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Don José Juan Díaz Trillo, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía 

Autoridades, amigos y amigas.   

Querido Rafael siempre me ocurre lo mismo cuando comparto contigo un acto, es difícil 
hablar después de Rafael Escuredo, pero es cierto también que ya casi somos pareja de 
hecho.  En presentaciones literarias no como éstas, he tenido el honor algunas de sus 
novelas, aprovecho por cierto para decir que la última “El blanco círculo del miedo” es 
excelente, está publicada en Ehdasa y cuesta 15 euros. 

Y decía que Rafael hemos coincidido en muchas presentaciones literarias, pero sobre 
todo coincidimos y nos conocimos a fondo en un seminario que promovía Cajasol 
entonces, que se dedicaba a estudiar el valor económico de la lengua española.  No es 
poca cosa. 

Él hablaba entonces, era el principio del siglo XXI, hace ya casi una década, de que el 
español era precisamente el petróleo de los países hispanos del siglo XXI.  Era la gran 
energía, la gasolina de la nueva economía que se estaba promoviendo en el mundo. 

Yo creo que la economía que desde Andalucía queremos promover que se mancha de 
verde, precisamente el color de la esperanza, es la que tiene que ver con el único camino 
posible en este momento.   

Y Rafael apuntaba algo, desde el informe Brultan que marca, yo creo que una 
radiografía seguramente tardía porque todo esto empezó mucho antes, pero 
estremecedora. 

Y les voy a dar un dato que conviene tener muy en cuenta para empezar. 

Hace apenas unos días un instituto inglés que anualmente hace un análisis del crédito 
ecológico de la biocapacidad de cada uno de los países del mundo, nos advertía de que 
en España en este año 2011 nuestro crédito ecológico se acabó el 19 de abril a las cinco 
menos diez de la tarde. 

O sea, necesitaremos a este ritmo tres planetas para seguir viviendo de la misma 
manera. 

El cambio no sólo es necesario, es inevitable. Y para todo ello lo más importante, es 
cierto, el hombre tropieza muchas veces con la misma piedra, mucho más que las 
mujeres.  Pero también que tiene la capacidad, y sobre todo a situaciones de crisis de 
reaccionar, y de plantear modelos y escenarios distintos. 

Yo quiero empezar diciendo aquí además, lo digo porque sé que me acompañan algunos 
responsables de medio ambiente, desde aquellos tiempos de Rafael hasta hoy, que han 
hecho un excelente trabajo, vaya por delante. 
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En Andalucía ya hay una estrategia de desarrollo sostenible, formulada en el año 2004. 
Por tanto, creo que tenemos un recorrido, primero teórico, de formulación, pero desde 
luego práctico muy importante.  Aunque yo en este mañana, en los 15 minutos 
aproximadamente que quiero dirigirme a ustedes, lo que quiero hablarles es de 
cuestiones concretas y de trabajo, de obra en marcha como diría mi paisano Juan Ramón 
Jiménez, de lo que tenemos por delante.   

Y pedirles además en esta comparecencia de hoy, como he hecho particularmente a cada 
uno de ustedes, creo que con todos he podido compartir algún momento, la complicidad 
y la implicación en este proyecto de modelo de economía productiva, este proyecto que 
llama nuestro Presidente “Andalucía sostenible”. 

Y el nuevo modelo tiene razones tan elementales como, ya digo, necesarias.  Tiene que 
ver precisamente con administrar adecuadamente los recursos naturales. 

Por cada más creo, sinceramente lo pienso, que la economía del futuro o es sostenible o 
no va a ser de ninguna manera, por los datos que he dado al principio. 

Por lo tanto, es un camino, ya digo, inevitable, y en ese sentido tenemos que plantearnos 
también que el medio ambiente sea una oportunidad. 

Y el primer aliado para esa oportunidad viene siendo ya la innovación, la educación, la 
formación, y yo diría también la audacia.  Hay aquí empresarios, no voy a citar a 
ninguno porque nadie se moleste, pero creo que Andalucía tiene ya sobradas muestras 
de emprendedores audaces que están innovando incluso a la cabeza de Europa y del 
mundo en algunos aspectos, que tienen que ver precisamente con nuestro rico 
patrimonio natural. 

Y aquí quiero señalar la primera línea de trabajo, voy a marcar tres de donde estamos 
precisamente ahora mismo en faena y remangados.   

La primera línea de trabajo que se abre hace ya muchos años, pero que tiene un punto de 
inflexión en septiembre del año pasado, por cierto no sin cierta polémica por algún 
partido político que nos dijo entonces que nos íbamos a dedicar de nuevo a plantar 
pinos.  No es mala tarea, hemos plantado en 10 años 40 millones de árboles. 

Cuando plantamos árboles no sólo estamos procurando un servicio fundamental 
también al monte andaluz.  Estamos dando calidad de vida a la gente y oportunidades 
también a los aprovechamientos forestales. 

La masa forestal en Andalucía es hoy mayor que la del año 56, y sepan ustedes porque 
lo saben muy bien que hemos vivido el mayor tiempo de amenazas en cuanto al 
desarrollismo urbano, en cuanto a una planificación, seguramente, excesivamente 
intensa de la agricultura.  Y aun así, gracias a que plantamos árboles, tenemos mayor y 
mejor patrimonio forestal, que cuando empezamos con este plan allá por los primeros 
80. 
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La tercera ecuación del plan forestal andaluz, nos va a permitir una inversión pública de 
varias consejerías, también hay alguna compañeras del Gobierno que me acompañan, 
que invierten en estos planes de 2.444 millones de euros hasta el año 2015. 

Es cierto que hay una buena parte de conservación, de protección, fundamental, como 
he dicho antes, para procurar esos bienes y servicios medio ambientales, que además de 
llevar a cabo esa tarea fundamental de un Gobierno, de proteger la naturaleza, de 
conservarla, también facilitar y proponer a la sociedad, especialmente al tejido 
emprendedor de Andalucía, oportunidades de negocio. 

Ya hay muchas de ellas en marcha.  Desde la agricultura y la ganadería ecológica, que 
están inmersas en esa patrimonio natural, quiero además señalar porque el otro día el 
Comité andaluz de agricultura ecológica de Andalucía cumplía 20 años, y en apenas 20 
años que ha sido mucho, han pasado de 1.600 hectáreas a casi un millón de hectáreas de 
agricultura ecológica. 

Somos ahora mismo una potencia en agricultura ecológica, que creo que es un reclamo 
a los mercados de Europa y del mundo. 

En ese sentido les decía que también el monte andaluz es una fuente de 
aprovechamiento clásico como la actividad sinergética, como el aprovechamiento 
también de la biomasa, como la actividad maderera, etc., etc. 

Pero sobre todo hay un enorme potencial que se vincula al sector turístico, y es 
convertir ese tesoro natural que es Andalucía en una potencia turística también de 
interior, también de naturaleza. 

La red de espacios naturales de Andalucía, también es mérito del Gobierno anteriores, 
se ha convertido en la red más importante.  Y ahí tenemos, por eso quería aprovechar el 
día de hoy para buscar complicidades, tenemos todavía muchísimo que recorrer. 

Pero tenemos que recogerlo de la mano de los emprendedores andaluces.  Un Gobierno 
tiene que hacer su tarea, que es la de proteger, la de promover equipamiento, garantizar 
esos equipamientos, ponerlo a disposición del público.  Pero la explotación de los 
equipamientos tiene que hacerlo la sociedad andaluza a través de sus emprendedores. 

Todavía hay muchas oportunidades de negocio, de creación de riqueza y empleo, a 
través del uso público en esos 24 parques naturales y en ese casi 30% del territorio 
andaluz que tiene algún grado de protección. 

Tesoros naturales de todo tipo como ustedes bien conocen, desde Cabo de Gata hasta 
Cazorla, y desde Cazorla hasta las marismas de Odiel y Doñana. 

En ese sentido, queremos invitarles, ya digo, a implicarse en esa tarea de llevar a cabo y 
poner en marcha proyectos que busquen la excelencia, y que busquen por supuesto la 
creación de riqueza y de empleo en el medio natural. 
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La segunda línea que les quiero proponer y luego como hay un turno de preguntas 
abundaremos en cuestiones más concretas, pero sí quiero decirles que la segunda línea 
de trabajo que tenemos en marcha y que me parece especialmente relevante, lo conocen 
ustedes, lo saben, y que convierte como ha dicho también el presentador, Rafael 
Escuredo a esta Consejería, es una Consejería inversora en este momento de relevancia, 
es el Plan Andaluz de Saneamiento y Depuración de Aguas. 

Andalucía aprobó una ley de aguas hace poco, su primera ley de aguas, es dueña ya del 
destino de sus aguas compartido en algunos casos,  y compartiremos con gusto, faltaría 
más, la gestión del Guadalquivir, pero queremos gestionarla también desde Andalucía 
porque por Andalucía pasa porque el Guadalquivir es una de las columnas vertebrales 
de la economía andaluza. 

Una columna vertebral que además es como la calle mayor de Andalucía, por donde se 
reflejan, por donde viven y conviven casi la mitad de los andaluces y andaluzas.  

Y en ese sentido, el Plan Andaluz de Depuración y Saneamiento va a significar una 
inversión de 1.756 millones al horizonte 2015 también. 

Y ahí saben que tenemos un reto.  No sólo el de la colaboración público-privada, que 
también, sino el de la concertación con comunidades de municipios, y por tanto, de 
usuarios para llevar a cabo en muy poco tiempo casi 300 actuaciones. 

Ya hemos empezado el camino.  Solicitado hasta estos días desde la aprobación de este 
plan, entorno a 32 millones de euros, que en breve van a salir 40 millones de euros en 
licitación de depuradoras, de obras de mejora de depuradoras, de construcciones.  En 
definitiva, un volumen muy importante para el trabajo de nuestra economía, y de los 
empresarios andaluces singularmente. 

En ese trabajo también, la innovación, la investigación, la audacia como decía, va a ser 
capital.  Ya en universidades andaluzas, en empresas andaluzas, se está investigando a 
través de la nano filtración en la calidad del agua.  Se está investigando la separación de 
las aguas grises desde los hogares, auténticas propuestas revolucionarias que van a 
cambiar la gestión de un recurso imprescindible, escaso como se ha dicho también, y 
que tiene que seguir siendo no sólo una fuente de vida y de garantía para el 
abastecimiento, sino también procurando la calidad de una agricultura de excelencia y 
de una industria como la turística que también necesita del agua. 

Para que sepan ustedes y creo que es bueno, ayer hacíamos una reflexión en el balance 
del primer Plan de Medio Ambiente de Andalucía.  Hemos conseguido que los 
agricultores andaluces, a los que hay que saludar y más en estos momentos de 
dificultades, y animarlos porque han hecho un ejercicio enorme de responsabilidad. 

Desde 2004 a 2010 se ha reducido el consumo de agua para la agricultura en un 25%.  
Pero es que riegan un 36%  más de territorio con la misma agua.  Eso es ahorro y 
eficiencia, eso es compromiso, y también es innovación, mejoras de las conducciones, 
reparación de muchas instalaciones que estaban en una situación lamentable. 
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Por tanto, en este programa de saneamiento y depuración, creo que vamos a tener la 
oportunidad de encontrarnos y de trabajar codo con codo. 

La tercera línea que quiero subrayar, es la del plan director de gestión de residuos no 
peligrosos. 

Dirán ustedes, bueno, alguno pensará que no sea del ramo, bueno, ¿y esto qué tiene que 
ver con la economía?  Pues va a tener que ver en 2.118 millones de inversión, aquí sí, la 
mayoría privada, un 90% aproximadamente será inversión privada. 

Pero quiero decirles que lo que se denomina hoy en día empleo verde o economía verde, 
aparece la gestión de los residuos como una de las actividades fundamentales, lo saben 
bien muchos de los que están aquí. 

Y hay también una oportunidad.  Por esa oportunidad no la está brindando la propia 
ciudadanía.  Los datos de balance de la primera, del primer plan de la última década, 
son alentadores para un Gobierno como el andaluz, alentadores porque la sociedad ha 
interiorizado la importancia de producir menos residuos, todavía poco, hemos bajado 
algo en el último año porque cada andaluz, la media de cada andaluz de producción de 
residuos al día es de 1,6 kilo, es verdad que en las ciudades la media se dispara a 2.5 
kilos, y ahí tenemos un reto importante, un reto pedagógico, de divulgación.  Pero es 
cierto que en el reciclaje se ha dado un vuelco espectacular. 

Me gusta citar un ejemplo que puede estar en la memoria de todos, hace 10 años 
cualquier pueblo de Andalucía para encontrar un contenedor había que ir dos manzanas 
más allá y todos eran verdes.  Hoy a la vuelta de la esquina hay contenedores de varios 
colores. 

Y lo más importante, en los propios hogares hay un ejercicios de reciclaje desde la 
propia casa.  

Pero ahí las empresas han venido a encontrar precisamente una colaboración con la 
ciudadanía y a gestionar a través de, han sido 21 los centros de transformación, 
recuperación, que se han instalado en toda Andalucía.  Hemos sellado 91 vertederos.  

Todo eso para medio ambiente tiene un extraordinario, pero se ha creado muchísimo 
empleo, mucha tecnología, muchísima innovación.  Hay ya centros de tratamiento de 
residuos que producen electricidad, concretamente en Jaén, en la sierra norte de Jaén, se 
abastece a un número entorno a 1.000 hogares con la biometanización de los residuos 
orgánicos de aquel centro de tratamiento. 

Ese es el camino del futuro, y ahí es donde tenemos que encontrarnos nuevamente a la 
innovación, a la investigación, y al empresariado andaluz. 

Tenemos, como ya digo, un reto ahí por delante importante.  Hemos dado un salto, si no 
me equivoco, del 36,9% de recuperación a través de compostaje, reutilización de los 
residuos en el año 99, al 67,8%, el doble en una década. 
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Por lo tanto, creo que ahí hay una gran oportunidad para seguir trabajando. 

Y quiero terminar con algunos datos globales para seguir cifrando en esta economía 
verde, y como estamos en Andalucía para nosotros el verde es el color de la esperanza.  
Pues bien, en Andalucía también para animarles quiero decirles que nos hemos 
convertido, también en esta última década, en la segunda Comunidad en cuanto a 
creación de empleo verde. 

Hoy por hoy el 17% del empleo verde en España está en Andalucía, de la mano de 
muchos de ustedes que están hoy aquí.  Pero el 40% de la agricultura ecológica está en 
Andalucía, el 33% del empleo generado entorno a los espacios naturales también está en 
Andalucía.  Y el 25% del empleo vinculado al patrimonio forestal, también en 
Andalucía. 

Hay, por lo tanto, razones para hacer optimista, para ser incluso empecinado.  Yo creo 
que las crisis, bien lo sabe también Rafael como autor, como creador, y uno como 
modesto poeta que perpetra algunos versos que diría Borges, la ilusión, el optimismo, es 
lo que caracteriza y diferencia al ser humano. 

La creencia que en tiempos de crisis acudiendo a la imaginación, el compromiso no sólo 
de la cabeza también del corazón, se sale para delante.  Yo estoy convencido, hemos 
puesto aquí sobre la mesa y ustedes conocen estas líneas de trabajo, yo les invito a 
cooperar porque estoy seguro que todos juntos saldremos de esta.  Y además vamos a 
salir todos y todas, sino no tendría mucho sentido. 

Muchas gracias. 


