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No descartan acudir a
los tribunales si no
queda clara la
prevalencia de los
planes de protección
sobre los urbanísticos
:: MARÍA DOLORES TORTOSA
SEVILLA. El Consejo de Gobierno
tiene previsto aprobar hoy el de-
creto de usos y actividades de los
parques naturales de Andalucía con
la idea de impulsar la actividad eco-
nómica en sus municipios y agili-
zar los trámites administrativos. El
decreto, que a lo largo de su larga
tramitación de más de dos años ha
conocido cuatro borradores, nace
con la amenaza de los grupos eco-
logistas de llevarlo a los tribunales.

Los ecologistas creen que el de-
creto deja demasiadas puertas abier-
tas a posibles desmanes urbanísti-
cos por parte de los ayuntamien-

tos, pese a los reiterados cambios
que el actual consejero de Medio
Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha
sometido al texto. Este ha reitera-
do en los últimos días que el decre-
to facilita y mejora la gestión de los
24 parques naturales existentes en
Andalucía «sin bajar un ápice la pro-
tección medioambiental».

Fuentes de la Consejería infor-
maron ayer de que el texto se cam-
bió tras la reunión del Consejo An-
daluz de Medio Ambiente del pa-
sado día 26 para atender las suge-
rencias de los ecologistas y dejar cla-
ro que los planes de protección de
los parques prevalecerán sobre los
planeamientos urbanísticos de los
ayuntamientos.

Es decir, los alcaldes no podrán
decidir las zonas del parque que po-
drán urbanizarse si esto contradi-
ce lo que se recoge en los planes de
ordenación de los recursos natura-
les (PORN) y los planes rectores de
cada parque (PRUG).Este ha sido

uno de los principales elementos
de discordia entre ecologistas y al-
caldes durante la elaboración del
decreto.

En el texto original se admitía la
posibilidad de que un plan de orde-
nación urbana de un municipio pu-
diera modificar los planes protec-
tores de los parques, lo que dio pie
a aireadas protestas de los ecologis-
tas, que advertían de que era ilegal.
De hecho, los servicios jurídicos de
la Junta de Andalucía alertaron so-
bre esta posibilidad y el Defensor
del Pueblo también avisó de que la

norma estaba mal redactada. El ‘fan-
tasma’ de El Algarrobico salió a re-
lucir como ejemplo de que algo así
podía volver a ocurrir. Greenpeace
incluso denunció que con el decre-
to se podría legalizar el polémico
hotel del Cabo de Gata, lo que ha
sido desmentido por el consejero
Díaz Trillo.

Los sucesivos cambios del texto
han ido mermando las potestades
de los alcaldes para decidir dónde
construir en los parques, pero tam-
poco ha satisfecho del todo a los
ecologistas. El dirigente de Ecolo-
gistas en Acción, Juan Clavero, ma-
nifestó ayer a este periódico que su
organización sigue dispuesta a lle-
var el decreto al Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía si el texto
definitivo que se apruebe hoy si-
gue contemplando cuestiones con-
trarias a la normativa estatal sobre
la protección del medio ambiente.
Clavero valoró tras la reunión del
pasado día 26 que Díaz Trillo se

mostrara dispuesto a rehacer la re-
dacción de la disposición décimo
cuarta, en la que se concede potes-
tad al titular de Medio Ambiente
para modificar las zonas urbaniza-
bles de los parques tras la aproba-
ción de los planes generales, algo
que los ecologistas consideran una
trampa y sigue dejando resquicios
para que sean decisiones políticas
y no medioambientales las que pri-
men en el futuro de los parques.

Discrecionalidad
Clavero reiteró sus críticas a lo que
considera «excesiva politización»
del decreto, ya que, añadió, hay dis-
posiciones que dejan en manos de
los delegados provinciales de Me-
dio Ambiente todas las autorizacio-
nes, quitando las competencias a
los directores de los parques. El di-
rigente de Ecologistas en Acción
advierte de que «la discrecionali-
dad es total», ya que las autorida-
des políticas podrán autorizar de
forma excepcional actividades
prohibidas en la propia normativa,
como rutas de todoterreno o insta-
laciones industriales o equipamien-
tos turísticos complementarios, lo
que deja abierta la posibilidad de
que se aprueben campos de golf.
«Se abre las puertas a todo», mani-
festó Clavero, quien reiteró su re-
chazo en general al decreto. «So-
mos completamente contrarios»,
manifestó a este periódico.

Desde el Gobierno andaluz se da
una versión contraria. La Junta in-
siste en que el decreto ha intenta-
do conjugar al máximo la protec-
ción de los espacios naturales con
que estos también puedan ser pro-
ductivos y fuentes de riqueza para
los habitantes de sus comarcas. En
los 24 parques andaluces hay 238
municipios y viven 2,7 millones de
habitantes.

El objetivo del decreto es dotar
a los espacios naturales de un régi-
men común para la realización de
actividades en suelo no urbaniza-
ble – pesca marítima recreativa, ocio
y deporte en caminos y pistas fo-
restales (cicloturismo y senderis-
mo), acampadas nocturnas o viva-
queos– y agilizar los trámites, de
forma que se pasará de dos meses a
quince días en muchos permisos.

Los ecologistas mantienen el veto al decreto de
los parques naturales que hoy aprueba la Junta

Parque natural Sierra de las Nieves, en la provincia malagueña. :: SALVADOR SALAS

:: EFE
SEVILLA. Un total de 112 ayunta-
mientos andaluces, la mayoría go-
bernados por el PP pero algunos en
poder de otras formaciones políti-
cas, han registrado un recurso ante
el Tribunal Constitucional contra
la Ley del Agua, al considerar que
vulnera la «autonomía» local y por

recoger nuevas figuras impositivas,
en referencia al nuevo canon del
agua destinado a financiar depura-
dores.

Según explicó ayer el secretario
general del PP-A, Antonio Sanz, los
ayuntamientos que han recurrido
plantean un conflicto contra varios
artículos de la Ley del Agua porque,

en su opinión, se vulnera el artícu-
lo 25 de la Ley de Autonomía Lo-
cal. Sanz añadió que su partido y
los municipios recurrentes se mues-
tran contrarios a la creación de nue-
vos cánones dentro de la norma.

Concretamente, el dirigente del
PP afirmó que se plantean nuevas
figuras impositivas a las familias y

a sectores estratégicos como el tu-
rismo y la agricultura, y añadió que
el hecho de que el Gobierno haya
decidido no aplicar esta tasa hasta
el mes de mayo «no significa que
no vaya a dejar de ser igual de
malo».

Sanz advirtió de que la norma
andaluza solo tiene un «afán recau-
datorio», y ante la situación de cri-
sis económica resulta un «despro-
pósito», al tiempo que añadió que
la Junta vulnera también la auto-
nomía financiera al obligar a los
ayuntamientos a recaudar estos im-
puestos que son de su competen-

cia. El PP recuerda que la Junta tie-
ne un déficit inversor de unos 2.500
millones de euros en política hídri-
ca, política de abastecimiento, sa-
neamiento y depuración de agua
en el horizonte del 2015, y por este
motivo, ha decidido que la finan-
ciación la tienen que asumir los
ayuntamientos.

Los populares creen que la Ley
de Aguas «lesiona» el principio de
autonomía local que consagra la
Constitución, y atenta además al
reparto competencial con la atribu-
ción de cánones que no les corres-
ponde a la Junta.

Los ayuntamientos del PP recurren
el canon del agua al Constitucional

La norma afecta a 24
parques naturales, 238
municipios y 2,7
millones de personas


