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Y CIENCIA

ACUERDO de 30 de diciembre de 2011, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueba la prórroga hasta 
2014 del Modelo de Financiación de las Universidades 
Públicas de Andalucía.

El actual Modelo de Financiación de las Universidades Pú-
blicas de Andalucía abarca el período 2007-2011, con lo cual 
este año concluirá su vigencia. Es evidente que la actual situa-
ción económico-financiera internacional y de nuestro entorno 
más próximo ha afectado y sigue afectando de forma desfavo-
rable y muy directa a algunos de los objetivos del modelo de 
destino. Una prórroga a 2014 posibilitaría alcanzar algunos de 
los objetivos planteados que, hoy por hoy, no son posibles.

Por otra parte, es difícil determinar el escenario presu-
puestario de las universidades, desde dos puntos de vista: 
cuantía de los recursos procedentes de la financiación pública 
que se destinarán a las Universidades Públicas de Andalucía 
y montante de los recursos propios que han de obtener las 
universidades interactuando con el tejido productivo. Se cons-
tata que el compromiso de financiación pública (el 1,05% del 
PIB p.m. regional, 70% del 1,5% del PIB p.m. regional) se ha 
cumplido por parte de la Junta de Andalucía. No obstante, los 
recursos privados (precios públicos, tasas y otros ingresos pú-
blicos y privados) a captar por las Universidades Públicas an-
daluzas no han logrado cubrir el 0,45% del PIB (30% del 1,5% 
del PIB p.m. regional).

En 2010 se dio a conocer por el Ministerio de Educación 
el «Documento de reflexión sobre la mejora de las políticas de 
financiación de las universidades para promover la excelencia 
académica e incrementar el impacto socioeconómico del Sis-
tema Universitario Español», elaborado por la Comisión Mixta 
de Financiación Universitaria, en el seno de la Estrategia Uni-
versidad 2015. En dicho documento se establecen orientacio-
nes para el diseño de líneas estratégicas y directrices relativas 
a la financiación del sistema universitario español; para ello, 
incorporan distintas propuestas alternativas, que se someten 
a debate, sobre aspectos tan importantes para la financiación 
como son las becas y ayudas al estudio, los precios públicos 
y otros de indudable influencia sobre la financiación universi-
taria.

En la «Actualización del Programa de Estabilidad de Es-
paña 2011-2014» se establece la estrategia global para salir 
de la crisis y sentar las bases de un crecimiento robusto y 
equilibrado a medio plazo, basada en una consolidación fiscal, 
y en una serie de reformas estructurales encaminadas a fo-
mentar la mejora de la competitividad de la economía. Como 
consecuencia de ello, la ejecución de las políticas de finan-
ciación universitaria durante dichos ejercicios estará fuerte-
mente condicionada. Así pues, la perspectiva para las políticas 
universitarias hasta 2014, es de estabilidad y racionalización. 
Ante esta situación es razonable plantear una prórroga del Mo-
delo de Financiación hasta el citado año, aprovechando este 
período para afrontar las reformas estructurales y las mejoras 
en la gestión necesarias para la modernización e internaciona-
lización del Sistema Universitario Andaluz.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía, In-
novación y Ciencia, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 91.2 de 
Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, 
con informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades, 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 30 de diciembre de 2011,

A C U E R D A

Primero. Aprobar la prórroga hasta final del ejercicio 
2014, del Modelo de Financiación de las Universidades Públi-
cas de Andalucía, aprobado mediante Acuerdo de 10 de julio 
de 2007, del Consejo de Gobierno.

Segundo. El Consejo Andaluz de Universidades podrá 
acordar la actualización y adaptación de los objetivos que in-
tervienen en la financiación vinculada a resultados, adecuán-
dolos al nuevo periodo y a las circunstancias actuales.

Se habrán de potenciar los indicadores relacionados con 
el fomento de la cultura emprendedora, igualdad de género, 
operatividad del sistema integrado de gestión de la calidad y 
de información universitaria.

Tercero. La financiación operativa a percibir por cada uni-
versidad resultará del cumplimiento de los correspondientes 
Contratos Programa y de las disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. El presente Acuerdo surtirá efectos el mismo día 
de su firma.

Sevilla, 30 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia 

ADNEIVIV Y SACILBÚP SARBO ED AÍREJESNOC 

ACUERDO de 27 de diciembre de 2011, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se formula la revisión 
del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía.

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del 
Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA), actualmente en 
vigor, fue aprobado por Decreto 457/2008, de 16 de sep-
tiembre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía. En este Plan se establecieron para el horizonte del año 
2013, los objetivos y directrices básicas de las actuaciones en 
infraestructuras y transportes que han guiado desde 2007 la 
política autonómica en la materia.

Transcurrido más de la mitad del periodo de ejecución de 
la planificación, el Parlamento de Andalucía ha aprobado el 30 
de junio de 2011, con motivo del debate sobre el estado de 
la Comunidad Autónoma, una Resolución por la que se insta 
al Consejo de Gobierno a presentar una revisión del Plan que 
adecue sus contenidos a las actuales previsiones presupuesta-
rias y refuerce las estrategias favorables a los modos de trans-
porte más sostenibles.

De acuerdo con esta Resolución y con las conclusiones 
del Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan para el pe-
ríodo 2007-2010, la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 
mismo, en su reunión del 14 de julio de 2011, ha acordado 
proponer la revisión del mismo.

La revisión del Plan viene requerida por la necesidad de 
ajustar sus contenidos al contexto económico y financiero que se 
ha conformado después de su aprobación. El documento debe 
actualizarse y adaptarse a la nueva situación y, de manera muy 
especial, debe reforzar su compromiso con las nuevas orienta-
ciones establecidas por el Gobierno de la Junta de Andalucía en 
materia de integración ambiental y sostenibilidad y cambio del 
modelo productivo, convirtiéndose así en uno de los elementos 
fundamentales del proyecto Andalucía Sostenible.
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La revisión no supone, en cualquier caso, una modifica-
ción de los objetivos y directrices establecidos por el Plan en 
vigor. La experiencia que se deduce de su ejecución durante 
los cuatro últimos años ha puesto de manifiesto la validez de 
todos ellos, por lo que se considera conveniente mantenerlos. 
Por otra parte, las modificaciones que se introducirán queda-
rán acotadas, principalmente, a las que se deriven de la dispo-
nibilidad de recursos en los próximos ejercicios y de la amplia-
ción del año horizonte hasta 2020.

Junto a estas modificaciones resulta necesario, que el 
Plan profundice en algunas cuestiones, que ya están con-
templadas en el Plan actual, pero para las que el nuevo con-
texto social y económico exige una atención preferente. Son, 
por una parte, los retos asociados con la sostenibilidad del 
sistema productivo andaluz y con el papel que debe desem-
peñar el transporte en el proyecto Andalucía Sostenible y, por 
otra, las cuestiones relacionadas con la financiación de las 
infraestructuras y la responsabilidad que en ella deben asumir 
los instrumentos de colaboración público-privada.

Por todo ello, procede la formulación de la revisión del 
Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 
como Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de 
los establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Orde-
nación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
incorporando en el procedimiento de elaboración del Plan lo 
establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental, para la evaluación ambiental 
de Planes y Programas.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Pú-
blicas y Vivienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.2.b) 
del Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se re-
gula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, en el Decreto 407/2010, de 16 
de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y en el artículo 
21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación, el 
Consejo de Gobierno en sesión de 27 de diciembre de 2011,

A C U E R D A

Primero. Formulación.
1. Se acuerda la formulación de la revisión del Plan de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalu-
cía como el instrumento estratégico y de coordinación de las po-
líticas sectoriales en materias de infraestructuras del transporte.

2. El ámbito temporal de la revisión del Plan comprenderá 
el período 2012-2020.

3. La revisión del Plan tendrá la consideración de Plan 
con Incidencia en la Ordenación del Territorio a los efectos pre-
vistos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estará 
sometido al procedimiento establecido por la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para la 
evaluación ambiental de Planes y Programas.

4. La elaboración y aprobación de la revisión del Plan se 
realizará conforme a las determinaciones previstas en los ar-
tículos 17 y 18 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, así como 
por las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo.

Segundo. Objetivos generales.
1. La revisión del Plan se orientará por los siguientes ob-

jetivos generales:
a) Favorecer en el transporte el uso racional y sostenible 

de los recursos naturales y disminuir la emisión de gases de 
efecto invernadero, contribuyendo a la mejora de las condicio-
nes ambientales y a la lucha contra el cambio climático.

b) Mejorar la eficiencia económica y energética del trans-
porte como elemento clave para la organización y funcionamiento 
de las actividades productivas, del territorio y de las ciudades.

c) Mejorar la calidad de vida de la población de Andalu-
cía, interviniendo de manera diferenciada en las ciudades y 
pueblos de las áreas rurales, en las ciudades medias y en las 
aglomeraciones urbanas andaluzas.

d) Impulsar el papel de las infraestructuras del transporte 
como instrumento para mejorar la competitividad de Andalu-
cía, así como la sostenibilidad del transporte favoreciendo el 
uso del transporte público.

e) Mejorar la articulación de Andalucía internamente y con 
el conjunto de España y Europa, contribuyendo a la cohesión 
territorial.

f) Contribuir a la consolidación de un nuevo modelo pro-
ductivo para la Comunidad Autónoma en el marco del proyecto 
Andalucía Sostenible.

g) Diseñar una estrategia de financiación que permita al-
canzar un adecuado ritmo de inversiones en infraestructuras y 
servicios del transporte, considerando las posibilidades de co-
laboración público-privada, y que, al mismo tiempo, refuerce 
el tejido productivo andaluz y contribuya a incrementar el em-
pleo en Andalucía,

Tercero. Contenido.
1. La revisión del Plan, que tendrá como marco de referen-

cia las determinaciones de los instrumentos de la ordenación del 
territorio de Andalucía, la planificación en materia de infraestruc-
tura de transporte del Estado y las orientaciones de las políticas 
de la Unión Europea en materia de transporte, especialmente las 
redes transeuropeas, desarrollará el siguiente contenido:

a) La revisión del diagnóstico efectuado en su momento 
para el PISTA, incorporando las actualizaciones y modificacio-
nes que resulten necesarias a la vista de los cambios del con-
texto social y económico.

b) La identificación de los objetivos y prioridades de actua-
ción que mejor contribuyan al logro de los objetivos generales 
de la revisión del Plan, considerando, desde la perspectiva de 
la mejora de la sostenibilidad y funcionalidad del sistema de 
transporte andaluz, actuaciones para los siguientes ámbitos:

- el transporte de mercancías,
- la articulación exterior de Andalucía,
- la interconexión de los centros regionales identificados 

en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
- la mejora de la accesibilidad del territorio y el transporte 

público de personas,
- los ámbitos metropolitanos, y
- las áreas litorales.
c) La revisión de los programas de actuaciones del PISTA 

y de su valoración económica, determinando los recursos eco-
nómicos que deben ser utilizados para su ejecución.

Cuarto. Comisión de Redacción.
1. Se crea la Comisión de Redacción de la revisión del 

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte 
en Andalucía, cuyo funcionamiento se ajustará a las normas 
contenidas en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a las de carácter básico recogidas en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y las contenidas en 
este Acuerdo.

La Comisión de Redacción estará presidida por la per-
sona titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda e 
integrada por las siguientes personas:

a) Titular de la Secretaría General de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda, que ostentará la Vicepresidencia de la Comisión y sus-
tituirá a la persona titular de la Presidencia en los supuestos 
de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal.
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b) Una, con rango, al menos, de titular de Dirección Gene-
ral, en representación de las Consejerías de Economía, Inno-
vación y Ciencia, Cultura y de Medio Ambiente.

c) Las titulares de la Dirección General de Carreteras y de 
la Dirección General de Transportes, ambas de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda.

d) Dos en representación de la Administración General 
del Estado.

e) Dos en representación de la Asociación de Municipios 
y Provincias con mayor representatividad en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

2. La adopción de acuerdos se realizará por mayoría de 
votos de los miembros asistentes, y en los supuestos de em-
pate la Presidencia dirimirá mediante su voto de calidad.

3. La persona titular de la Presidencia nombrará, de entre 
el personal funcionario adscrito a la Secretaría General de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda, un Secretario o Secretaria, con rango al 
menos de Jefatura de Servicio, así como su suplente, que ac-
tuarán con voz pero sin voto.

4. En caso de ausencia por causa justificada, las perso-
nas miembros titulares de la Comisión de Redacción podrán 
designar a una persona suplente para dicha sesión, que de-
berá pertenecer al mismo órgano, entidad o Administración 
Pública representada por la persona miembro titular a la que 
suple. Las personas suplentes que representen a la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía deberán tener, como mínimo, 
el rango jerárquico de Jefatura de Servicio.

5. Corresponden a la Comisión de Redacción las siguien-
tes funciones:

- Informar cuantos documentos se sometan a su conside-
ración durante el procedimiento de redacción del Plan.

- Informar la propuesta de Plan una vez concluida su re-
dacción, antes de iniciar su tramitación.

- Informar las modificaciones que se introduzcan en la 
propuesta de Plan como consecuencia de los trámites de in-
formación pública y de audiencia.

Quinto. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. La elaboración de la revisión del Plan corresponde a la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
2. Concluida la elaboración de la revisión del Plan y pre-

vio Informe de la Comisión de Redacción, la persona titular 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la someterá, 
por un plazo de dos meses, a información pública y, simultá-
neamente, se dará audiencia a la Administración General del 
Estado, a las Diputaciones Provinciales de Andalucía y a las 
restantes Administraciones y Entidades Públicas afectadas 
en razón de su competencia. Este trámite comprenderá la 
fase de información pública y consultas prevista en el artículo 
39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Igualmente la propuesta 
de revisión del Plan será debatida en el seno de la Mesa de 
Infraestructuras y Transportes prevista en el VII Acuerdo de 
Concertación Social de Andalucía.

3. El período de información pública se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el sitio web de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, donde además 
se implementará, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, un procedimiento telemático de 
presentación de alegaciones.

4. Finalizado el período de información pública y audien-
cia se redactará la Memoria Ambiental prevista en el artículo 
39.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de forma conjunta por 
las Consejerías de Obras Públicas y Vivienda y de Medio Am-
biente, y se elaborará la propuesta de Plan incorporando las 
consideraciones finales de la Memoria Ambiental.

5. La propuesta de revisión del Plan será objeto de In-
forme sobre sus aspectos territoriales por el órgano compe-

tente en materia de ordenación del territorio, conforme al ar-
tículo 18.3 de la Ley 1/1994, de 11 de enero.

6. Cumplimentados los anteriores trámites y previo exa-
men por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la 
persona titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
elevará al Consejo de Gobierno el Plan para su aprobación me-
diante Decreto.

Sexto. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución del presente Acuerdo.

Séptimo. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 27 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSEFINA CRUZ VILLALÓN
Consejera de Obras Públicas y Vivienda 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

DECRETO 382/2011, de 30 de diciembre, por el 
que se declaran monumentos naturales de Andalucía el 
Meandro de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de 
Arcos de la Frontera y la Ribera del Guadaíra y se dic-
tan normas y directrices para su ordenación y gestión.

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competen-
cia exclusiva en materia de delimitación, regulación, ordena-
ción y gestión integral de los espacios naturales protegidos, 
incluyendo los que afecten a las aguas marítimas de su ju-
risdicción, corredores biológicos, y hábitats en el territorio de 
Andalucía, así como la declaración de cualquier figura de pro-
tección y establecimiento de normas adicionales de protección 
ambiental, de acuerdo con el artículo 57.1.e) del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.23 de la Constitución. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad, en su artículo 29.1.d), considera 
a los monumentos naturales como una de las categorías de 
espacios naturales protegidos y los define en su artículo 33.1 
como espacios o elementos de la naturaleza constituidos bá-
sicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o 
belleza, extendiendo esta consideración en el apartado 2 de 
dicho artículo 33 a los árboles singulares y monumentales, 
las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 
demás elementos de la gea que reúnan un interés especial 
por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 
culturales o paisajísticos.

En virtud de las competencias de nuestra Comunidad Au-
tónoma, se promulgó la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de los espacios naturales protegidos de 
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protec-
ción, que contiene normas que definen el régimen jurídico de la 
figura de monumento natural. En desarrollo de las previsiones 
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, el Decreto 225/1999, de 9 
de noviembre, de regulación y desarrollo de la figura de Monu-
mento Natural de Andalucía, da un nuevo impulso a través de 
esta figura de protección a la conservación del medio natural en 
nuestra Comunidad Autónoma y a la implicación de la sociedad 
en la defensa y reconocimiento de sus valores naturales.


