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Doña Mª Jesús Serrano, Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía 

 

Buenos días, Delegados de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio, en Málaga, 

mi querido compañero el Consejero de Economía, Innovación y Empleo, que ha querido 

esta mañana estar aquí conmigo acompañándome, muchísimas gracias, los 

parlamentarios, las secretarias generales y todos los que hoy nos acompañáis, muchas 

gracias. Ante todo, y me permitís agradecer a Nueva Economía Fórum su amabilidad 

una vez más por propiciar que esta mañana me encuentre aquí, en Málaga, donde estoy 

entre buenos amigos y donde además hay buenos empresarios y buenos andaluces que 

quieren hacer de esta tierra una tierra de oportunidades y una tierra aún mejor de la que 

tenemos.  

 

Asimismo quiero también agradecer al Grupo Santander su patrocinio de este Foro y el 

que me permita también estar hoy aquí contando pues todo lo que desde la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, estamos tratando de impulsar y 

estamos tratando de promover en estos momentos. A Antonio Margal le agradezco sus 

palabras, su amabilidad y por supuesto la necesidad que tenemos de contar con los 

profesionales. Los profesionales son los que más saben del sector profesional que se 

dedique, y por eso para la Consejería es muy importante saber la opinión de los 

profesionales y tenemos que tener en cuenta todas sus opiniones y sus preocupaciones, 

que en este momento son muchas, estamos en unos momentos muy complicados, muy 

difíciles para el sector inmobiliario, para el sector de la construcción, pero no nos puede 

servir para desalentarnos, todo lo contrario, nos debe de servir para reflexionar, como él 

ha dicho, y para trabajar en mejorar las carencias que tenemos y para no caer en los 

errores del pasado, todo lo contrario, tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo 

socioeconómico sostenible. De ahí que para el Gobierno Andaluz y para la Presidenta 

Susana Díaz, haya visto la oportunidad de que el medio ambiente ineludiblemente tiene 

que ir ligado a la ordenación del territorio. Si tenemos que proteger y conservar nuestro 

medio ambiente, y a la misma vez tenemos que ordenar el territorio, el espacio físico es 

el mismo, y por lo tanto tenemos que ir de la mano y tenemos que potenciar esa 

sostenibilidad para que como digo, no caer en los errores del pasado y superar los 

problemas del presente.  

 

Y voy a empezar por aquí. Normalmente se hace referencia al pasado, a su enseñanza 

para entender el presente y poder abordar el futuro, pero hoy, permítanme, lo voy a 

hacer al revés. Me gustaría hablarles del futuro, del futuro previsto para que puedan 

entender el presente y podamos reelaborar ese futuro. Imaginen que debemos 

acostumbrarnos a vivir a veranos con temperaturas por encima de los 50 grados, 

imaginen que la agricultura de regadío pierde cuota de mercado ante la ausencia de 

agua, piensen en un futuro en el que las playas retroceden por la subida del nivel del 

mar, aquí, en Málaga, en esta provincia, y por cierto, ya hay quien le ha puesto cifra al 

impacto del cambio climático sobre el litoral, y ha sido el Instituto Hidráulica 

Ambiental, que llega a hablar de hasta 4.000 millones de euros en pérdidas en nuestras 
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costas. Como pueden ver, estoy hablando de las consecuencias que el cambio climático 

tendría en nuestra tierra, y por eso voy a seguir pidiéndoles un poco más de 

imaginación. Imaginen el coste de defender el monte ante riesgos de incendios 

forestales, multiplicados por la sequía, o que las tormentas, inundaciones se generalizan. 

Imaginen que los pinsapares, como los de la Sierra de las Nieves amenazan con 

desaparecer ante un escenario de déficit hídrico. Piensen en una Sierra Nevada cada vez 

con menos nevada y con temporadas de esquí muy cortas. No es tristemente 

imaginación lo que les acabo de anunciado. Les he presentado los pronósticos, los 

estudios, lo que los expertos dicen que sería la Andalucía a partir del año 2050, y que 

tendrían nuestros descendientes, nuestros hijos y las generaciones futuras, si no 

cuidamos nuestra tierra y si no ponemos remedio a las consecuencias que el cambio 

climático tendría para la misma. Sería una Andalucía tan vulnerable al cambio climático 

como lo es la actual, pero para entonces, para ese año, para el año 2050 ya no 

tendríamos capacidad de reacción. Por eso, nuestra obligación es actuar ante el 

calentamiento global y es esa actuación irremediable y obligada y además de justicia 

con nuestra tierra y con un planeta que todas las generaciones venideras deben habitar. 

 

Pero quiero explicar que abrazamos esta responsabilidad no solo por un fuerte 

compromiso ambiental, también para encontrar nuevas oportunidades económicas que 

permitan a Andalucía ser más competitiva. La incorporación de los criterios ecológicos 

al sistema productivo no supone una amenaza como algunos propagan de manera 

interesada. Se nos presenta como una alternativa para consolidar una nueva economía. 

Supone eso que hemos venido a denominar como economía verde o economía baja en 

carbono, por tanto, pretendo que mi intervención sirva para apuntalar las tesis 

expuestas, por cierto, con mucho más acierto de lo que yo pueda hacer, por numerosos 

economistas que ya no hablan del cambio climático como un desafío ambiental que 

lastra la economía, sino en términos de oportunidad para el crecimiento. Hace una 

década decíamos desde la Consejería que éramos la última generación que podía frenar 

el cambio climático. Hoy hay expertos que afirman que quizá sea tarde y que es trabajo 

de hoy no se notará hasta el final de este siglo. Nos jugamos la salud del planeta, las 

condiciones de vida futura y buena parte de los derechos humanos. Es lo que Cristina 

Narbona, en mi opinión una de las mentes más lúcidas en este país cuando se asocia 

economía y cambio climático, define como la dimensión ética del cambio climático.  

 

Este fenómeno comporta los peores efectos para los ciudadanos más vulnerables del 

planeta. La creciente escasez de agua, los fenómenos meteorológicos más intensos, la 

falta de seguridad alimentaria, la llegada de especies exóticas, a menudo asociada a 

enfermedades, están condicionando la forma de existir de muchas personas. El derecho 

al agua, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación se hayan muy amenazados, 

ya en el presente por el calentamiento global del planeta. A nivel mundial existen 

registros de temperatura desde el Siglo XIX. Pues bien, 14 de los 15 años más calurosos 

de la historia, se han producido en este Siglo XXI, porque el año 2014, este año que 

estamos acabando, tiene visos de convertirse en uno de los más calurosos, sino el más, 

de la historia reciente, según la Organización Meteorológica Mundial.  Para Andalucía, 
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para Málaga, el cambio climático traerá consecuencias devastadoras, por ejemplo, la 

reducción del agua afectará negativamente a la convivencia ciudadana, pero sobre todo 

a la agricultura y al turismo, motor económico andaluz. 

 

Al principio le hablaba de aumento de temperatura al que parece que estamos abocado 

si no hay remedio, pero la peor expectativa para finales del Siglo XXI determina que las 

zonas más perjudicadas serán las regiones de alta y media montaña, como Sierra 

Nevada, Cazorla o Grazalema, donde los incrementos de temperatura alcanzarán hasta 

los 5 grados centígrados. El Valle del Guadalquivir y su área de influencia, aumentará 

de 3 a 4 grados centígrados, mientras que donde menos aumentará será a lo largo de la 

Costa Mediterránea. Una estimación muy reveladora: se calcula que una ciudad como 

Córdoba ampliará sus necesidades de climatización entre un 40 y un 80% para final de 

este siglo. En cuanto a las precipitaciones, los modelos tienen mayor incertidumbre que 

para las temperaturas, y con esa salvedad los resultados concluyen que las zonas más 

afectadas en todos los casos son la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, Grazalema y 

los Alcornocales. Los valores extremos pueden llegar hasta el 40% de reducción de las 

precipitaciones, y visto el diagnóstico del que ya no duda nadie, meditemos respecto a 

lo hecho y a lo que hay ejecutado. 

 

No pretendo ser catastrofista ni pesimista, sí pretendo llamar la atención y que ahora 

estamos todavía a tiempo de poner soluciones. En el análisis de la situación actual, 

hemos de reconocer que la Unión Europea es la única área geopolítica del mundo que 

ha cumplido globalmente con las exigencias del Protocolo de Kyoto. Solamente 

comprometió a reducir un 8% de sus emisiones de CO2 para el año 2012, un porcentaje 

que al final se acercó hasta el 18% según la Agencia Europea del Medio Ambiente. 

¿Cuánto de este éxito se debe a las políticas aplicadas y cuánto es consecuencia de la 

caída de la actividad industrial y económica? Diferentes informen concluyen que un 

tercio de la reducción de las emisiones responden directamente a la crisis, mientras que 

dos terceras partes se debe al aumento del ahorro y la eficiencia energética y de la 

energía renovable.  

 

Pese al liderazgo de la Unión Europea aún queda mucho por hacer. Los expertos 

continúan instando a los gobiernos a la aplicación de avances tecnológicos que han 

demostrado ser eficaces y a asumir cambios de comportamientos que deben ser 

acompañados de fuertes inversiones. Añade el quinto informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que aún es posible frenar el 

avance de este fenómeno aunque cada vez queda menos tiempo para que algunas 

consecuencias sean irreversibles. En este escenario sitúa a Andalucía, en el del cambio 

climático como una amenaza vencible. Estoy convencida de que el planeta no tiene la 

batalla perdida, eso sí, necesita activos. Hace unos días, en la antesala de la Cumbre de 

Clima, de Naciones Unidas, que se celebra en Perú y que está a punto de terminar, 

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático de 

la ONU, reclamaba una doble actuación a nivel global, con un ambicioso acuerdo sobre 

cambio climático, y a nivel local con políticas que ayuden a industrias y regiones a 
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contribuir a un crecimiento sostenible. Necesitamos por tanto un esfuerzo más potente, 

el tiempo para que los países se señalen con el dedo, los unos a los otros, ya se ha 

terminado. El establecimiento de normas obligatorias y de objetivos a medio y largo 

plazo, y los mecanismos de rendición de cuentas, son fundamentales para vincular con 

éxito a las empresas en la lucha contra el cambio climático. Es conveniente que estas 

obligaciones convivan con incentivos a una transición energética que motiven 

decisiones empresariales en la dirección correcta. Además es necesaria la información 

de los ciudadanos, puesto que a mayor información mayor responsabilidad y mayor 

exigencia hacia las empresas y los gobiernos. Y aquí entra en juego la Rediam, la Red 

de Información Ambiental de Andalucía, una potente herramienta de la Consejería de 

Medio Ambiente y ordenación del territorio, que viene trabajando intensamente en la 

sensibilización ciudadana ante los problemas ambientales. También lo hace con el 

cambio climático, poniendo sobre la mesa diagnósticos y previsiones que nos deben 

ayudar a tomar las decisiones más acertadas, y si hay una palabra que resume cuál debe 

ser nuestra estrategia frente al calentamiento global, esa palabra es la sostenibilidad. 

Acomodemos el adjetivo sostenible a cualquier iniciativa emprendedora, a cualquier 

forma de organización urbana, en definitiva, a cualquier comportamiento humano, y 

tendremos como resultado una empresa, una ciudad y un mundo con perspectivas de 

futuro, estable y segura.  

 

En Perú, como decía antes, hoy termina la cumbre preparatoria de la que tendrá lugar en 

París en el año 2015. Allí se consensuan las respuestas globales. Nos corresponde a 

nosotros programar soluciones a nivel local. ¿Qué argumentos está utilizando Andalucía 

para liderar la apuesta por la sostenibilidad? Pues en primer lugar les voy a citar 

nuestras iniciativas en el terreno normativo. Nuestras propuestas se concentran en el 

anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Andalucía, actualmente de fase de 

exposición pública, y cuya aprobación definitiva está prevista en el primer semestre del 

año próximo. Con este proyecto legislativo Andalucía toma el liderazgo ambiental a 

nivel nacional, con un texto que nos situará a la estela de los grandes legisladores 

europeos. Hasta el momento la normativa se limitaba a regular los gases contaminantes 

del uso de combustibles fósiles, sobre todo petróleo, carbón y gas, sin embargo hay 

otras emisiones de gas de efecto invernadero no cubiertas por la legislación, son las 

llamadas emisiones difusas, las que provienen de sectores como el transporte, la 

agricultura, el comercio o el institucional. Son estas emisiones difusas las que regularán 

nuestra ley y lo hará con criterio de transversalidad, absolutamente necesario para 

conseguir los objetivos de adaptación y mitigación. Quiere esto decir que la ley impulsa 

una labor de coordinación entre todas las administraciones con competencias sobre el 

territorio andaluz. Los ayuntamientos encuentran en este texto un papel relevante, 

incorporándolo definitivamente a la lucha contra el cambio climático.  

 

Para el sector privado la ley persigue un nivel de excelencia en intensidad de emisiones. 

Dispondrá de un régimen obligatorio, tanto en la emisión como en la compensación, 

para las empresas que superen un significativo nivel de emisiones a la atmósfera. Las 

empresas más contaminantes, por lo tanto, estarán obligadas primero a auditar sus 
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emisiones, y en segundo lugar, a compensar su posible exceso de contaminación. Pero 

no se asusten los empresarios, lo harán mediante los proyectos de compensación con 

preferencia en espacios públicos y hablamos de actividades de forestación, de 

conservación de humedales o del suelo, que financiarán las empresas que se han 

excedido. Repito, se trata por el momento de un anteproyecto de ley abierto a las 

aportaciones de la sociedad, y más ahora que está en exposición pública, y que estamos 

haciendo una ronda de presentación del mismo, a todas las instituciones, a todos los 

agentes económicos y sociales, para que se puedan aportar esas cuestiones que los 

sectores estimen conveniente, y que el proyecto de ley que salga del Parlamento sea un 

proyecto consensuado y haya sido mediante ese proceso participativo.  

 

Y lo decía, nos encontramos inmersos en esa ronda de reuniones, donde demandamos 

esa participación activa que de nuevo hoy aquí invito y solicito para mejorar ese texto 

inicial. También en el ámbito normativo quiero mencionarles un decreto aprobado el 

pasado martes por el Consejo de Gobierno, como respuesta a una realidad que no 

podemos obviar. Los factores ambientales y el estilo de vida originan el 40% de la carga 

de enfermedad en países desarrollados como el nuestro. Ante estos datos, desde la Junta 

pasamos de nuevo a la acción, con una norma pionera en Europa, que condicionará de 

forma preceptiva y vinculante el desarrollo de planes urbanísticos y la implantación de 

industria y actividades, sometida al control ambiental a su incidencia en la salud 

pública. Se trata de una medida impulsada por la Consejería de Salud que insiste en la 

importancia de llevar a cabo políticas de prevención y protección como complemento a 

las asistenciales. El segundo argumento de nuestra respuesta al cambio climático, es el 

apoyo a las renovables. A nivel global, dos terceras partes de la energía se pierden sin 

ser utilizadas. La Agencia Internacional de la Energía señala precisamente el ahorro y la 

eficiencia energética, como la mejor de todas las herramientas en el medio plazo para 

reducir las emisiones. El nuevo marco de la Unión Europea en clima y energía para el 

año 2030, recoge para los Estados miembros un objetivo vinculante de al menos un 27% 

de la energía renovable.  

 

El Gobierno Andaluz se posiciona del lado de las renovables, de forma nítida y 

contundente, y esto nos lleva por un lado a rechazar las políticas del Gobierno Central, 

de eliminación a las primas del sector. La suspensión de los incentivos a las renovables, 

afectan a inversiones que se podrían hacer en Andalucía por valor de 12.000 millones de 

euros y que hubieran podido generar más de 38.000 empleos directos. Y en segundo 

lugar, nos sitúa en contra de la búsqueda de nuevos yacimientos de hidrocarburos. No 

nos gusta el fracking y el miércoles pasado el Parlamento Andaluz aprobó una 

moratoria de dos años a propuesta del Grupo Socialista mientras se estudia y se analiza 

las consecuencias de esta técnica fracking, tanto para el medio ambiente como para la 

salud de las personas. Ni tampoco nos gustan las profesiones frente la Costa del Sol. En 

nuestra opinión, más prioritario parece avanzar en la eficiencia de las renovables, 

impulsar inversiones en I+D+i, que depender de los combustibles fósiles. Nuestra 

apuesta por las renovables, no la justificamos una vez más solo por las lógicas razones 

ambientales y de salud, también lo hacemos por cuestiones económicas. No vale generar 
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energía a cualquier precio. Además todo hace indicar que las energías verdes acabarán 

siendo más baratas que las tradicionales.  

 

Ya han transcurrido cuatro meses desde que la Presidenta Susana Díaz pidiera al PP de 

Andalucía menos tibieza en el tema de las profesiones aquí en Málaga, y desde entonces 

el Ministerio de Industria ha seguido con su agenda y sus planes en el Mar de Alborán 

sin que hayamos oído una sola palabra de rechazo por parte de los dirigentes populares 

a nivel andaluz. El agotamiento de los recursos naturales es uno de los argumentos que 

nos empuja al cambio de sistema productivo e incluyo en este recurso al suelo. El suelo 

también es un recurso natural. La colmatación que ha sufrido parte de nuestro territorio, 

fundamentalmente el litoral, a raíz del intensivo desarrollo urbanístico de las últimas 

décadas, obligan a seguir poniendo en valor políticas que resalten el valor ecológico del 

suelo. Según la estadística del stock de viviendas nuevas sin vender, del Ministerio de 

Fomento, a 31 de diciembre del año 2013 en Andalucía se contabilizaban 91.212 

viviendas nuevas sin vender, cifra que representa el 16,2% del total nacional. En este 

contexto y con la finalidad de reorientar la actividad del sector hacia pautas más 

sostenibles, el Gobierno Regional va a articular en al año 2015 una segunda edición del 

Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía. Lo componen 

medidas destinadas a la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética, con una 

dotación presupuestaria de 100 millones de euros. Se prevé la creación de 13.000 

empleos aproximadamente. La reorientación hacia comportamientos sostenibles, tendrá 

en la aprobación del Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, un hito 

decisivo en el ámbito de la ordenación del territorio.  

 

La Costa Andaluza representa tan solo el 9% del territorio de la comunidad autónoma, y 

sin embargo acoge el 40% de la población. El ejemplo de Málaga es claro y evidente de 

estos datos. La vulnerabilidad ambiental de la franja costera es más que evidente, de ahí 

la idoneidad de un plan que compatibilice la protección del litoral, con una oferta 

turística de calidad y la creación de empleo y el acceso a la vivienda. El plan originó 

una gran participación de administraciones y particulares. En total recibió 3.547 

alegaciones que hemos estudiado y hemos analizado con detenimiento. Por ello, hemos 

necesitado ampliar el plazo de aprobación del plan con un máximo de 6 meses esa 

ampliación de plazo que esperamos que no tengamos que agotar. Merece la pena hacer 

un último esfuerzo para asegurar un desarrollo equilibrado del litoral. Creemos que el 

paso a la construcción especulativa, ésa que considera el suelo como un mero soporte 

físico del negocio inmobiliario no puede seguir abierto. Cerremos el paso a esa 

construcción especulativa.  

 

Para terminar este repaso por la iniciativa del Gobierno Andaluz puesta en marcha en 

defensa de nuestro medio ambiente, tengo que referirme con especial hincapié al 

fomento del empleo verde. Algunos sectores ya han salido a relucir en mi intervención, 

como el de las renovables o el de la construcción sostenible, pero también se suma 

actividades como el reciclado y el tratamiento de residuos, la depuración de las aguas, la 

preservación de la biodiversidad, la agricultura ecológica o los aprovechamientos 
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forestales, sectores en crecimiento en nuestra región y que cuentan con el apoyo 

decidido de la Junta de Andalucía. Esta mañana, por encontrarme en Málaga, quiero 

detenerme en uno de los elementos de la economía verde con mayor proyección en esta 

provincia, y me refiero al ecoturismo o al turismo de naturaleza, complemento 

excepcional para superar la estacionalidad inherente de la oferta de sol y playa. Verán, 

en el tiempo que llevo al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, he recibido de personas que viven fuera de Andalucía, numerosas 

felicitaciones por el estado en que se encuentran nuestros espacios naturales, por su 

belleza y por su extraordinario valor.  

 

La última distinción la ha recibido hace un par de semanas el Parque Nacional y Natural 

de Sierra Nevada. Ha entrado en la Lista Verde de la Unión Internacional de 

Conservación de la Naturaleza, el club de 24 espacios naturales del mundo en mejor 

estado por estar bien gestionado, y hemos tenido el privilegio y la fortuna y el buen 

hacer, porque si no, no hubiéramos tenido esa fortuna, de que Sierra Nevada sea el 

único espacio natural de España que entre en esa Lista Verde de esos 24 espacios 

naturales. Yo he agradecido siempre esas felicitaciones, matizando que el mérito es 

primero de la naturaleza, que nos ha regalado estos lugares, y después del conjunto de la 

ciudadanía, y las administraciones que trabajamos coordinadamente porque esto sea así. 

Como es natural, las felicitaciones gustan, siempre reconfortan, pero yo, con lo que me 

quedo de esas felicitaciones es con el mensaje que encierran, el extraordinario 

instrumento económico que tenemos en nuestros parques naturales, en nuestros espacios 

naturales. Sinceramente, pienso que se trata de un patrimonio aún por rentabilizar al 

completo, un patrimonio donde espera un contrato laboral para muchos desempleados y 

donde tiene cabida la iniciativa privada, y así lo estamos poniendo de manifiesto desde 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en los últimos meses.  

 

En Málaga, el potencial del ecoturismo se encuentra en la Sierra de las Nieves, uno de 

sus grandes baluartes. La conversión de este parque natural en parque nacional, 

promovida desde la propia comarca y apoyada por la Junta de Andalucía, multiplicará 

sus posibilidades económicas. Con la enorme experiencia de la que hace gala esta 

provincia en materia de turismo, el éxito del parque en términos de visitas turísticas y 

gastos asociados, está asegurado. Los turistas llegan por millones a Andalucía, conocen 

al detalle nuestras playas y nuestras capitales, pongámosles a descubrir la Andalucía 

verde, los parques naturales, la Andalucía rural, de la que tan orgullosos nos sentimos 

los andaluces cuando salimos fuera de nuestra tierra.  

 

Voy a concluir ya en breve, no quiero cansarles mucho. Concluyo manifestando que el 

medio ambiente siempre ha sido un aliado natural para el hombre, siempre lo ha sido 

pero quizá nunca como hoy, el medio ambiente necesita de nuestra complicidad. El 

calentamiento global, el cambio climático, requiere modelos políticos y económicos de 

crecimiento sostenible. Afortunadamente aún podemos evitar que ese futuro, dañado por 

el cambio climático, llegue a Andalucía. De todo lo que se ha dicho estos días en la 

Cumbre de Lima, me quedo con la idea de que las empresas, las administraciones, están 
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obligadas a tener en cuenta el cambio climático a la hora de planificar sus nuevas 

inversiones. Acercándonos a una economía baja en carbono, estaremos asegurando la 

competitividad presente y futura. Trabajemos por ello. 

 

Muchas gracias.  


