundo bloque, al segundo punto del orden del día: las preguntas con
ruego de respuesta oral en comisión que se formulan al Consejo de Gobierno. Y empezaremos, de acuerdo
con el orden del día, con la correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista relativa al seguimiento del convenio de Sevillana Endesa y la Junta de Andalucía sobre la presa de Béznar en Granada.
Para formularla tiene la palabra el diputado don Javier Aragón.

El señor ARAGÓN ARIZA
—Gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos ante un convenio que yo creo que tiene una trascendencia muy importante para
más de tres mil agricultores de la zona, en la cual se involucró de manera activa a la Junta de Andalucía, ya
que hay que recordar que venía de una Orden ministerial de 2 de febrero de 1935, por la cual se concedió
una explotación de dicho sistema a la empresa Sevillana Endesa por 75 años.
En el año 2010 cumplió ese plazo, y por resolución del entonces director general, Javier Serrano, el 9 de
marzo de 2011 pues se hizo una resolución que, evidentemente, actualizaba las concesiones de aquel momento ya que se estaban dando en precario unos ochenta litros por segundo. Gracias a esta resolución, a
esta firma del convenio entre la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y la compañía Sevillana Endesa, en la cual, como digo, tuvo una implicación directísima la Consejería de Medio Ambiente, como
digo, se pasó de una derivación de 80 a 450 litros. Pasó de ser una comunidad de regantes, la de Los Palmares, en Molvízar, a afectar a cinco: Virgen de la Salud, de Ítrabo; Barranco de las Viñas y las Madres, en
Vélez de Benaudalla; Cota 200 Santa Ana, en Salobreña; La Rambla, Los Guájares y la que hemos dicho de
Los Palmares, en Molvízar. Y como digo, sin duda, fue, señora consejera, uno de los convenios más importantes impulsados por su Administración, que prácticamente, hay que decir, han pasado desapercibidos para
algunos, para esos que tanto a veces les preocupa la Costa Tropical, pero no, como he dicho antes, para los
más de tres mil agricultores y puestos de trabajo creados en la zona.
Hay que recordar que la señora Báñez, que parece ser que es la futura candidata del PP en Andalucía, es
la que se opone a que tengamos ese plan especial de empleo para los andaluces. Pero le decía que no pasa
desapercibido directamente para los más de los tres mil agricultores que han visto no solamente garantizadas
sus cosechas, con 400 litros por segundo, sino también sus ahorros, bajando en un 50% la facturación eléctrica de la zona a nivel mensual relativa al riego, y que gracias a este convenio, y a través de la tubería negra, se
riega por caída natural y por gravedad desde la presa de Béznar para las cinco comunidades beneficiadas anteriormente, duplicando, en este sentido, la inversión llevada a cabo por las propias comunidades de regantes y
el mayor rendimiento y la producción bajo plástico, sobre todo garantizando y planificando los riegos de la zona.
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Por ello, señora consejera, esta mañana, estando en el ecuador ya de los cinco años que se establecían
de vigencia de ese convenio, prorrogable uno a uno, y preocupándonos, evidentemente, el futuro de la zona
en cuanto al cumplimiento del mismo, con el futuro aprovechamiento hidroeléctrico de Rules para el futuro y la
reivindicación de la ampliación de la tubería negra hacia Jete, Almuñécar y La Herradura, vía declaración de
interés general por parte del Estado, señora consejera, nos remitimos a los hechos concretos y no a las palabras vacías y huecas a las que nos tienen desgraciadamente acostumbrados algunos cada vez que visitan la
Costa Tropical, y por ello, le planteamos: ¿en qué situación se encuentra actualmente el citado convenio suscrito en su día entre la comunidad general de regantes del Bajo Guadalfeo y la compañía Sevillana Endesa?
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Aragón.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, presidente.
Señoría, efectivamente el embalse de Béznar, con una capacidad de 52,9 hectómetros cúbicos, se encuentra situado en el centro sur de la provincia de Granada, sobre el cauce del río Ízbor, en los municipios de Lecrín, El Pinar y El Valle. Las aguas procedentes de dicha presa van a parar a Motril y a Salobreña. En el año
2011, esta consejería concede a la empresa Endesa la prórroga de la concesión de aprovechamiento de la
presa hasta la 2015 para la producción de energía limpia. En esta ocasión se acordó un condicionamiento que
impone una serie de obligaciones en beneficio de las comunidades de regantes para atender las necesidades de abastecimiento y riego, incluso poder ampliar dichos regadíos. Conseguimos garantizar un caudal a los
agricultores para un total de 1.263 hectáreas, más abastecimiento a núcleos urbanos, y conseguimos también
que la tarifa de cobro se fijara en 11,6 céntimos por metro cúbico. Así, la Junta de Andalucía ofrece una respuesta a una antigua reivindicación de los regantes, que disponen ahora de agua a precios mucho más asequibles con un menor gasto energético, siendo una mejora importante para la producción agrícola de la zona.
Asimismo, se obtuvo que el mantenimiento del canal corra íntegramente a cargo de la empresa, y que, al
finalizar la prórroga, Endesa deberá entregar a la Administración hidráulica la totalidad de las infraestructuras
de conducción de su propiedad, incluido el canal de 14 kilómetros paralelo al río Guadalfeo sin coste alguno.
Esto ha posibilitado, además del nuevo convenio firmado entre Endesa y la Comunidad de Regantes del Bajo
Guadalfeo, que en julio de este año, para la derivación temporal de aguas, se ha garantizado el riego de los
terrenos de las comunidades de Las Palmeras, Palmerales, perdón, La Rambla, Cota 200 Santa Ana, Virgen
de la Salud, y el Barranco de las Viñas y las Madres. Todo ello implica un abaratamiento del coste de las explotaciones por ahorro de energía. Los regantes pueden regar gracias a la altitud del embalse de Béznar y
no tendrán que consumir combustible ni alquilar equipos para bombear agua hasta sus plantaciones, lo que
hará mucho más óptimos los resultados de su actividad empresarial.
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pág. 32

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 219

IX LEGISLATURA

4 de diciembre de 2013

La Junta de Andalucía, de este modo, apoya a los agricultores asegurando el regadío en periodos de sequía y haciendo que sus cultivos puedan ser competitivos. Estamos hablando de una actuación de gran calado para el conjunto del tejido económico y social de la Costa Tropical, garantizando la sostenibilidad de su
agricultura y tratando de que haya diversificación económica, producción económica y generación de empleo.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Señor Aragón.

El señor ARAGÓN ARIZA
—Muchas gracias, consejera, por sus explicaciones.
Evidentemente queríamos con esta pregunta, pues, poner en valor, como he dicho al principio, la importante trascendencia de este convenio impulsado desde su Administración, y fundamentalmente también decir
que la labor de esta consejería no se ha limitado en el presente ni en el futuro, en el cual hablaban algunos,
solamente a lo que ha sido la puesta en valor de Rules, sino que también hay otros elementos relacionados
con el agua para abastecimiento y para, en este caso, regadío, que son muy importantes, como es la tubería
negra a través de esta presa de Béznar que ponen en valor, como usted bien ha dicho, tanto el empleo como
la capacidad de riego, como las inversiones futuras para los agricultores de la zona, y yo le agradezco, en
nombre de ellos, su trabajo y esfuerzo.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor diputado.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Sí, gracias, presidente.
Solamente para agradecer al señor Aragón esta pregunta. Y, efectivamente, desde la consejería y desde el Gobierno andaluz se atiende a todas las necesidades de los municipios de las comarcas de Andalucía,
esta era una de ellas. Y, por tanto, lo mismo que reivindicamos que se cumplan los compromisos del Gobierno
andaluz, también tenemos que reivindicar que se sigan cumpliendo los compromisos del Gobierno de España
y aquellas actuaciones de interés general del Estado que también las cumplan, que hay algunas, y muchas
en esta tierra y en esta comarca, que no las están cumpliendo como es el caso de Rules.
Muchas gracias.
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El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Muy bien. Gracias, consejera.
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9-13/POC-000804. Pregunta oral relativa a la explotación de embalses

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—A continuación, el Grupo Parlamentario Popular formula la segunda pregunta, conforme al orden del día.
Tiene la palabra don Víctor González para formular la pregunta relativa a normas y procedimientos de regulación de los embalses por parte de la consejería.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA
—Muchas gracias, presidente.
Hablar de embalses es hablar de una infraestructura muy necesaria. Es curioso, porque algunos dirigentes de la izquierda se meten un tanto, tantísimo, con los embalses y con las presas, que yo, la verdad es que
muchas de ellas se construyeron cuando yo ni siquiera había nacido. Es una infraestructura de vital importancia, abastecen de agua potable y energía eléctrica a los andaluces. Según he visto en la propia información
oficial son 71, ¿no?, los embalses de la Consejería de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, dos embalses que tiene Emasesa y nueve embalses que tiene Endesa.
Mi pregunta es sencilla, es ver si efectivamente la consejería cuenta con normas y procedimientos serios
para planificar la captación, la regulación, el transporte, el tratamiento, la distribución del agua y la gestión de
calidad de las mismas. Y luego, también, si cuenta la consejería con planes de ahorro en el caso de sequía
o déficit hídrico, y demás.
Gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor González.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, señor Presidente.
Señor González, yo le diría que evolucionara. Los dirigentes de izquierda ya hemos evolucionado, ¿eh?
No tenemos ningún problema con los embalses; se lo garantizo.
Bien, a la pregunta que usted me plantea, en el marco de sus competencias, de las competencias de
la Consejería de Medio Ambiente, de la cual ahora mismo soy titular, gestionamos directamente 27 grandes presas para el almacenamiento de agua, regulación y laminación, además de 13 balsas y presas de
menores dimensiones.
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pág. 35

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 219

IX LEGISLATURA

4 de diciembre de 2013

Para contestar a su pregunta, en primer lugar, es precio indicar que la finalidad de los embalses, el destino de sus aguas y otros asuntos concernientes a la explotación, como a los caudales ecológicos, están regulados por los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones hidrográficas, que son la mediterránea, la
del Tinto-Odiel-Piedras, y la del Guadalete-Barbate.
Estos planes hidrológicos fueron aprobados en septiembre del año 2012, en diferentes fechas, pero todos
aprobados en el año 2012. De este modo, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma que ha culminado la elaboración de los planes hidrológicos de sus demarcaciones hidrográficas en el actual ciclo.
Que, en segundo lugar, y en lo relativo a los aspectos más concretos relacionados con la explotación, le
recuerdo que cada presa que es explotada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
cuenta con un plan que regula su explotación, tal y como establece el reglamento técnico de seguridad de
presas y embalses del extinto Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Asimismo, quisiera destacar que, actualmente, se está procediendo a una revisión de todas las normas, al
objeto de realizar su adaptación a las actuales circunstancias. Las normas de explotación de las grandes presas es un documento vivo que actualizamos en función de la experiencia suministrada a lo largo del tiempo
por la explotación real de la presa y el embalse. Y esas normas son por las que nos regimos y a las que nos
remitimos para toda la regulación de las presas y de los embalses que gestiona la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Señor González.

El señor GONZÁLEZ GARCÍA
—Señora consejera, al hablar de presas también tenemos que hablar de las redes y de la distribución de
los sistemas de abastecimiento. Y me consta que en muchos municipios se pierde una cantidad de metros cúbicos inconmensurables, por ponerle algún calificativo, por el camino. Yo no sé si también contempla la consejería un control de toda esa agua que se pierde y que jamás se recupera.
Luego, yo no sé si, efectivamente, los trasvases ínter cuencas... Si la Junta de Andalucía hace o actúa a
la hora de hacer los trasvases ínter cuencas cuando hay déficit en alguna provincia, como es el caso de Almería, que es el caso más flagrante... Si, efectivamente, la Junta de Andalucía pone todo de sí para que esa
solidaridad territorial no se pierda en nuestra comunidad.
Y luego, ayer por la noche, mirando los presupuestos, vi que en el 2013 vienen consignados, más o menos, unos diez millones de euros para el pago de tributos locales, y que para este año 2014 no sé si son nueve
millones de euros. Mi pregunta es la siguiente, porque la verdad es que municipio con el que hablo, municipio que me dice lo mismo: ¿pagan ustedes el IBI de los embalses? Porque, por lo visto, tienen una trampa impresionante. No sé si lo pagan... No sé si tarde, pero cada vez que hablo con cualquier municipio, que en su
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término municipal tiene un embalse, dice lo mismo: «la Junta no paga, la Junta no me paga el IBI». No sé si
usted me puede responder a esta cuestión en este momento.
Y yo por mi parte, presidente, he finalizado.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor González.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, señor presidente.
La verdad es que el señor González me ha hecho dos preguntas en una, y dos preguntas que no estaban previstas, en una.
Hablaba de las normas que regulan... O cómo se regulan los embalses, que era de lo que hoy veníamos a
hablar... Y usted pregunta ya por el arreglo, abastecimiento de las conducciones hasta los municipios, y también habla de los trasvases y de los tributos locales. Pues bien, yo le diré que, dentro de la política de aguas
de la Consejería de Medio Ambiente, hemos hablado ya en numerosas y en reiteradas ocasiones de que nosotros tratamos de resolver de manera integral toda la problemática que ello conlleva, y, por tanto, dentro de
las competencias que la consejería tiene, planificamos que determinadas averías o determinadas conducciones de otros tiempos tengan también su respuesta y su reparación. Eso es una programación normal y una
previsión que se hace en la Consejería de Medio Ambiente.
Tengo que decir que el abastecimiento, como usted sabe, es decir, desde que el agua llega al municipio y llega hasta los domicilios, la red de abastecimiento de los municipios es competencia pura y duramente municipal. Por tanto, ahí son los ayuntamientos los que tienen que vigilar que la red de tuberías esté en
plenas condiciones.
No obstante, le diré que nosotros tratamos de auxiliar a los ayuntamientos en aquellas cuestiones que
ellos no pueden resolver y en aquellas cuestiones que son de urgente necesidad para que los habitantes y
los ciudadanos de Andalucía puedan tener un abastecimiento normalizado del agua.
Dicho eso, con lo que manifestaba de los tributos locales, nosotros somos conscientes de que algunos tributos no hemos podido abonarlos todavía. Tenemos un calendario y una programación de pagos, pero somos conscientes, lo mismo que lo debe ser también el Gobierno de España, que tampoco ha pagado los
impuestos de los embalses y pantanos que ellos gestionan de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por ejemplo, o de otras tantas.
[Rumores.]
No los ha pagado todos; todos, no.
Le recuerdo que yo he sido alcaldesa, vengo de un municipio con embalse, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y pertenecía también a la Federación Española de Municipios con EmbalComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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ses. Por tanto, esa problemática la tenemos todos los ayuntamientos y la tienen todas las administraciones.
En ese sentido, nosotros estamos tratando de normalizar ese calendario de pago, y prevemos hacer un calendario lo más rápido y ágil posible para el próximo año. Pero también tenemos que decir que estamos sometidos a las restricciones que, con las decisiones que toma el Gobierno de España, nos obligan a tener que
ajustar nuestro presupuesto y a tener que destinar la mayoría de los recursos que tenemos a blindar políticas
sociales, porque este Gobierno está comprometido con la lucha por la desigualdad y por la lucha por la igualdad de oportunidades. Y, por tanto, tenemos que fomentar una educación pública de calidad, tenemos que
fomentar una sanidad gratuita y tenemos que apostar por todo lo relativo a la protección y la defensa del Estado del bienestar en lo relativo a la dependencia, que el Gobierno de España está tratando de acabar con ella.
Gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
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9-13/POC-000867. Pregunta oral relativa a la participación en la Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—La tercera pregunta del orden del día, relativa a la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento, y la participación en ella de la consejería. Tiene como proponente a Izquierda Unida, y su portavoz, don Manuel Baena, tiene la palabra para formularla.

El señor BAENA COBOS
—Muchas gracias, señor Presidente.
Bueno, yo soy de una izquierda más antigua que la consejera, por edad, y sí que tengo problemas —yo y
muchos expertos— con el número y la idoneidad de algunas de las presas y de los embalses que se han hecho en Andalucía. Pero, bueno, esa es otra discusión.
Pasando al tema que nos ocupa, el 4 de febrero de 2011, la Agencia de Medio Ambiente y Aguas se pone
en contacto con el AEOPAS y dice que «cumpliendo con lo descrito en los estatutos de la Asociación Española de Operadores Públicos, Abastecimiento y Saneamiento, solicitamos la incorporación de la Agencia Andaluza del Agua a la mencionada asociación como socio de número, manifestando conocer los estatutos de
la misma y cumplir con lo estipulado en los artículos 17 y 18 de ellos».
Considerando que la Agencia Andaluza del Agua tiene, entre sus objetivos, la planificación, ordenación y
regulación de los servicios de abastecimiento de agua en alta y saneamiento de las aguas residuales urbanas,
así como la prevención de avenidas e inundaciones y la participación en organismos nacionales e internacionales especializados en la materia, estimamos de especial interés la pertenencia a AEOPAS. Y le remitimos el
Decreto 2/2009, de 7 de enero, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Andaluza del Agua.
La pregunta, en realidad, es: ¿Piensa la consejería —la agencia, en este caso— satisfacer las cantidades que adeuda —que tampoco es que sea una cantidad asombrosa, son 27.000 euros— a la asociación de
operadores públicos de agua?

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Baena.
Consejera.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Gracias, señor presidente.
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Efectivamente, señor Baena, por edad es usted más antiguo en la izquierda que yo, pero a lo que yo me
quería referir es a que tenemos que evolucionar y no estar pensando continuamente en el pasado, independientemente de que algunas cosas se hayan hecho bien y otras se hayan hecho mal.
En ese sentido, y volviendo al tema que nos ocupa, efectivamente, la Asociación Española de Operadores Públicos del Agua, AEOPAS, defiende un modelo público de gestión del ciclo integral del agua
frente a la privatización de recursos, resaltando el deber que tienen las administraciones de garantizar
la prestación de un servicio de suministro de agua de calidad y en las mismas condiciones de igualdad
para todos los ciudadanos. Estos motivos, entre otros, motivaron a la consejería a unirse a esta organización en el año 2011.
A mí lo que me consta es que fue la propia consejería la que se unió, no sé si fue la consejería a través
de la agencia, o la agencia a través de la consejería, pero da igual. En cualquier caso, es que la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tenía voluntad de participar en esta asociación, porque, entre
otras cosas, entendemos que el agua es un bien público importante, o un servicio básico o un recurso básico, y que como tal debe de ser gestionado de manera eficiente, solvente y a ser posible, en aquellos casos
que se pueda, desde lo público.
Con tal fin nos unimos, y esta adhesión representaba y significaba el tener que pagar una cuota. Cuota que hasta ahora mismo pues las dificultades presupuestarias, las dificultades financieras, las necesidades de abordar antes otros pagos de carácter social, como decía anteriormente, pues han hecho que no
se haya podido abonar.
Pero, no obstante, entendemos y manifestamos que teníamos un compromiso con esta asociación, un
compromiso que, tal y como está la situación económica actual, creemos y sabemos que seguramente la
asociación contaba con ese recurso como un ingreso para gestionar sus actividades y para hacer los fines
que ellos tienen previstos en sus estatutos. Y, por tanto, nosotros, queriendo cumplir con ese compromiso al
que en el año 2011 nos comprometimos y adquirimos, pues hemos hecho un esfuerzo presupuestario y un
esfuerzo de tesorería y prevemos que para finales de año se pueda pagar la deuda. Deuda que por otra parte
a mí lo que me consta es que son de 6.900 euros por año. No la cantidad que usted ha dicho. Pero en cualquier caso lo resolveremos.
También tenemos que manifestar, desde aquí, que tenemos una magnífica relación con la asociación
y que por tanto no nos habían manifestado hasta ahora esa necesidad del pago de la cuota, por lo menos a mí no me había llegado. Pero, no obstante, agradezco que sea a través de la propia asociación que
nos hagan llegar esa necesidad de pago de la cuota, o través de su grupo parlamentario, pues nos pondremos a trabajar y procuraremos —no sin esfuerzo presupuestario— hacer frente al pago de dicha cuota antes de final de año.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Señor Baena.
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El señor BAENA COBOS
—Gracias, señora consejera.
Solo decir que sí, que se ha reclamado por escrito y que debe de estar en la consejería la solicitud.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Baena.

La señora SERRANO JIMÉNEZ, CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
—Bueno, si está la solicitud por escrito, y basta con que el señor Baena lo haya manifestado aquí, nosotros trataremos de resolver dicho pago cuanto antes, como he dicho anteriormente.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, consejera.
Pasamos, por tanto, al tercer punto del orden del día, al tercer bloque, correspondiente a las proposiciones no de ley en comisión.
Antes, despediremos, en un receso de un minuto, un minuto, lo digo para el siguiente proponente, a la
consejera.
[Receso.]
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9-13/PNLC-000332. Proposición no de ley relativa al apoyo a los silvestristas andaluces

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Bien. Pues si les parece pasamos a continuación al tercer punto del orden del día, correspondiente a
las proposiciones no de ley en comisión, dándole paso a la primera proposición relativa al apoyo a los silvestristas andaluces, que formula el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra su portavoz, doña Josefina Vioque.

La señora VIOQUE ZAMORA
—Buenos días, o, mejor dicho ya, buenas tardes.
Gracias, presidente, señorías.
En primer lugar, y antes de comenzar mi intervención, quiero dar la bienvenida a los miembros de la Federación Andaluza de Caza, que hoy nos acompañan en la sala habilitada para ellos y que seguirán el debate de esta iniciativa. La bienvenida a don Jorge Gabernet, vicepresidente de la federación andaluza; don
Manuel Alba, delegado andaluz de Silvestrismo; Francisco Javier Fernández, delegado provincial de Silvestrismo de Córdoba; don Enrique Quintana, secretario general de la federación andaluza, y a don Pablo Sorzano. Agradecerles el que hoy hayan querido asistir a este debate, del que espero contar con el apoyo de los
demás grupos parlamentarios para aprobar esta iniciativa que ahora pasaré a exponer, iniciativa de apoyo a
los silvestristas andaluces.
Pues bien, estamos viendo cómo la presencia de diferentes especies de animales es cada vez más común y frecuente en un gran número de hogares, tanto del medio urbano como del medio rural, entre otras cosas por su capacidad para el canto y por la belleza de su plumaje.
El silvestrismo es una práctica ancestral mediante la que se capturan con vida y sin daño a ejemplares de
las especies como el jilguero, pardillo y verderón, para posteriormente adiestrarlos en el canto. Es una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural. Y, bueno,
pues a día de hoy no hay ningún solo estudio que asegure que el silvestrismo puede ser perjudicial y que justifique su desaparición.
Para cazar en condiciones, lo primero hay que analizar el terreno, buscar zonas donde existan alimentos
y zonas en donde los pájaros descansan. Se evitan los propios comederos, puesto que las propias presas
no harían caso alguno de la comida reclamo al disponer de más alimento. Siempre será preferible disponer
de una zona despejada de hierba baja y en la que se disponga de árboles para la colocación del reclamo;
reclamo que es el ave que utiliza el cazador para llamar a los pájaros cuando los oye volando, y ya de su
inteligencia y de su capacidad de atracción dependerá en gran medida la obtención de los resultados, con
lo que un buen reclamo será aquel que continúe con su canto, aunque los pájaros que se han posado cerca de él estén callados, y, por supuesto, teniendo en cuenta que esto solo se consigue con una larga y trabajosa labor de adiestramiento del ave.
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pág. 42

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 219

IX LEGISLATURA

4 de diciembre de 2013

Principalmente se capturan tres especies, como ya he comentado anteriormente: el pardillo, que es un
ave muy extendida en nuestro país y que ha demostrado unas capacidades cantoras enormemente grandes;
verderón, que es un ave acostumbrada a estar siempre cerca de la vida del hombre, y, es más, es difícil encontrarlo en cualquier zona alejada de la presencia humana, y el jilguero, que es un pájaro muy llamativo debido al colorido de su plumaje.
Señorías, he intentado hacer un brevísimo resumen para explicar en qué consiste el silvestrismo y no quiero dejar de mencionar al silvestrista, que dedica gran parte del año a preparar el material y los reclamos necesarios para poder capturar y así iniciar el proceso selectivo de un número reducido de ejemplares, que tratará
de educar en una primera fase durante tres o cuatro meses y, si una vez superada esta fase los resultados
fueran medianamente aceptables, iniciará una segunda fase, que puede durar prácticamente otro año más,
y que acabará con la obtención de un pájaro de más o menos calidad en la minoría de las veces o, lo que es
más frecuente, con su devolución al medio natural.
Pero a pesar de ser una práctica que mueve a más de 17.000 aficionados y que en las exhibiciones y concursos puede congregar hasta 5.000 espectadores y aficionados, la continua disminución de los ejemplares
hace que los que practican esta modalidad se encuentren descontentos con las administraciones y, por lo
tanto, están muy preocupados por su futuro.
Para garantizar el cumplimiento de la legislación europea, Directiva 79/409, de la Comisión Europea, sobre aves silvestres y los informes sobre aplicación de los mismos, la legislación estatal, la Ley 42/2007, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la legislación autonómica, Ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres, la normativa que regula esta actividad es muy restrictiva. Y a nivel de nuestra comunidad autónoma, la
última norma al respecto es la Resolución del 28 de junio, de la Dirección General del Gestión del Medio Natural, dictada en cumplimiento de las directrices técnicas aprobadas por la Secretaría de Estado de Cambio
Climático, del 21 de septiembre del 2011.
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha venido autorizando esta actividad en condiciones estrictamente controladas, avalada con informes técnicos de organismos científicos, legislación de
aplicación e instrucciones y resoluciones anuales que marcan las condiciones por esta consejería.
Me gustaría brevemente detallar el procedimiento de la gestión y tramitación de la actividad para poner
de manifiesto que esta actividad está totalmente controlada, pues ya desde el año 1997 se desarrolla una
aplicación informática que permite mejorar el servicio al silvestrista. Los silvestristas realizan su solicitud
de ejemplares en una sociedad pajaril; solicitud que es trasladada a las delegaciones correspondientes de
la Federación Andaluza de Caza, que, a su vez, traslada a cada delegación territorial de la Consejería. La
emisión de las autorizaciones se realiza teniendo en cuenta los cupos por especie y periodos establecidos
en función de los estudios de [...], informe técnico utilizado para calcular las cuantías de ejemplares que se
pueden capturar en el periodo estival, reproductor, sin afectar a las poblaciones futuras. Se eliminan los infractores con sanción firme. Se emiten los permisos para los dos periodos de captura, verano y otoño, y se
entregan directamente a la Federación Andaluza de Caza, que los distribuye junto con las anillas correspondientes. Los silvestristas anotan el número de ejemplares, sexo y anilla cerrada en sus permisos. Durante el
primer trimestre, la Federación Andaluza de Caza remite los datos de capturas reales realizadas durante la
temporada anterior a la Consejería.
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Y, bueno, señorías, pues ante las dificultades que la nueva regulación provoca en la actividad de más
de 16.000 andaluces que practican el silvestrismo, nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista, presenta hoy esta proposición no de ley en la que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno
para que se dirija al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que busque una salida
legal, en el marco de la Unión Europea, que permita mantener la práctica del silvestrismo en nuestra comunidad, garantizando siempre que la misma se lleve a cabo con el mayor grado de selectividad en los procedimientos de captura empleados.
Termino, señorías, esperando contar con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios aquí hoy presentes.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Vioque.
Para fijar la posición, ante la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su
representante...
¿Izquierda Unida no está presente?
[Intervención no registrada.]
Por eso le estoy dando la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña María Concepción Sacramento.

La señora SACRAMENTO VILLEGAS
—Muchas gracias, presidente.
Quiero también, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, dar la bienvenida al Parlamento de Andalucía a la Federación Andaluza de Caza.
Nosotros empezamos diciendo que el silvestrismo es la afición y cuidados en cautividad de diversas especies de aves con el objeto de adiestramiento al canto. Andalucía es una de las comunidades donde más
se practica esta actividad que camina tutelada por la Federación Andaluza de Caza, coordinada por la Consejería de Medio Ambiente con la obligación de controlar y regular esta modalidad, para lo cual se presentan varios informes al año.
Hoy por hoy, los aficionados al silvestrismo cumplen con las normas y controles que les exige la Unión
Europea y conocen perfectamente las normativas administrativas y deportivas que regulan esta actividad, por
lo que debemos de partir afirmando que esta es una práctica totalmente legal.
Estos aficionados tienen que pasar exámenes para la obtención de unas licencias que tienen asignadas
un número determinado de ejemplares, o sea, que no hay capturas indiscriminadas; tienen, además, que estar inscritos en la Federación Andaluza de Caza y que dar información periódica sobre el número de ejemplares, que son marcados en los lugares de captura con anillas personalizadas, garantizando el control de
ejemplares autorizados y facilitando el control a los agentes del Seprona.
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Es esta una tradición ancestral en Andalucía con un control que garantiza la supervivencia de las especies, luchando contra el furtivismo desde las asociaciones dedicadas al silvestrismo. Y es ese furtivismo el
que habría que perseguir y sancionarlo, pero no por las acciones de unos pocos se puede pretender prohibir a unas 16.000 personas que practiquen una actividad que, como digo, está mucho y muy bien controlada, una actividad que bien entendida es completamente sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Por tanto, entendemos que la prohibición que pretende llevarse a cabo, por parte de la Unión Europea, carece de fundamento, y que no solo el ministerio, que por supuesto debe hacerlo, también la consejería debe
presionar para que los silvestristas andaluces puedan continuar esta actividad.
Y les he relatado algunos de los controles y normas que tienen que llevar a cabo obligatoriamente las personas que la practican, pero además en la actualidad, señorías, no hay —o al menos nosotros no lo conocemos— ningún informe que diga que la práctica de esta actividad influye negativamente en el medio ambiente
ni que las especies estén en peligro.
Y por la defensa del mantenimiento del silvestrismo se ha comenzado una serie de acciones como: recogida de firmas en su apoyo, concentraciones en muchos lugares de Andalucía y mociones en los ayuntamientos, que están mostrando su solidaridad con los aficionados de esta actividad.
Y hoy llega esta proposición no de ley que nuestro grupo va a apoyar sin ninguna fisura, porque si hoy sacamos adelante esta iniciativa —como espero yo también, señora Vioque— ocurrirá, volverá a demostrarse que
tantas personas y colectivos que apoyan el silvestrismo no pueden estar, o no podemos estar, equivocados.
Por tanto, acabo mostrando también el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a todos los que componen
y practican el cuidado e incitación al canto de jilgueros, verderones y pardillos, que es lo que principalmente
persigue el silvestrismo a nivel nacional, pero especialmente autonómico, y que merece que tanto el ministerio como la consejería pongan todo el esfuerzo posible para evitar su prohibición.
Nada más y muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Muy bien, gracias, señora diputada.
Como he tenido la oportunidad de comentar con los portavoces, la votación de las proposiciones no de
ley la realizaremos al final.
Damos, por tanto, paso, si no está el representante de Izquierda Unida, a la tercera proposición no de ley...
[Rumores.]
Ay, perdón, perdón. Tienen razón. Perdón, tienen razón. Cierra el Grupo Parlamentario Socialista.
Disculpe, señora Vioque.
Tiene la palabra.

La señora VIOQUE ZAMORA
—Gracias, presidente.
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Y, bueno, lo primero quiero agradecer el apoyo recibido por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.
Y también, pues, quiero lamentar el no haber podido escuchar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tendremos que esperar al final de la votación para saber cuál va a ser su posicionamiento en este punto. Y espero que a lo largo de la mañana sea afirmativo y que no entren en grandes
contradicciones, puesto que esta formación sí ha apoyado proposiciones muy parecidas como el municipio
de Arahal, y también se abstuvieron municipios como el de Ayamonte. Así que espero, en lo que nos queda
de mañana, poder contar con el apoyo de Izquierda Unida. También agradecer el tono del debate por parte
de la portavoz del Partido Popular.
Y volver a insistir, para terminar, que esta práctica del silvestrismo es una actividad con una serie de medidas de control que no supone un riesgo alguno al tamaño de las poblaciones de las tres especies capturadas permitidas. Es una actividad en la que se fomenta el respeto y la conservación del medio natural, en la
que en ningún momento se les da muerte a los ejemplares capturados. Se capturan pequeñas cantidades de
especies que no superan los permitidos, el 0,1% del total de la población, con lo cual, no se está perjudicando la población de las mismas.
Y, bueno, también volver a poner de manifiesto que el silvestrismo es una actividad legal y controlada, que
en la práctica supone un método o un medio de lucha contra el furtivismo de estas especies, como también
ha comentado la portavoz del Partido Popular.
La continuación en la práctica de esta actividad es fundamental para controlar a los furtivos, y la eliminación de esta práctica supondría un campo abierto al furtivismo y provocaría un daño irreparable a las poblaciones de estas aves, ya que no habría manera alguna de controlar dichas capturas ilegales.
Andalucía es la comunidad autónoma, ya sea por su superficie o por la tradición de la actividad, que captura el mayor número de ejemplares seguida por las comunidades de Valencia y de Cataluña. En la actualidad se emiten unos catorce mil permisos anuales, destacando provincias en las que la actividad cuenta con
mayor afición, siendo Cádiz la que más capturas solicita y Córdoba la que menos. Por lo tanto, señorías, el
silvestrismo es merecedor del esfuerzo de todas las administraciones locales, también del esfuerzo de la Administración autonómica y estatal, para su defensa y para su conservación.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Muy bien, gracias, señora Vioque.
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9-13/PNLC-000337. Proposición no de ley relativa a la catalogación de la zona natural de Los BajosRibera de la Algaida en Roquetas de Mar, Almería, como Lugar de Interés Comunitario, y su inclusión
en el Plan de Humedales de Andalucía

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Pasamos, entonces, a la segunda proposición no de ley. Sí. La señora Martín va a representar al Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida en la defensa de una proposición no de ley relativa a la catalogación de la
zona natural de Los Bajos-Ribera de la Algaida en Roquetas de Mar, Almería, como Lugar de Interés Comunitario, y dentro del Plan de Humedales de Andalucía.
Señora Martín, tiene la palabra.

La señora MARTÍN ESCOBAR
—Gracias, señor presidente.
Y, efectivamente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta esta proposición no de ley, una proposición no de ley que tiene referencia o que tiene su referencia en el municipio de Roquetas de Mar, en un
municipio que, como ustedes saben, es eminentemente litoral, rico en valores naturales e históricos, donde
encontramos espacios naturales únicos como el Paraje Natural de Punta-Entinas Sabinar, el monumento de
barrera de arrecife de Posidonia, o el sistema de matorral de la Sierra de Gádor.
En este lugar podemos encontrar elementos naturales e históricos únicos. Encontramos el Complejo Histórico de Turaniana, considerado como Bien de Interés Cultural, un yacimiento arqueológico de la época de
los romanos que albergó una villa pesquera fenicia, donde se han producido agresiones contra este lugar en
los últimos tiempos, como extracciones de tierras que han dañado de forma irreversible el lugar.
Este lugar de la salina es un lugar rico en elementos naturales como la vía pecuaria Cañada Real de la
Costa, que se ha transformado en el corredor verde de Roquetas de Mar. En esta zona también encontramos el humedal de las Salinas de San Rafael, un lugar formado por la industria de la extracción de sal que ha
quedado integrado en el medio natural y es un lugar rico en valores biológicos y naturales. Actualmente es un
espacio degradado sometido a la presión urbanística y por la falta de política de riberización, preservación y
promoción de los medios naturales.
Igualmente está la Puerta Verde, que es un proyecto que ha sido desarrollado con financiación de la Unión
Europea. Se ubica en la costa en el extremo occidental del golfo de Almería, al oeste de la capital, comienza
en Roquetas de Mar y concluye en la urbanización de Aguadulce, permitiendo la unión de estas dos localidades. Las playas y el uso recreativo de la Cañada Real de la Costa mediante un sistema de comunicaciones
destinado al tráfico no motorizado. El uso de las vías pecuarias como sistemas conectores evitará la fragmentación del medio, favorecerá el crecimiento paulatino y ordenado de aquellas áreas potencialmente urbanizables colindantes a las vías pecuarias, sin olvidar la reactivación del uso ganadero y la fomentación de
espacios verdes rodeados sin humos, la educación ambiental y la oferta de actividades al aire libre. Y a la
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Pág. 47

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 219

IX LEGISLATURA

4 de diciembre de 2013

vez se pueden observar las praderas de posidonia marina que conforman el monumento natural del Arrecife de Posidonia que forman parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Estas fanerógamas marinas son la especie vegetal de mayor importancia en el ecosistema costero del mediterráneo debido
a que son endémicas de este mar y de esta zona.
La zona arqueológica de la Ribera de la Algaida es un gran yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural por decreto, y se trata de uno de los lugares clásicos de la arqueología almeriense a la altura
de Villaricos, o Cueva Ambrosio en Vélez Blanco, e incluso Los Millares, pero con mucha peor suerte, pues
no ha sido investigado de manera sistemática hasta el presente.
El yacimiento de la Ribera de la Algaida-Turaniana es uno de los más importantes asentamientos humanos de la historia almeriense tanto por su envergadura y carácter de los estudios realizados como por su dilatada ocupación cultural y cronológica, destacando también dentro del conjunto, del conjunto costero de
Andalucía, por las excelentes condiciones naturales del emplazamiento que han facilitado la obtención de recursos naturales tradicionales del litoral como la sal y la pesca.
Este lugar requiere un proyecto de actuación integral para garantizar una adecuada protección y promoción del patrimonio histórico que representa. Se constituyó una plataforma ciudadana que reclama la
puesta en valor de este lugar. Unidos por Turaniana, se llama así la plataforma, formada por colectivos sociales y vecinales ha reclamado un parque arqueológico para esta zona, que sería una puesta en valor social, medioambiental y cultural de este yacimiento histórico, y en la zona de la Playa de Los Bajos, llamada
de forma coloquial «la salina de Roquetas de Mar», se han desarrollado unas charcas o humedales fruto de
la propia actividad salinera que ha quedado integrada como parte de ese entorno natural. Organizaciones
conservacionistas, como SEO/BirdLife, han realizado estudios a pie de campo sobre la fauna que se puede
encontrar en Los Bajos Algaida, donde han censado más de cien aves acuáticas, como Cerceta Pardilla, el
Chorlitejo Patinegro o la Gaviota de Audouin, y también se han encontrado una de las colonias más importantes de camaleones de España.
En las salinas de San Rafael, aparte de los elementos señalados, se han formado unas lagunas o charcas, con grandes valores naturales y biológicos. Estas charcas han quedado integradas como zona de la ribera del mar. Actualmente, tras la aprobación del deslinde del litoral del municipio de Roquetas, esta zona ha
quedado incluida dentro del dominio marítimo terrestre. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos siguen de litigios con respecto a lo que es el deslinde del litoral del municipio.
En la charca podemos encontrar aves migratorias, que en épocas de migraciones es un lugar de paso. En
el ámbito de las salinas de San Rafael se encuentran hábitats de saladar y matorrales halonitrófilos, en la superficie no ya formada actualmente por los invernaderos. Están catalogados como protegidos en la Directiva
Hábitat 92/43 de la Comunidad Europea.
En la declaración de impacto medioambiental sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Roquetas,
de 27 de octubre del 2007, se señala que se deben poner en práctica medidas para preservar los valores naturales del ámbito de las salinas de San Rafael.
Por último, indicar que el Consejo Provincial de Medio Ambiente aprobó por unanimidad la propuesta de
elevar, declarar la zona como humedal, para que quedara inventariado, para que quedara catalogado en la
red de humedales de Andalucía. Por tanto, procede no dilatar más su inclusión.
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Desde Izquierda Unida creemos que este espacio natural reúne las condiciones ambientales adecuadas
para que inicien todos los trámites para incluirlos en las propuestas de nuevas zonas de interés comunitario
del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España, que se realiza cada dos años a la
Comisión Europea para su catalogación en la Red Natura 2000 y ha de ser catalogada la zona de La Ribera
de la Algaida-Los Bajos como lugar de Lugar de Interés Comunitario, daría una figura de protección adecuada para promocionar y garantizar sus valores naturales y poder realizar su restauración ambiental, en este
ámbito, y a la vez se evitaría la especulación y la presión urbanística a la que está siendo sometida esta zona,
no solo desde lo que suponen los intereses especuladores de determinados promotores y constructores, sino
también desde el propio ayuntamiento, desde el propio Partido Popular, en el municipio de Roquetas de Mar.
Por lo tanto, esta es la proposición no de ley que le traemos en el día de hoy, y que son las peticiones que
hacemos al respecto y que traemos para el debate.
Gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Martínez Escobar.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, doña Adela Segura tiene la palabra.

La señora SEGURA MARTÍNEZ
—Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, ya, señorías.
Como bien ha descrito la portavoz de Izquierda Unida, la señora Martín, en esta iniciativa, Roquetas es un
municipio realmente de gran importancia en la provincia de Almería. Una de las cuestiones por la que es importante es precisamente por la riqueza de su litoral.
La zona de La Romanilla o la playa de Los Bajos, llamada de forma coloquial, como ha dicho la señora
Martín, La Salina, por esa extracción salinera que hace treinta años dejó de realizarse, ha quedado perfectamente integrada en ese entorno natural y cultural del paisaje y se han desarrollado charcas o humedales fruto de esa actividad actualmente abandonada.
Esta zona se encuentra incluida, en el Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar,
como suelo sectorizado, ordenado y tiene aprobado, inicialmente, un proyecto de reparcelación y de urbanización, suspendidas temporalmente por el Gobierno del Partido Popular, debido precisamente a la presión
de propietarios vecinos y partidos de la oposición, que en el 2011 tuvieron una gran movilización. Se pretende desarrollar en esa zona, con unos costes de urbanización de más de doscientos millones, para realizar
obras de una urbanización, bajo nuestro de punto de vista anticuada y excesiva, sobre todo por la cifra desproporcionada en la actual situación económica y donde se pretenden construir una gran cantidad de viviendas y hoteles, en un momento en que la ciudad tiene más de cuatro mil viviendas sin vender.
Esta suspensión temporal, evidentemente, señorías, no implica que los suelos a los que nos referimos hayan
dejado de tener la calificación urbanística que acabo de citar. Con lo cual, los propietarios tienen adquiridos, y
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esto será motivo, posiblemente, en el futuro, una vez que dilucidemos el contencioso que acaba de nombrar la
señora Martín, posiblemente por personas que estén entendidas en la materia, estos derechos de aprovechamiento urbanístico y edificabilidad, me refiero, qué consecuencias podían tener en la normativa vigente.
Además, en esta zona, se concretan los aprovechamientos correspondientes a los sistemas generales
para la obtención de los suelos donde se construye la autovía de circunvalación, que está pendiente de la
aprobación del proyecto de reparcelación y el futuro, también, hospital de Roquetas.
El municipio de Roquetas vivió momentos, desde mi punto de vista, de una convulsión ciudadana que
puso de manifiesto el malestar provocado por las decisiones del equipo de gobierno del Partido Popular, en
este caso en el ayuntamiento. El modelo de ciudad promovido por los gobernantes del Partido Popular, que
se inicia en 2003, con la presentación del avance del nuevo PGOU, es, desde un punto de vista racional, innecesario, siempre que se está haciendo a espaldas de la ciudadanía de Roquetas. Y, bueno, un documento
que adolece de una voluntad de desarrollo sostenible del municipio, ya que sobre el Plan General de Ordenación Urbanística se cargan convenios urbanísticos o actuaciones como la que acabamos de nombrar de
las salinas, que ya de entrada deberían haber invalidado el documento. Y finalmente se ha conformado una
norma oscura, desde mi opinión, ante la opinión pública, que limita las opciones de la ciudadanía a la hora de
presentar propuestas, mejoras rectificaciones, etcétera.
Ahora nos encontramos en la ejecución de parte de esa norma, que es el desarrollo del sector de la zona
Salinas 01, más de dos millones de metros cuadrados en la zona de Las Salinas de Roquetas, de nuevo sin
contar con la ciudadanía ni con los partidos políticos ni con los afectados.
El proyecto de reparcelación que se presenta adolece de estudios de tasaciones, de valoraciones, que determinen garantías técnicas del mismo. Tiene adscritos gran cantidad de sistemas generales, como hemos
comentado, y condicionan, cómo no, su desarrollo y se podría poner, supongo que también, como he dicho
antes, con el asesoramiento de personas entendidas en la materia, posiblemente hablar de diferentes incumplimientos legales del mismo.
Centrándonos en la propuesta que hace Izquierda Unida, tendríamos que explicar que efectivamente existe un recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Ayuntamiento de Roquetas, referente o frente a
la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde de bienes de dominio público
marítimo terrestre, de unos 2.600 metros de longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio
Machado y las inmediaciones del antiguo cuartel de carabineros, junto a la playa de Los Bajos de la Romanilla, en el término municipal de Roquetas.
Nosotros creemos que es importantísima esta iniciativa por definir la superficie a proteger y solicitar, creo
que con el tiempo oportuno, en su momento, de los servicios jurídicos, que den luz sobre las repercusiones
en esta zona, en cuanto a los aspectos que desde el Gobierno Partido Popular tiene planteados en el suelo
sectorizado, ordenado en el Plan General de Ordenación Urbanística en vigor; o el proyecto de reparcelación
y urbanización aprobado inicialmente, deslinde de costas, autovía, circunvalación, hospital.
En definitiva, nosotros creemos que debemos apoyar este tema con las salvedades y con las cuestiones
que yo creo que esta comisión debía conocer, por eso el hacerlo. Y la propuesta de enmienda transaccional,
que hacemos a este PNL de Izquierda Unida, sobre catalogación de la zona natural Los Bajos-Ribera de la
Algaida en Roquetas de Mar, como Lugar de Interés Comunitario y Plan de Humedales de Andalucía, lo voy
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a pasar a la mesa, lo tenemos redactado, pero quedaría de la siguiente manera: «El Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que, una vez que exista un pronunciamiento judicial firme sobre el recurso contencioso-administrativo número 749, interpuesto por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
frente a la Orden del Ministerio de Medio Ambiente del 11 de junio del 2008, por el que se aprueba el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre, y unos 2.600 metros de longitud, comprendido entre
el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones del antiguo cuartel de carabineros, junto
a la playa de Los Bajos de la Romanilla en Roquetas de Mar, y en la medida en que dicha resolución judicial
lo permita, incluir la zona natural de Los Bajos-Ribera de la Algaida en el Plan de Humedales de Andalucía.
»Por otro lado, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que, teniendo en
cuenta que en la Comunidad Autónoma andaluza existen 195 LIC, que actualmente se están declarando ZEC
y 63 ZEPA también declaradas, finalice este proceso y ordene dichos espacios para impulsar la generación
de empleo en ellos y su entorno, prioridad máxima de nuestra comunidad autónoma.»
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Segura.
Para fijar la posición en torno a esta proposición no de ley por parte del Grupo Popular, tiene la palabra
don José Cara González.

El señor CARA GONZÁLEZ
—Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición no de ley que nos trae hoy aquí Izquierda Unida no es más que fruto de la propaganda y de la demagogia que Izquierda Unida utiliza con sus votantes para convencerlos de que Izquierda
Unida es el paradigma de la conversación y de la preservación de los ecosistemas naturales.
Señora Martín, no sé si usted conocerá bien la ribera del Algaida, pero dista mucho de ser un lugar que
se parezca a otro ecosistema protegido en Andalucía. No tiene nada que ver con ninguna zona protegida
en Andalucía. Aunque, señora Martín, estoy de acuerdo en una cosa con usted: todos los ecosistemas son
susceptibles de ser protegidos.
Todos los lugares donde se asientan nuestras ciudades, en esos lugares, que están nuestras ciudades,
donde están nuestros cultivos, había un ecosistema que se ha destruido. Donde usted vive también, señora Martín. Por las aceras que usted pasea, por las carreteras que usted circula... Imagino que usted ha venido hoy por la A-92 desde Almería. Usted ha cometido la imprudencia de venir contaminando todo el camino
emitiendo gases a la atmósfera. Podía usted haber venido andando, pasando además por el Parque Natural de la Sierra de Huétor, que atraviesa la A-92, que es un parque natural atravesado por una autovía que
construyó la Junta de Andalucía. Esa carretera se ha hecho atravesando totalmente un parque natural, igual
que otras carreteras, como la Jerez-Los Barrios, que cruza el Parque de los Alcornocales, u otras carreteras que se han hecho en Andalucía.
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En todos los lugares habitados por el hombre, que es la mayoría de la tierra, se han transformado los ecosistemas que había, unos en mayor grado y otros en menor grado. Desde el Paleolítico el hombre empieza
a transformar la naturaleza. Si con el Paleolítico hubiera habido ecodemagogos y hubiera existido Izquierda Unida el hombre no hubiera utilizado las cuevas, porque allí vivían animales; tampoco hubiera ejercido
su principal actividad para alimentarse, la caza. El Neolítico no hubiera existido, no se hubiera podido poner
en marcha la agricultura ni la ganadería. Imagínese cuántos ecosistemas se han destruido desde la aparición de la agricultura hace 10.000 años. Claro, que tendríamos que estar sujetos a un control demográfico, como en China, porque no podríamos alimentarnos. Se oponen ustedes al progreso y al crecimiento de
nuestra especie. Utilizan la ecodemagogia, sobre todo ante los que carecen de conocimientos para valorar
lo que significa ecologismo. Se oponen ustedes, por ejemplo, a los transgénicos, cuando es una herramienta que nos va a permitir alimentar a una población que crece exponencialmente, poniendo menos tierras en
cultivo de las que hay actualmente.
En el caso que nos ocupa, en esta zona que es la ribera del Algaida, ya se valoró en los ochenta y en los
noventa protegerla o no, y se decidió proteger el paraje de Punta Entinas-Sabinar, de muchísimo más valor
ecológico, y no proteger la zona de Las Salinas. Y recuerdo, señores del Partido Socialista también, que todas esas decisiones fueron tomadas con el beneplácito de la Junta de Andalucía, que es quien lleva gobernando Andalucía desde hace más de 30 años.
Es el entorno urbano litoral de Roquetas de Mar, una ciudad que crece a un ritmo muy alto debido al
crecimiento económico y al empleo que este genera. Turismo y agricultura son los principales generadores
de empleo de Roquetas de Mar. El desarrollo urbanístico de la ciudad es fundamental para seguir creando
empleo. Para ello, y cumpliendo la Constitución, que dice que los municipios ordenarán su territorio, esta
zona se incluye como sistema general, que será un futuro parque litoral, adscrito a un sector urbanizable
ordenado del PGOU de Roquetas. Esto fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
por 17 votos de 25 posibles.
¿Cree usted, señora Martín, que esto es de espaldas a la ciudadanía? ¿Aprobar un plan general con 17 votos de 25 posibles es hacerlo de espaldas a la ciudadanía? ¿No parece esto suficiente mayoría, no es una
mayoría cualificada?
También fue aprobado definitivamente el 20 de enero de 2010 por la Dirección General de Urbanismo de
la Junta de Andalucía, señora Segura, la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Aquí está
el BOJA y aquí está la aprobación, en enero de 2010, del PGOU de Roquetas de Mar. Porque si usted piensa, señora Segura, que es anticuado y excesivo el urbanismo que se propone en Roquetas de Mar, ¿por qué
ha aprobado la Junta de Andalucía el PGOU?
Dice usted que ha sido sometida la ciudad de Roquetas de Mar, el municipio de Roquetas de Mar, a un
urbanismo desmedido desde hace muchísimo tiempo. Y todos los planes generales que ha tenido Roquetas
los ha aprobado la Junta de Andalucía, porque quien propone en urbanismo son los municipios, pero es la
Junta la que dispone. Y no hay ningún municipio en Andalucía donde el PGOU no haya sido aprobado por
la Junta de Andalucía. De modo que todos los excesos urbanísticos que se hayan cometido en Andalucía
son culpa de la Junta de Andalucía. Y todos los PGOU de todos los municipios, incluido el de Roquetas, han
sido aprobados por la Junta de Andalucía, igual que este que fue aprobado en enero de 2010, no solamenComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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te por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Roquetas sino también por la Junta de
Andalucía, por la Dirección Provincial de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
De llevar a cabo esto que ustedes proponen, señora Martín, habría que indemnizar a los propietarios de
estos terrenos. De la forma que proyectan el Ayuntamiento y la Junta, se disfrutará de esta zona natural sin tener que pagar nada por parte de la Administración. Además, en la exposición de motivos se equivocan, puesto que esta zona queda fuera del dominio público terrestre, señora Martín.
Otra aclaración, que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en el plan de protección..., otra... Una actuación que está llevando la Junta de Andalucía es el Plan de Protección del Litoral Andaluz, que le da, además, el visto bueno al PGOU de Roquetas de Mar.
Además, se consigue con esta aprobación del PGOU, usted lo ha dicho, señora Segura, se consigue poner a disposición de la Junta de Andalucía unos terrenos que forman parte de otro sistema general, como
es la variante de Roquetas de Mar. Se puede construir esta variante, para eso ha puesto a disposición el
ayuntamiento los terrenos, de manera que la Junta de Andalucía no va a tener que poner ni un duro para
expropiar los terrenos..., ni un euro para expropiar los terrenos para poder construir esta variante. Los propietarios de estos terrenos además tienen un aprovechamiento urbanístico, tanto los de Las Salinas, que
ustedes proponen convertir en humedal, como los de la variante, sin que la Junta de Andalucía haya gastado ni un euro en expropiaciones.
Los vecinos de Roquetas sí están sufriendo la demora en la ejecución de esta carretera, ahora culpa
de una consejería gobernada por Izquierda Unida, gobernada por ustedes, señora Martín. La consejera de
Obras Públicas no me dejó claro en una pregunta que hice hace poco en el pleno si iban a hacer la variante de Roquetas o no. Ella me dijo que solamente iban..., que solamente iban a reponer infraestructuras que
estuvieran dañadas. Al contrario que la Delegada de Almería..., que la Delegada de Almería, que usted bien
conoce, sí dice, sí dice que van a acabar la variante. Pero la consejera dice que no. Y nos dijo que el objetivo de Izquierda Unida era el carril bici. Podríamos venir en bicicleta hasta Sevilla, si hubiera carril bici desde Almería hasta Sevilla, pues, podríamos venir en bicicleta hasta Sevilla y no vendríamos contaminando por
la A-92. No pasaríamos por parques naturales, no contaminaríamos, no emitiríamos gases a la atmósfera, y
tendríamos que salir antes, eso sí.
Este ejemplo es un caso muy claro de cómo se puede..., el caso de Roquetas me refiero, el caso del
PGOU de Roquetas, el caso del sector de Las Salinas de Roquetas de Mar, es un caso muy claro de cómo
se pueden solucionar muchos problemas, se pueden crear infraestructuras, como la variante de Roquetas,
o el hospital al que ha hecho referencia la señora Segura, hospital que tendría que construir la Junta y que
se va a construir con el dinero del ayuntamiento, proveniente del aprovechamiento urbanístico de este sector. Se pueden poner terrenos a disposición de los vecinos, a disposición de los ayuntamientos, a disposición de las administraciones, para hacer colegios, para hacer todas las construcciones que tengan que hacer
las administraciones. Parques, zonas verdes, zonas naturales..., como este humedal que ustedes proponen
que se declare humedal, va a ser una zona natural protegida, un parque natural dentro, dentro de la ciudad
de Roquetas y junto al litoral de Roquetas. Se pone a disposición de los ciudadanos, utilizando solamente el
urbanismo, el crecimiento y el desarrollo, y sin utilizar ni un euro de dinero público para hacer esta gestión.
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De manera que se van a solucionar muchísimos problemas sin poner ni un euro. Y si no hubiera habido crisis todo esto estaría hecho y todos esos problemas, el hospital entre otros, la variante de Roquetas..., bueno,
la variante no porque es competencia de la Junta, pero los terrenos hubieran estado a disposición de la Junta de Andalucía muchísimo antes.
Sé que a ustedes la buena gestión no les gusta, estas gestiones no les gustan. Tampoco les gusta el crecimiento urbanístico, tendremos que vivir hacinados si ustedes gobiernan alguna vez. Tampoco les gusta el
desarrollo agrícola. No sé qué es lo que vamos a comer, no sé qué vamos a comer si seguimos creciendo la
población a este ritmo exponencial que está creciendo y no quieren que haya desarrollo agrícola.
Tampoco sabemos por dónde vamos a circular, si por carreteras, por senderos, por carriles bici..., aunque
esto supone también una transformación del territorio y una destrucción de ecosistemas. Un carril bici también puede destruir un ecosistema.
Nuestro voto, señora Martín, como usted puede comprobar o ha podido comprobar, va a ser totalmente en contra, porque esto va en contra del progreso, de la creación de empleo, del turismo, del urbanismo
sostenible... Va en contra del bienestar de la especie humana. Y la ecodemagogia que ustedes utilizan no
sirve nada más que para que ustedes engañen a las personas que desconocen los verdaderos valores del
ecologismo, que no es otra que obtener el mayor beneficio para la humanidad utilizando la menor cantidad
de recursos posibles.
Este es el verdadero ecologismo —voy acabando, señor presidente—, el que utiliza menos tierras de cultivo, el que utiliza menos terrenos para la actividad, sea la que sea, el que favorece la seguridad alimentaria
sin perjudicar a los recursos naturales y, además, favorece la garantía alimentaria —porque hay que garantizar que tenemos que seguir comiendo—.
Su propuesta, afortunadamente, no se podrá llevar a cabo, y el municipio de Roquetas seguirá creciendo
de forma sostenible, mirando al mar y siendo uno de los municipios más prósperos de España, donde, afortunadamente, mucha gente quiere vivir y otros pasar el verano. Y para eso hacen falta viviendas, espero que
cada vez más, para que así se pueda crear más empleo. Y así, igual que lo ha aprobado el municipio de Roquetas, lo ha aprobado la Junta de Andalucía.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Cara.
Señora Martín.

La señora MARTÍN ESCOBAR
—Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como era de esperar y como es lógico en el haber del Partido Popular, no podía esperar
más que el discurso que ha mantenido el señor Cara. Ese discurso de que no hace falta mirar al futuro, no hay
que dejarles un planeta a nuestros hijos, hay que vivir el momento, explotar el momento y que los que vengan,
que achuchen, que arreen... Esas son palabras muy propias de los alcaldes del Partido Popular en los plenos.
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Por lo tanto, no me sorprende. No me sorprende en absoluto, no me sorprende tampoco que diga que tiene la aprobación de una mayoría de 17 concejales del Partido Popular, porque son mayoritarios en el Ayuntamiento de Roquetas, y que no lo han hecho de cara, hoy de espaldas a la ciudadanía... ¿Cómo me va a
sorprender si el ministro Wert decía que la Ley de la LOMCE la ha aprobado también con la mayoría social
de este país, cuando tenía a toda la comunidad educativa en la calle? Por lo tanto, de qué me voy a sorprender de las palabras que usted ha mantenido.
Pero es más, ha venido a reivindicar el papel que ustedes, como Partido Popular, están reivindicando en
estos momentos: es más ladrillo, es más especulación, es menos futuro..., eso es lo que ustedes están reivindicando. Sí, sí. Ha dicho: «si no hubiese sido por la crisis...». Mala suerte, llegó la crisis y paralizó todas las
grandes urbanizaciones que había programadas en este país. Y, claro, de esta manera, pues se quedan aeropuertos, como los de Castellón y demás, como se quedan.
Pero, claro, mire usted, esa mayoría social que dice. Como es una nota de prensa y está firmada por alguien, pues yo voy a pronunciar lo que dijo la portavoz de la plataforma, Raquel Peinado, que dijo: «queremos
la anulación del proyecto, ya que el alcalde se ha comprometido públicamente en que no tiene inconveniente en realizar las modificaciones necesarias para que todo el mundo obtenga lo que quiera, pudiendo salirse
o quedarse dentro —de la urbanización, claro—. Que lo anule, no paralizarlo como ha hecho, según él. Queremos que lo haga por escrito, que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana y se haga un nuevo
proyecto de reparcelación de manera consensuada con todos los afectados en un momento viable económicamente, porque ahora hay muchos hoteles cerrados y se pretende construir en esa macrourbanización
19 hoteles, cuando hay 30.000 personas del sector turístico que están paradas en Almería. Los agricultores
no queremos ladrillos, del ladrillo no se come, queremos seguir cultivando hortalizas y no ladrillos». Eso es lo
que dice la Plataforma, lo que dicen los propietarios de la zona.
Por lo tanto, es evidente que hay una campaña orquestada del Partido Popular para deteriorar toda esa
zona, y es demostrable. Durante años han permitido que se vayan acumulando acopios masivos de tierra,
de residuos, para que la zona sea un vertedero incontrolado. Y lo ha permitido el Ayuntamiento de Roquetas. Pero es que, además, el Partido Popular es el mayor y el primer agente de destrucción de la zona. Y
lo es porque está permitiendo que se deteriore todo ese entorno; un entorno urbanístico que está programado. Ese entorno, en el que pretende o pretendía hacer 25 plantas, campos de golf y hoteles, como bien
denuncia la Plataforma de afectados de la zona, a los que no les convence el alcalde, que no quieren ese
plan de urbanización, sino que prefieren seguir con lo de siempre y que prefieren también tener un entorno que les permita futuro.
Y digo futuro porque el futuro de Roquetas pasa por poner en valor los entornos naturales, y eso significa que no se quieren ni torres ni campos de golf, que lo se quiere poner en valor es el futuro de Roquetas.
Porque el futuro significa hacer una apuesta por el turismo, y Roquetas es municipio turístico por excelencia. Es más, ustedes saben que a Roquetas de Mar es mucho el turismo inglés que suele visitarlo... Pues,
les voy a dar un dato. Resulta que la Asociación de Ornitología de Inglaterra, esa asociación que tiene más
afiliados que el propio Real Madrid, resulta que tiene puestos los ojos en el municipio de Roquetas para observar aves que solamente se dan en el municipio de Roquetas. Y, sin embargo, ustedes apuestan por el ladrillo, siguen apostando por el ladrillo...
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Por lo tanto, hay que decir que eso es un mercado, que eso es turismo y que ahí hay riqueza para la generación de empleo en el futuro. Pero, claro, lógicamente, a ustedes, todo lo que no vaya en la línea de construir, construir y construir, no les vale.
Miren, yo no voy a responderle a las cuestiones que ha dicho que ha tratado nuestra consejería, porque
yo he venido a la Consejería de Medio Ambiente a tratar estas cuestiones, ni le voy a responder a las —entre
comillas— estupideces que ha dicho sobre el tema de ecología y no ecologista y demás..., porque, evidentemente, me han parecido una falta de respeto tremenda las apreciaciones que ha hecho usted al respecto.
Pero, bueno, viniendo del Partido Popular, tampoco es nada que nos pueda sorprender.
Por eso, decir que hay problemas ambientales, que significa que esta zona tiene una presión especulativa
del Partido Popular, donde quiere hacer un sistema de espacios libres en compensación de los aprovechamientos urbanísticos en ese sentido; que hay acumulación natural…, hay acumulación de residuos orgánicos e inertes; que hay una ocupación ilegal de la vereda de la Norietilla; que la zona donde se realizan todo
tipo de actuaciones, sin tener en cuenta los valores naturales de la zona, como pueden ser permitir que se
haga motocross, que haya ruido y todo ese tipo de cosas... —ahí, por lo que se ve, las ordenanzas municipales parece que no actúan mucho, o es que realmente no quiere que se actúe—, y, por lo tanto, hay necesidades de establecer una figura de protección ambiental como paraje natural. Hay necesidad de incluirlo en
la Red Natura 2000, de que haya un plan de usos de la zona, que se deslinde la vereda de la Norietilla; incrementar la vigilancia para evitar la proliferación de residuos inertes, que el Partido Popular y el Ayuntamiento
de Roquetas lo permite...
Ampliación de la EDAR de Roquetas. ¿Es necesario? Porque ustedes están…, con el tema de la EDAR,
dejando que también todos los vertidos de las aguas fecales vayan a parar allí también, yo creo que de manera consciente. Y, por lo tanto, un plan de repercusión del yacimiento de Turaniana; incrementar la sensibilidad ambiental..., esa sensibilidad ambiental que el Partido Popular no tiene.
Por lo tanto, lo que desde Izquierda Unida proponemos en el día de hoy es una oportunidad para preservar
los valores naturales e históricos del tercer humedal más importante de la provincia de Almería. Lo que proponemos desde Izquierda Unida aquí hoy es una oportunidad para preservar un espacio natural protegido en el
pleno corazón de Roquetas de Mar, siguiendo otras experiencias como la reserva natural concertada del humedal, por ejemplo, de Motril; una oportunidad para generar un turismo verde, un turismo medioambiental, un
turismo que lo están demandando en estos momentos; oportunidad para promocionar hábitos saludables, y
también oportunidad para difundir los valores históricos del yacimiento de Turaniana. Es una pena que, siendo un vecino cercano, mire con tan malos ojos al municipio de al lado, porque, al fin y al cabo, las grandezas
del entorno de la comarca del poniente supone también que todos los municipios de la comarca del poniente nos beneficiemos en ese sentido.
Y termino diciendo que, efectivamente, creo que el Partido Socialista, a pesar de las dificultades que puedan
tener y, a veces, también contradicciones, pero ha llegado un momento en el que hay que poner punto y final a
determinadas situaciones, y hoy el Partido Socialista ha puesto un punto y final, haciendo una apuesta clara y
decidida por la protección de esta zona, porque entiende que tiene los valores patrimoniales medioambientales necesarios para una comarca como la nuestra, para un municipio como Roquetas de Mar, en aras también
de potenciar que sea un destino turístico que tenga lo mejor que pueda ofrecer a los turistas que nos visiten.
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Por lo tanto, las dos enmiendas que hacen..., la de adición entendemos que mejora y, además, no solo que
mejora sino que permite ir adelantando trabajo. Y en cuanto a la transaccional, pues la aceptamos también,
en el sentido de que completa la que nosotros hemos mantenido, y, por otro lado, no deja de ser..., el tema del
Plan de Humedales no deja de ser nada más que una simple catalogación territorial, que viene mejor protegida con la enmienda de adición que ha presentado.
Por lo tanto, no tengo nada más que decir. Agradecer al Partido Socialista que haya hecho esta enmienda,
porque mejora y porque nos va a servir mucho mejor para seguir apostando por el medio ambiente, para seguir apostando por el turismo, para seguir apostando por los valores naturales, medioambientales, arqueológicos de nuestra zona, y también para seguir apostando por el futuro no solo del municipio de Roquetas sino
de la provincia de Almería y del resto de Andalucía, un futuro que el Partido Popular no quiere aceptar, que
no quiere ver o que no quiere dar a la ciudadanía en general.
Muchas gracias.

La señora SEGURA MARTÍNEZ
—Presidente, una cuestión de orden.
Que se queden refundidas las dos cuestiones, la transaccional y la de adición que la portavoz de Izquierda Unida..., en una sola, que así es como lo...

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Cabe entender que en el texto que ha presentado la portavoz del Grupo Socialista, la señora Martín,
está refundido lo que hayan podido estar antes comentando los grupos parlamentarios en torno a que pudiese ser una enmienda de adición y otra de sustitución.
De manera que quedan dos párrafos, que son los que ha leído la señora Segura.

La señora MARTÍN ESCOBAR
—Entiendo que la primera y segunda..., el primer punto y el segundo quedan tal cual lo tenemos, y a partir del tercero va toda la parte del Partido Socialista.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—¿Señora Segura?

La señora MARTÍN ESCOBAR
—Así es como lo entiendo yo, que la tercera..., la dos sería la tercera nuestra. Así es como...
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El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—En la proposición no de ley de...

La señora MARTÍN ESCOBAR
—Hay tres puntos...

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—... que plantea el Grupo Parlamentario, señora Martín, de Izquierda Unida, hay tres puntos.

La señora MARTÍN ESCOBAR
—El primero y el segundo se mantienen, porque no hace alusión a ese tema. Uno...
[Intervención no registrada.]
Vamos a ver, el de instar..., lo de que se inste al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España, eso se mantiene. Y la primera, que forme parte de la catalogación, también.
[Intervención no registrada.]
Bueno, pero lo reiterativo no es ningún tipo de hándicap, entiendo.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Vamos a ver. Todos disponemos de la proposición no de ley que tiene..., que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y que hemos estado discutiendo, y que tiene tres puntos.
El primero habla de realizar trámites y actuaciones oportunas para incluir la zona natural de Los Bajos en
el catálogo de lugares de importancia —de interés, creo que es la palabra— comunitaria, como ZEPA, de Andalucía. La segunda, instar al Ministerio de Medio Ambiente para que incluya en Red Natura. Y la tercera, incluir la zona natural de Los Bajos en el Plan de Humedales, LIC, Natura y Humedales.
La propuesta de enmienda transaccional que tiene la Mesa en este momento hace referencia a que el Parlamento de Andalucía acuerde instar al Consejo de Gobierno para que, a su vez, exista un pronunciamiento
judicial firme sobre el recurso contencioso-administrativo 749 interpuesto por el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar frente a la Orden del Ministerio de Medio Ambiente 11/6, de 2008, con la que se aprueba el deslinde
de bienes de dominio público marítimo-terrestre de unos dos mil seiscientos metros de longitud, comprendido
entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones del antiguo cartel —será cuartel— de
Carabineros, junto a la playa de Los Bajos de la Romanilla, en Roquetas de Mar, y, en la medida en que dicha resolución judicial lo permita, incluir la zona natural de Los Bajos en el Plan de Humedales de Andalucía.
Por otro lado, el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que, teniendo en
cuenta que en la comunidad autónoma existen 195 lugares de Interés Comunitario que actualmente están
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declarados ZEC y 63 ZEPA también declaradas, finalice este proceso y ordenados dichos espacios para impulsar la generación de empleo en ellos y su entorno, prioridad máxima de nuestra comunidad autónoma.
¿Este texto que acabo de leer sustituye a los tres puntos?

La señora MARTÍN ESCOBAR
—No, no los sustituye...
[Intervención no registrada.]
No sustituye a los tres puntos.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Bueno, nos damos dos minutos para que se aclare esta posición.
[Receso.]
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9-13/PNLC-000341. Proposición no de ley relativa a un plan para la recuperación del Valle del Guadalhorce, Málaga

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—A fin de facilitar el entendimiento acerca de la enmienda, si les parece a los portavoces, vamos a iniciar
el desarrollo de la tercera proposición no de ley, y, previamente a la votación, dejaremos suficientemente despejada la incógnita que ahora mismo tenemos.
Si no hay inconveniente, don José Eduardo Díaz tiene la palabra para defender la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular relativa al Plan para la Recuperación del Valle del Guadalhorce.

El señor DÍAZ MOLINA
—Gracias, presidente. Señorías.
Aún no se nos han borrado de la memoria esas imágenes de la gravísima inundación que sufrió el Valle
del Guadalhorce el pasado mes de septiembre del año 2012, donde varios municipios de la provincia de Málaga se vieron afectados, pero especialmente los municipios de Álora, Cártama y Pizarra, imágenes de desolación y de impotencia, y sobre todo de dolor, por las víctimas que se perdieron aquel día. Más de setenta
viviendas fueron evacuadas, muchos negocios se han visto prácticamente arruinados y abocados al cierre, y
miles y miles de hectáreas de cultivo se vieron perjudicadas, destruidas y muchos de los cultivos fueron absolutamente perdidos.
El río Guadalhorce se desbordó, como decía, llevándose por delante todo lo que encontró en su camino,
afectando a comunicaciones, incluso llevándose por delante tres puentes que comunicaban los municipios
de esta comarca, en particular hay uno, el que une la localidad, o el municipio, el barrio del puente y de la
estación que permitía a estos dos, a estos dos núcleos urbanos, el tener un tráfico peatonal importante y de
vehículos, y actualmente se encuentran absolutamente incomunicados, con grandes dificultades en las comunicaciones, y además se encuentran, pues, en una situación bastante..., de aislamiento bastante pronunciado. Además, después de la última visita, que yo incluso he tenido oportunidad de hacer personalmente,
pues, el puente se ha constituido, o se ha creado un auténtico monumento al abandono y a la incomunicación
de estas zonas rurales tan importantes de la zona del Valle del Guadalhorce.
Señorías, desde que este desgraciado día aconteció, donde llegaron a caer cerca de doscientos litros por
metro cuadrado, en una zona muy concreta de la provincia de Málaga, seguramente es muy atrevido por mi
parte decir que se podía haber evitado, y eso lo sé, pero les aseguro que si el cauce del río se hubiese encontrado limpio y se hubiese encontrado en un buen estado, el daño que han producido estas inundaciones
hubiese sido, sin lugar a dudas, muchísimo menor. Por eso, hoy les traemos una propuesta constructiva que
insta al Consejo de Gobierno a adoptar y a ejecutar de forma urgente un plan para recuperar el entorno del
río Guadalhorce y un plan para conseguir un mantenimiento sostenible del río dirigido, fundamentalmente, a
prevenir y evitar futuras inundaciones en la zona.
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Señorías, es una propuesta necesaria y urgente, y a que un año más, después de este desagradable
acontecimiento, todo se mantiene en la misma situación, y nos encontramos a punto de acometer un nuevo,
o de encontrarnos un nuevo periodo de lluvias y lo difícil que eso es para todos los municipios del entorno del
Valle del Guadalhorce. Se lo pide el Grupo Popular, pero también se lo piden los vecinos, donde piden algo
tan de sentido común como es la limpieza de márgenes y, sobre todo, el incrementar la anchura de la caja del
río, que con el paso del año se ha ido disminuyendo, pues, fruto de la actuación humana. Y se lo piden, sobre
todo, ante la intranquilidad que viven cada noche cuando escuchan tronar o cuando ven que llueve en la sierra, y que hace que pasen noches en vela pensando que todo puede volver a ocurrir, porque todo sigue igual
y no ha cambiado absolutamente nada en los cauces del río y en las zonas de estos municipios. Hoy tenemos la oportunidad de mandarles un mensaje de esperanza y tranquilidad, y esperemos que, o espero como
el Grupo Popular, que no la desaprovechemos.
Nada más y muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Díaz.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el diputado Baena.

El señor BAENA COBOS
—Muy bien. Muchas gracias, señor presidente.
El río Guadalhorce es una historia antigua, que lleva tiempo pendiente de una resolución definitiva. Fue en
1990, creo, cuando se acabaron los nueves kilómetros sobre los que intervino la Confederación Hidrográfica en
aquellos tiempos, pero quedó pendiente un tramo de cuatro kilómetros entre Villanueva del Trabuco, en Villanueva del Trabuco, y quedó pendiente la famosa i griega que iba a constituir un parque fluvial, etcétera, etcétera.
Es verdad que desde entonces no se han dado nuevos pasos, después del arreglo de aquellos nuevos kilómetros no se han dado nuevos pasos para prevenir las posibles inundaciones, aunque según las Administraciones parece que las intervenciones realizadas permitirían ya el evitarlas.
A raíz de aquellas lluvias a las que se ha hecho referencia, pues, quiero recordar que tocó intervenir a las
tres Administraciones, que intentaron actuar de manera coordinada y unificada. Yo creo que es de agradecer
que por una vez se produjera ese intento de acometer de esa manera, pues, un problema que afectaba a las
tres Administraciones, y les recuerdo que hubo tres con 23 millones de inversión, que se desarrollaron principalmente en la cuenca del Guadalhorce, el proyecto de mayor cuantía de 1,2 millones es el que la Agencia
de Medio Ambiente y Aguas lleva a cabo para retirar residuos vegetales y lodos, y reponer cauces e infraestructuras, tanto en el Guadalhorce como en otros arroyos, otros proyectos destacados sobre la reparación
y reposición de infraestructuras en las presas del Guadalhorce, Limoneros y sus caminos de accesos, así
como los regadíos del Guadalhorce, y ahí también se acometían proyectos para reparar las estaciones de la
red SAICA, sistema automático, información y calidad de las aguas en la cuenca del Guadalhorce, así como
diversas instalaciones de control.
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En este año, a la altura de septiembre, el alcalde de Villanueva del Rosario todavía se quejaba de que hay
partes de las ayudas públicas que no han llegado; en concreto, el ayuntamiento solo ha recibido 46.000 euros
del Gobierno, que dice que ha pagado solo los gastos de emergencia, pero que la solicitud de ayudas que se
habían acometido, pues, no se habían pagado, y que incluso se había solicitado de nuevo en septiembre que
se hiciera referencia a los daños en las propiedades agrícolas para que entraran en estudio, cuando ya eso
estaba comunicado desde antes.
A raíz de eso, pues, Izquierda Unida realizó una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que se
nos informó que más del 84% de las peticiones de ayudas por los daños de lluvia han sido denegadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy: de las 1.529 solicitudes presentadas por unidades familiares se han resuelto la
mitad, 779, y se han concedido 121 solo por valor de algo más de doscientos noventa mil euros, han sido denegadas el 84%; 658 solicitudes han caído en saco roto, el caso más flagrante de los establecimientos comerciales, de los que 272 presentaron solicitud de indemnización y se han resuelto 240, pero no se ha concedido
ni una sola indemnización. Y respecto a comunidades de propietarios, de las 37 solicitudes presentadas, se
han resuelto 15, todas ellas de manera negativa, por lo que tampoco se ha concedido ni una sola indemnización. Por último, en el caso de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos, un total de 48, afectadas en
Andalucía solo quedan dos solicitudes por resolver, y de las 46 resueltas, 31 han sido positivas, por un valor
de 1.282.155,62 euros, y se han denegado 15 solicitudes.
Y ya finalmente, pues, informarles de algo que es una convocatoria extraordinaria de la Consejería de Administración Local que plantea, es una carta mandada al alcalde de Málaga con el asunto de subvención excepcional de daños y catástrofes, y en el que le indica que puede solicitar una subvención de 100.000 euros para
la intervención a este respecto, aunque plantea que se pueden solicitar más de los cien mil euros, lo que pasa
es que en este caso habría que justificar los gastos de todo el presupuesto y no solo del importe concedido.
Esperemos que siga la tarea de colaboración entre las distintas Administraciones y que finalmente entre las
tres, pues, se consigan minimizar los posibles daños que las tormentas provocan en el cauce del Guadalhorce.
Muchas gracias.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Baena.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, la diputada Salomé Arroyo tiene la palabra.

La señora ARROYO SÁNCHEZ
—Gracias, presidente. Buenas tardes.
Señorías, el Partido Popular trae hoy a comisión una PNL en la que insta al Consejo de Gobierno a adoptar y ejecutar de forma urgente un plan de recuperación del entorno del río Guadalhorce y un plan de mantenimiento que tenga como objetivo principal evitar futuras inundaciones.
En este sentido hay que decir que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Medio Ambiente, viene desarrollando un trabajo serio y responsable enmarcado dentro del Plan de Prevención de Avenidas e
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Inundaciones aprobado mediante Decreto 289/2002, de 2 de julio. Dicho plan tiene como objetivo disminuir la
magnitud de las avenidas que atraviesan los cauces urbanos, reducir las zonas sujetas al riesgo de inundaciones, minimizar el impacto de estas sobre la sociedad y dotar de una regulación que permita proteger los
cauces y márgenes de los ríos y sus zonas inundables urbanas de la presión antrópica a los cauces y márgenes de los ríos y sus zonas inundables.
Pues bien, en este sentido, la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz cumple, hace los deberes, delimitando las zonas inundables, fundamental desde el punto de vista de la prevención, elaborando una cartografía temática para poner orden en la garantía de coordinación del planeamiento urbanístico y territorial con la
ordenación hidráulica, encontrándose delimitadas las zonas inundables de todo el litoral andaluz, también las
de la Costa del Sol oriental y Costa del Sol occidental, habiéndose hecho una inversión importante, cubriendo todas las zonas que son competencia de la Junta, completando trabajos de ordenación territorial.
Hay que decir que en los dos últimos años se está implementando un plan de adecuación de los cauces,
con una inversión de 24 millones de euros.
A partir del desarrollo del citado Plan de Prevención, la Administración hidráulica andaluza comenzó a realizar un conjunto de estudios hidrológicos e hidráulicos para la prevención de inundaciones y la ordenación de
las cuencas andaluzas. Entre los diferentes estudios desarrollados se encuentra el de la cuenca del río Guadalhorce, actualmente en redacción, que incluye todas las cuencas fluviales vertientes al río Guadalhorce,
con una extensión de 350.000 hectáreas, distribuidas en 35 municipios de las provincias de Málaga y Granada, y cuya inversión supera el millón y medio de euros. Dentro del ámbito de este estudio se encuentra el
Valle del Guadalhorce. Con esta actuación se están identificando todas las zonas problemáticas por inundaciones del Valle del Guadalhorce, al tiempo que se proponen actuaciones de defensa en los núcleos de población consolidada. A partir de los resultados del estudio se pondrán en marcha estudios alternativos y los
proyectos que definan las actuaciones a ejecutar por las administraciones competentes.
Hay que destacar que los estudios realizados sobre identificación de zonas inundables han sido comunicados a los ayuntamientos afectados, a efectos de que actualicen sus planes de emergencias locales, así
como se está impidiendo la clasificación de suelo urbanizable en dichas zonas inundables. Dicha información
es tenida en cuenta en las normas de explotación de las cuatro presas gestionadas por la Administración hidráulica en el Guadalhorce.
En cuanto a las actuaciones previstas en materia de restauración, corrección y adecuación de cauces en
el distrito hidrológico mediterráneo 2013-2014, se encuentran previstas las siguientes actuaciones. Término
municipal de Villanueva del Trabuco, cauce del río Guadalhorce: retirada de árboles y vegetación muerta del
cauce y ribera. La localización de la actuación se sitúa desde la Fuente de los Cien Caños hasta Villanueva
del Trabuco. La actuación es puntual a lo largo de este tramo, centrándose en los [...] o rodalillos dispersos
de árboles secos en pie o acumulaciones de restos que puedan originar obstrucciones en el cauce. Una segunda intervención en Villanueva del Trabuco es la retirada de aterramientos depositados en el cauce del río,
el aumento de la sección del cauce y estabilización de taludes mediante acopio ordenado de áridos. Actuación también en Villanueva del Rosario, también del cauce del Guadalhorce: retirada de árboles y vegetación
muerta del cauce y ribera. La localización de la actuación se sitúa desde la confluencia con el arroyo Cerezo
hasta el estrechamiento del cauce al abandonar los terrenos agrícolas. La actuación es puntual a lo largo de
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este tramo, centrándose en los rodalillos dispersos de árboles secos en pie o acumulaciones de restos que
puedan originar obstrucciones en el cauce. Otra actuación en Archidona-Antequera, también del cauce del
Guadalhorce: retirada de árboles y vegetación muerta del cauce y ribera, reforestación de los tramos de ribera. La localización de la actuación se sitúa desde la confluencia del arroyo Marín con el río Guadalhorce hasta la Peña de los Enamorados. Antequera-Bobadilla, también del cauce del Guadalhorce: retirada de árboles
y vegetación muerta del cauce y ribera. La localización de la actuación se sitúa desde la estación meteorológica de Bobadilla, sentido aguas arriba: retirada de áridos y vegetación muerta del puente de Bobadilla.
Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la Junta está actuando, está haciendo un trabajo serio y responsable, y nosotros le hacemos al portavoz del Partido Popular la siguiente propuesta: suprimir la redacción del texto por lo siguiente —esto se llama una enmienda a la totalidad, ¿no?—:
«El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a adoptar y ejecutar a la mayor brevedad las actuaciones necesarias en el ámbito de sus competencias, para evitar futuras inundaciones en el entorno del
río Guadalhorce». Sería suprimir el punto que hay por la redacción esta.
Al parecer, bueno, pues no sé lo que dirá el portavoz del Partido Popular...
Bueno, por mi parte, gracias. Yo ya he terminado.

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señora Arroyo.
Señor Díaz.

El señor DÍAZ MOLINA
—Gracias, presidente.
Señorías de la oposición, usted decía que la Junta de Andalucía había hecho los deberes. Y luego me ha
dicho que están haciendo un estudio y que tienen previstas actuaciones. Pues no tienen hechos los deberes. Se lo tengo que decir con esta rotundidad. Yo he visitado personalmente la zona y es tremendo ver la situación en la que se encuentra y el grave riesgo que existe ahora mismo. Los vecinos está claro que..., y los
ayuntamientos, que quieren y están a favor de los estudios, como no puede ser de otra forma. Pero lo que
necesitan es maquinaria limpiando para evitar, ahora que empiezan las lluvias, que volvamos a poder tener
una desgracia de este tipo.
Y, desde luego, es competencia suya, es una competencia exclusiva. Y no lo digo yo ahora en esta Comisión de Medio Ambiente, sino que se lo dicen multitud de normativas, que recogen que la competencia es
suya. Lo dice el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas
e Inundaciones de los Cauces Urbanos de Andalucía; se lo dice el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma, que le da competencia exclusiva en materia de aguas; se lo dice la Ley Orgánica..., perdón, el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 1 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Aguas; se lo dice el Plan Hidrológico Nacional, y se lo dice la Ley de Aguas de 2010, donde prevé que en los programas específicos de
medidas se establecerán actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados en los planes hidrológiComisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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cos específicos, especialmente en lo referido a la consecución de objetivos ambientales y, sobre todo, en lo
referido a riesgos, inundaciones y sequías. La consejería, además, competente en esta materia, que es la
Junta, deberá aprobar y ejecutar anualmente un programa específico de limpieza y mantenimiento de cauces, destinado a liberarlos de obstáculos que impidan su normal desagüe. Y eso es lo que pedimos, que liberen el desagüe de estos ríos, porque mucho nos tememos que, por desgracia..., y esperemos evitarlo, a raíz
sobre todo de esta intervención en este Parlamento, pues se tome más conciencia y se evite que esto ocurra.
Y, señorías, más claro el agua. Es su competencia y su responsabilidad la limpieza y el mantenimiento de
estos cauces. Pues bien, fíjense qué cosa más sencilla les estamos pidiendo hoy aquí, que cumplan lo que
es de su competencia. Por eso estamos dispuestos, en aras de la cooperación y de la coordinación y la unidad de las fuerzas políticas, a aceptar su enmienda. Y además porque, efectivamente, lo que pedimos es que
cumplan con sus competencias, como viene recogido legalmente.
Señorías, les invito además a que visiten la zona afectada, donde podrán comprobar, como les vengo contando en mi intervención, la situación en la que se encuentra: un cauce lleno de suciedad, con infraestructuras destruidas, con puentes derrumbados, que además provocarían y taponarían cualquier avenida que llegue.
Y, muy bien, estos datos sobre la inversión realizada. Pues sí, efectivamente, una cooperación entre todas
las administraciones, se pusieron en marcha planes, pero al final el río se encuentra en una situación de grave riesgo y eso, de verdad, es lo que quiero insistir y destacar. Es necesaria una actuación inmediata.
Señorías del Partido Socialista, llevan más de 30 años gobernando y aún no se han dado cuenta de que
Andalucía está sometida a estos desastres climatológicos, y que durante las épocas de sequía es cuando
hay que limpiar los cauces, para prevenir precisamente las avenidas. Y se lo venimos recordando durante todo el verano en la provincia de Málaga, donde el Partido Popular, sus concejales y sus parlamentarios hemos recorrido la provincia recordándoselo. Y además los ayuntamientos son los únicos que durante
este verano han tenido que luchar, limpiando en la medida que podían estos cauces, sin tener soporte legal, y sobre todo sin tener financiación para hacerlo. Pero lo peor está por llegar: en 2014 una gran reducción presupuestaria en su presupuesto en todo lo que tiene que ver en evitar desbordamientos, se reduce el
presupuesto en más de un 70%.
Señorías del Partido Socialista y de Izquierda Unida, yo creo que aún no se han dado cuenta que es más
económico invertir en limpieza que luego reponer todo lo que se ha destruido. Y por no hablar del grave riesgo
para las personas, en las que ustedes, por irresponsabilidad, están colocando a muchos de estos municipios.
Y voy terminando, porque al final yo creo que lo importante de esta iniciativa es que tenga el apoyo de todos y que se les mande un mensaje de tranquilidad a los vecinos. Pero quiero recordar la situación en que se
encuentra no solamente el Valle del Guadalhorce, sino, como decía al principio, toda la provincia de Málaga,
donde sus ríos, sus cauces y sus arroyos se encuentran taponados y en una grave situación que puede provocar, y esperemos que no lo sea, graves inundaciones.
Termino recordando en sede parlamentaria a los vecinos del valle del Guadalhorce, a los cuales quiero
mandar un mensaje de esperanza y de reconocimiento a todo lo que han sufrido. Espero que hoy, en el Parlamento, apoyando la enmienda, y espero que contando con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pues se
les transmita de la misma forma y se haga justicia a la difícil situación que han sufrido.
Nada más y muchas gracias.
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El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—Gracias, señor Díaz.
Muy bien, vamos a proceder a la votación de las tres proposiciones no de ley. Entiendo, por la declaración
del portavoz, que se acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la tercera proposición y, por
tanto, procedemos, por el orden de las proposiciones no de ley, a su correspondiente votación.
La primera es la que presentó el Grupo Socialista. No tiene ninguna enmienda.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada al obtener 14 votos a favor, un voto en contra, ninguna abstención.
Segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que cuenta
con una enmienda de sustitución total, definitivamente, después de haber aclarado una pequeña confusión
que hubo con anterioridad. Esta Presidencia somete, por tanto, a votación la proposición no de ley...

El señor ...
—Presidente, ¿podría dar lectura...?

El señor ÁVILA CANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
—… con la propuesta de enmienda transaccional, que tiene el siguiente literal: «el Parlamento de Andalucía acuerda instar al Consejo de Gobierno para que, una vez que exista un pronunciamiento judicial
firme sobre el recurso contencioso-administrativo número 749, interpuesto por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, frente a la Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 11 de junio de 2008, por el que se
aprueba el deslinde de bienes de dominio público marítimo-terrestre de unos dos mil seiscientos metros
de longitud, comprendido entre el extremo norte de la calle Antonio Machado y las inmediaciones del antiguo cuartel de carabineros, junto a la playa de los Bajos de la Romanilla, en Roquetas de Mar, y en la
medida en que dicha resolución judicial lo permita, incluir la zona natural de los Bajos, la Ribera de la Algaida, en el Plan de Humedales de Andalucía. Por otro lado, el Parlamento de Andalucía acuerda instar
al Consejo de Gobierno para que, teniendo en cuenta que en la Comunidad Autónoma andaluza existen
195 LIC, que actualmente se están declarando ZEC, y 63 ZEPA también declaradas, finalice este proceso
y ordene dichos espacios para impulsar la generación de empleo en ellos y su entorno, prioridad máxima
de nuestra comunidad autónoma».
El grupo proponente ha aceptado esta enmienda, y es la que sometemos, por tanto, a votación.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada al obtener 8 votos a favor, 7 votos en contra,
ninguna abstención.
Tercera proposición no de ley, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, que tiene una enmienda,
que paso a leer antes de la votación: «el Parlamento insta al Consejo de Gobierno a adoptar y ejecutar, a la
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mayor brevedad, las actuaciones necesarias en el ámbito de sus competencias para evitar futuras inundaciones en el entorno del río Guadalhorce». Enmienda que es de sustitución.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada por unanimidad.
Muy bien, pues, agradeciéndoles el trabajo y el tono en el que se ha desarrollado la comisión, y recordando también, al hilo de un comentario que se ha hecho, que fue don Indalecio Prieto quien diseñó el grueso de
las infraestructuras y la planificación hidráulica en aquellos años a los que hacíamos referencia, pues les deseo buen viaje a los que tengan que realizarlo.
[Se levanta la sesión.]
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