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8-09/POC-000339. Pregunta oral relativa a la res-
tauración ambiental y paisajística de la Laguna 
de los Tollos

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE 
LA COmISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero. Muchísimas 
gracias.

Retomamos el orden del día, y la pregunta que, 
gracias a la colaboración de los grupos parlamentarios, 
pasó al final y estaba señalada en primer lugar, y que 
corresponde al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y es relativa 
a la restauración ambiental y paisajística de la Laguna 
de los Tollos.

Y para su exposición tiene la palabra el señor 
García rodríguez.
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El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecer, también, de forma explícita y personal, 

la colaboración de la Mesa de la Comisión y de los 
otros grupos parlamentarios, para poder compatibilizar 
nuestra presencia en esta Comisión con la obligada 
presencia en la mesa del Parlamento.

Bien, señor Consejero, desde hace años la Jun-
ta viene anunciando públicamente la restauración 
paisajística y ambiental de la Laguna de los Tollos, 
situada entre los términos municipales de El Cuervo, 
provincia de Sevilla, y de Jerez de la Frontera, provin-
cia de Cádiz. Es una demanda social que desde hace 
años ha sido respaldada también con proposiciones 
no de ley y resoluciones, en este sentido, por parte del 
Parlamento de Andalucía.

Por ello, le preguntamos en qué fechas prevé esa 
Consejería el comienzo y la culminación de las obras 
de restauración paisajística y ambiental de la Laguna 
de los Tollos.

Muchas gracias.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE 
LA COmISIÓN

—Muchas gracias, señor García Rodríguez.
Señor Consejero.

El señor DÍAZ TRILLO, CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE

—Con brevedad, señor García. Gracias, Presi-
dente.

Nos vamos, además, muy cerca de la tierra del 
Presidente, una buena parte de este territorio del 
que usted habla es Jerez, la otra es El Cuervo. Y, 
efectivamente, un proyecto muy demandado, donde 
la Consejería se comprometió desde primera hora y 
he decirle que el proyecto sí tenemos hoy una noticia, 
que podemos, lógicamente, darle y que nos permite 
iniciar los trabajos de modo inminente, por decirlo de 
alguna manera.

El proyecto ha sido aprobado a finales del mes de 
septiembre, precisamente por la Unión Europea. Sabe 
usted que habíamos optado a un proyecto LIFE, afortu-
nadamente se ha conseguido, eso va a significar una 
ayuda por parte de la Unión Europea de 3.123.236 euros. 
En ese proyecto los socios, aparte de la Consejería, 
que tiene la aportación mayor, con 4.723.637 euros, 
digo que además están de socios el Ayuntamiento de 
El Cuervo, que aporta 5.664; el Ayuntamiento de Jerez, 
32.526, y la Universidad Pablo de Olavide, nuestro socio 
universitario, en este caso, 62.400 euros. 

El proyecto total, por tanto, es de casi ocho millones 
de euros, 7.947.463. Le he dicho que de modo inmediato, 
inminente, se va a comenzar, por lo tanto en este mismo 
año 2010. Yo voy a tener la oportunidad, además, de 
visitar la localidad, si no me equivoco, el próximo día 
23, para conocer de primera mano todos los detalles 
sobre un proyecto que entendemos singular y muy in-
teresante. Hablamos de recuperación, de restauración 
y de puesta en valor. Yo creo que ahí se singulariza, 
también, el trabajo de una Consejería, la apuesta de 
un Gobierno, también de los gobiernos locales de El 
Cuervo y de Jerez de la Frontera, que han querido hacer 
de este proyecto una bandera también medioambiental. 
y, simplemente, decirle que, en cuanto a los plazos, es 
un proyecto complejo, usted lo sabe, de restauración 
donde hay muchos factores que tratar y que ver. Yo lo 
podré conocer personalmente, como digo, el próximo 
día 23, pero ya en el estudio previo se señala la fecha 
de culminación. En fin, nosotros entendemos que po-
dríamos estar hablando de un proyecto en el horizonte 
2014 poder estar ejecutado y terminado.

Creo que le contesto a sus inquietudes.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE 
LA COmISIÓN

—Muchas gracias, señor Consejero.
Tiene la palabra el señor García Rodríguez.

El señor GARCÍA RODRÍGUEZ

—Sí. Gracias, señor Presidente.
Y, gracias, señor Consejero, por una noticia que, 

en principio, cabe calificar de buena, de positiva. 
Según nuestros datos, la fecha en que la Comisión 
Europea aprobó la inclusión de este proyecto entre 
los seleccionados para el programa LIFE + fue el 23 
de julio del 2010 —ha dicho usted a finales de sep-
tiembre—, y, bueno, entendemos..., y la pregunta o la 
contrapregunta que yo le haría, señor Consejero, de 
cara a su segunda intervención, es si, en concreto, 
esa cantidad que tiene que aportar la Consejería, 
que digamos que es la segunda más importante o 
la primera más importante, si no me equivoco, del 
conjunto, que son 4,7 millones de euros, si figura en 
los presupuestos de 2010 o se prevé que figure en 
los presupuestos de 2011, de una manera específica. 
Lo digo porque, si se reconoce la importancia de esta 
laguna, desde el punto de vista medioambiental, pues, 
por la capacidad que tiene para acoger numerosas 
especies amenazadas, incluso, pero especialmente 
como zona de invernada y paso de aves migratorias, 
parece razonable que, al menos en los presupuestos 
de 2011, se consigne esta cantidad, y, si eso fuera 
así, entendemos que podría, quizás, hacerse un es-



6 de octubre de 2010 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DSPA Comisiones 396

Comisión de medio Ambiente Pág. 21

fuerzo para adelantar esa fecha de culminación de 
2014. Entendemos que el proyecto ya está hecho, 
hace tiempo que se viene trabajando en él y que es 
cuestión de consignar la correspondiente cantidad 
presupuestaria. Confiemos en que el resto de los so-
cios lo hagan así también, pero sería muy importante 
la labor de arrastre de esta Consejería, para, en los 
próximos presupuestos de 2011, consignar, si no la 
totalidad, sí una partida importante, de manera que 
en lo posible se pudiera adelantar. 

Hay que tener en cuenta que estamos hablando 
de un proyecto de recuperación ambiental, ante todo; 
también paisajística, pues esta ha sido una laguna, 
creo que es la tercera de Andalucía, después de la 
de Medina y de la de Fuente de Piedra, en extensión 
de cubeta, me parece que son unas 70 hectáreas, 
aproximadamente. Pero, además de lo ambiental y lo 
paisajístico, que fue muy agredido por la sorprendente 
presencia de una extracción minera, una cantera de 
grava en el propio seno de la laguna, estamos hablando 
de un potencial recurso económico; es decir, la Laguna 
de los Tollos reúne, está situada relativamente tierra 
adentro y reúne unas características de microclima, 
de paisaje, de posibilidades de diversión y de ocio 
que, convenientemente gestionadas, podrían crear 
varios puestos de trabajo y ser fuente de riqueza, 
fundamentalmente para el Ayuntamiento de El Cuervo 
y también, indirectamente, para el Ayuntamiento de 
Jerez, que es... Por cierto, se suele asociar más la 
Laguna de los Tollos con El Cuervo, pero es en Jerez, 
por cierto, donde está la mayor parte de la superficie 
de la laguna, cosa muchas veces ignorada hasta por 
los propios jerezanos.

Por tanto, señor Consejero, espero que sirva de 
precedente el que usted dé buenas noticias de este 
tipo y que esta buena noticia sirva para impulsar en 
lo posible, desde la Consejería, la aceleración del 
proyecto y que no haya que esperar cuatro años para 
algo que creemos que técnicamente es viable hacerlo 
en un tiempo mucho más corto.

Muchas gracias.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE 
LA COmISIÓN

—Muchas gracias, señor García Rodríguez.
Y, para finalizar la pregunta, tiene la palabra el 

señor Consejero.

El señor DÍAZ TRILLO, CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE

—Sí, con mucha brevedad.
Yo creo que doy satisfacción con la respuesta 

anterior a su pregunta, pero, bueno, abundo en 

que el proyecto tiene un compromiso no solo firme 
porque estemos vinculados con el proyecto LIFE 
europeo, sino porque desde la Consejería creemos 
en lo que usted ha subrayado: en la bondad medio-
ambiental de este trabajo que vamos a empezar lo 
antes posible. 

Pero sí quiera subrayar que ya se ha iniciado un 
trabajo importante, y es que había que expropiar, vamos, 
había que hacer público todo ese territorio, que ya lo 
es. Por tanto, había un trabajo previo de expropiación, 
para que fuera nuestra esa laguna —nuestra, digo, de 
los ciudadanos; no de nadie, de ningún departamento—, 
y en la complejidad de una labor de restauración como 
esta, que queremos que quede bien, además, pues 
los tiempos los va a ir marcando el trabajo técnico, 
científico y medioambiental.

¿Compromiso presupuestario? Claro que sí, y yo 
creo que este mismo año 2011 estarán consignadas 
las partidas correspondientes a lo que contemple el 
proyecto, y así sucesivamente hasta 2014 —ojalá que 
antes—. Ya le digo que yo le doy la información a partir 
de los informes técnicos.

Y le reitero que el próximo día 23, sábado, voy a 
estar allí, en El Cuervo-Jerez. Vamos, en la laguna.

De acuerdo. Muchas gracias.

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE DE 
LA COmISIÓN

—Pues, muchas gracias. Allí también procuraremos 
estar con usted, señor Consejero.

Bueno, ha finalizado el turno que afecta al Consejero. 
Si les parece, para acompañarle, hacemos un receso 
de unos cinco minutos, informando a los grupos parla-
mentarios que la Mesa ha decidido la votación al final 
del debate de las tres proposiciones no de ley. Lo digo 
para la administración del tiempo de sus señorías.

Damos un receso de cinco minutos.
[Receso.]
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