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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

de conformidad con lo dispuesto en el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, 
de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y en el decreto 216/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de medio ambiente 
y ordenación del territorio, corresponde a esta Consejería las competencias en materia de me-
dio ambiente, agua, planificación, ordenación y desarrollo territorial y urbanismo. asimismo, se 
adscribe a esta Consejería la agencia de medio ambiente y agua de andalucía como agencia 
pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1. de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la administración de la junta de andalucía y la fundación para el desarrollo sostenible de doñana 
y su entorno - doñana 21, fundación del sector público andaluz.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, bajo la superior dirección de 
su titular, se estructura de acuerdo con el artículo 2 del decreto 216/2015, de 14 de julio, en 
los siguientes órganos directivos centrales:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de ordenación del territorio y sostenibilidad urbana.

c) secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático.

d) secretaría general técnica.

e) dirección general de urbanismo.

f) dirección general de gestión del medio natural y espacios Protegidos

g) dirección general de Prevención y Calidad ambiental.

h) dirección general de Planificación y gestión del dominio Público Hidráulico.

i) dirección general de infraestructuras y explotación del agua.

de acuerdo con el decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el decreto 
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la admi-
nistración de la junta de andalucía, en cada una de las provincias de la Comunidad autónoma 
de andalucía existirá la delegación territorial de medio ambiente y ordenación del territorio. las 
delegaciones territoriales dependen orgánicamente de la Consejería y a ellas se adscriben los 
servicios periféricos de la misma.

de acuerdo con la clasificación orgánica por secciones recogida en el anexo i de la orden 
de 26 de mayo de 2017 por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la 
junta de andalucía para el año 2018, modificada por la resolución de 12 de junio de 2017 de la 
dirección general de Presupuestos, por la que se acuerda modificar el anexo i de la orden de 26 
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de mayo de 2017, por el que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la junta 
de andalucía para 2018, esta Consejería se clasifica como “2000 Consejería de medio ambiente 
y ordenación del territorio”

desde esta Consejería, y en el marco que establece el estatuto de autonomía para andalu-
cía, se continuará trabajando en el desarrollo de tres políticas públicas fundamentales:

1) la conservación y gestión del medio natural, su biodiversidad y geodiversidad, los es-
pacios naturales protegidos, el aprovechamiento y la potenciación de los recursos na-
turales y económicos de andalucía bajo el principio de sostenibilidad la conectividad 
ecológica y la lucha contra el cambio climático.

2) la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección 
de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad 
interterritorial en su uso y distribución.

3) la dotación de instrumentos de planificación territorial y urbanística de referencia para 
las políticas sectoriales y económicas, para lograr un crecimiento ordenado y sostenible 
de nuestras ciudades y propiciar un desarrollo integral de andalucía, aumentando la 
competitividad del territorio y la corrección de los desequilibrios desde la sostenibilidad.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación estratégica establece las orientaciones y directrices inspiradoras del resto 
de la planificación sectorial.

los instrumentos de planificación básicos que comparten el enfoque de transversalidad 
establecen orientaciones y directrices con carácter orientativo para el desarrollo de la política 
de ordenación del territorio y la política ambiental afectando a diferentes áreas para un período 
de tiempo determinado.

los instrumentos planificadores, planes y estrategias, que tienen mayor incidencia terri-
torial y de las que emana el resto de la planificación sectorial relacionada con la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio son los siguientes:

a) área de ordenaCión del territorio y urbanismo:

•	 Plan de ordenaCión del territorio de andaluCía (Pota): aprobado por decreto 
206/2006, de 28 de noviembre de 2006, de vigencia indefinida. es un instrumento de 
planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organi-
zación y estructura del territorio andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial 
para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordena-
ción del territorio, así como para la acción pública en general.
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el Pota es fruto de una amplia participación pública e institucional y representa el 
consenso democrático que la sociedad andaluza ha logrado sobre el orden territorial 
deseado colectivamente para andalucía en el futuro.

este Plan aporta a la junta de andalucía el marco estratégico territorial que a largo pla-
zo orientará sus planificaciones y políticas públicas y, a tal efecto, establece el modelo 
territorial de andalucía y un conjunto de estrategias de desarrollo territorial, que cons-
tituyen el núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan.

estas estrategias son entendidas como directrices y determinaciones referidas a cada 
uno de los componentes del modelo: sistema de Ciudades y unidades territoriales; 
los sistemas regionales básicos (hidrológico-hidráulico, sistema energético, y sistema 
de transportes y Comunicaciones); y las estrategias específicas de relaciones con los 
ámbitos exteriores (europa, países del sur del mediterráneo, y resto de la Península).

en definitiva, el Pota propiciará que andalucía pueda desarrollarse en los años venide-
ros en coherencia con los requerimientos de la competitividad, cohesión y sostenibili-
dad, constituyéndose en una herramienta clave para la convergencia, en términos de 
calidad de vida, de andalucía con las regiones europeas más avanzadas.

•	 Plan general de insPeCCión de ordenaCión del territorio y urbanismo Para 
el Cuatrienio 2017-2020: aprobado por orden de 20 de abril de 2017, constituye el 
cuarto Plan de inspección en esta materia, tras los aprobados con anterioridad para el 
bienio 2007-2008, el cuatrienio 2009-2012 y el cuatrienio 2013-2016. la acción ins-
pectora llevada a cabo durante los planes anteriores ha permitido consolidar la disciplina 
urbanística, mejorar su eficacia y hacerla extensible a todo el territorio andaluz.

una vez asentada la actividad de la inspección, el nuevo Plan general de inspección de 
ordenación del territorio y urbanismo se centra en la protección de los espacios terri-
toriales más sensibles, así como en controlar el reconocimiento y la reconducción a la 
legalidad de situaciones irregulares existentes en suelo no urbanizable.

•	 Plan de reCuPeraCión y ordenaCión de vías PeCuarias de andaluCía: aprobado 
mediante acuerdo del Consejo de gobierno de 27 de marzo de 2001, y con un plazo de 
ejecución de 20 años. tiene como finalidad dotar a las vías pecuarias de una dimensión 
de utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus funciones 
medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano.

el objetivo prioritario del Plan es definir la red andaluza de vías Pecuarias, entendien-
do ésta como el conjunto de todas las vías pecuarias de factible recuperación y con 
potencial acogida de alguno de los usos definidos por dicho Plan: uso tradicional, uso 
turístico-recreativo y uso ecológico.

además, establece un programa de actuaciones necesarias para la recuperación y 
puesta en uso de la red, marcando unos niveles de prioridad y recogiendo la estimación 
presupuestaria de cada uno de los modelos de actuación y gestión previstos.
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b) área de medio ambiente:

•	 Plan de medio ambiente de andaluCía: aprobado por acuerdo del Consejo de 
gobierno de 7 de junio de 2011, con vigencia hasta 2017. Constituye la figura de pla-
nificación integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política ambiental de 
la comunidad autónoma.

el conjunto de estrategias, directrices, y programas que constituyen su contenido funda-
mental están en sintonía con las directrices y estrategias emanadas desde las diferen-
tes instancias de decisión (naciones unidas, unión europea, etc) para hacer frente a los 
problemas ambientales desde la escala global a la propiamente regional.

•	 Plan forestal andaluz: actualmente en revisión para el periodo 2016-2020. este 
Plan constituye el marco de referencia de la planificación forestal en andalucía. Con ello, 
la Comunidad autónoma andaluza lideró el proceso de reforma de la política forestal 
planteada por el estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión fores-
tal, y además fue pionera a nivel europeo en la inclusión de los principios internacionales 
del desarrollo forestal sostenible.

el Plan forestal andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces intere-
sados en el sector forestal, y preocupados por el medio ambiente. las reflexiones que 
durante la década de los años ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y 
europeos originaron los principios inspiradores de la nueva estrategia forestal:

 – la integración de la conservación y el desarrollo.

 – necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero.

 – el favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes 
hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de 
la función social y recreativa de los bosques.

 – el inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protec-
ción de los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprove-
chamiento en bosques.

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció 
para sesenta años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. 
no obstante, en el propio Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases 
decenales, con revisiones cada cinco años y la obligación de realizar memorias anuales 
donde se refleje el grado de consecución de los objetivos, la cuantía de las inversiones 
realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se 
detecten.
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•	 Plan de PrevenCión y gestión de residuos Peligrosos de andaluCía 2012-
2020: aprobado por decreto 7/2012, de 17 de enero. al concluir el horizonte temporal 
del Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos 2004-2010, fue necesario 
abordar la formulación de un nuevo escenario de planificación capaz de recoger las 
principales aportaciones acaecidas en los ámbitos normativo y estratégico, a escala 
europea, estatal y autonómica.

la ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados vino a reforzar el papel de la Co-
munidad autónoma en materia de planificación, establecido a través de la ley 7/2007, 
de gestión integrada de la Calidad ambiental. acorde con estos antecedentes, el Plan 
de Prevención y gestión de residuos Peligrosos de andalucía, 2012-2020, define los 
objetivos de reducción, reutilización, reciclado, y otras formas de valorización y elimi-
nación, así como las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los medios 
de financiación y el procedimiento de revisión. además, contiene un diagnóstico que 
analiza la cantidad de residuos producidos en el territorio y la estimación de los costes 
de las operaciones de gestión, así como los lugares e instalaciones adecuados para el 
tratamiento o la eliminación de estos residuos.

•	  Plan HidrológiCo de las CuenCas mediterráneas 2015-2021: aprobado por 
real decreto 11/2016, de 8 de enero. la planificación hidrológica es un requerimiento 
legal que se establece con los objetivos (art. 40 trla) generales de conseguir el buen 
estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la satis-
facción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional 
y sectorial. estos objetivos han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se guiará por criterios 
de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a 
largo plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, 
protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de 
la contaminación. asimismo, la planificación hidrológica contribuirá a paliar los efectos 
de las inundaciones y sequías.

el actual proceso de planificación corresponde al segundo ciclo de planificación confor-
me a la directiva marco del agua (2015-2021), en un proceso que supone la revisión del 
Plan elaborado en el primer ciclo (2009-2015).

se parte ahora de una situación mucho más avanzada que la que se daba al inicio del 
primer ciclo de planificación en cuanto al conocimiento de los aspectos esenciales de la 
demarcación, la elaboración de documentos, los objetivos planteados, las estrategias 
de cumplimiento de los objetivos, los programas de medidas, etc.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

el objetivo estratégico de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, 
sección Presupuestaria 2000, es:

trabajar Para CumPlir y adaPtar andaluCía a los objetivos de luCHa Contra el 
Cambio ClimátiCo en un marCo de Consenso soCial y esfuerzos ComPartidos.

Para ello, se procederá a la implementación de los distintos programas presupuestarios 
referidos a: la definición y programación general de actividades en materia de ordenación del 
territorio y del urbanismo, la gestión integrada de la calidad ambiental, la gestión del medio am-
biente, a través de la conservación, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiver-
sidad, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, la sostenibilidad 
e información ambiental; las políticas de fomento y la gestión de recursos hídricos. en los que se 
marcan, específicamente, el conjunto de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para 
cada uno de ellos (ver apartado 6 de esta memoria).

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Para el ejercicio de sus competencias la Consejería de medio ambiente y ordenación del 
territorio se estructura en siete programas presupuestarios, siendo los más relevantes cuantita-
tivamente el 51d relativo a actuaciones en materia de agua, el 44e correspondiente a la gestión 
del medio natural y espacios naturales protegidos y el 44f referido a la información ambiental y 
gestión de recursos medioambientales, en el que se recogen las transferencias de financiación 
a la agencia de medio ambiente y agua y a la fundación doñana 21.

el resto de la estructura la constituyen los programas 43b para las actuaciones en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo; el 44a para los servicios generales; el 44b para 
actuaciones en prevención y calidad ambiental; y el 44g para la dinamización socioeconómica y 
políticas de fomento en el medio natural, cambio climático y órganos de participación.
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 151.557.065 18,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 34.961.666 4,4

III gastos financieros 3.029.026 0,4

IV transferencias Corrientes 145.006.677 18,1

Operaciones Corrientes 334.554.434 41,8

VI inversiones reales 416.304.873 52,0

VII transferencias de Capital 50.214.876 6,3

Operaciones de Capital 466.519.749 58,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 801.074.183 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 801.074.183 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL EJERCICIO VIGENTE

NOVEDADES DEL PROGRAMA 43B ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO

•	 telematización de procedimientos competencia de la secretaría gral. de ordenación del 
territorio y sostenibilidad urbana para la consecución de los objetivos de la administra-
ción electrónica.

•	 iniciar diversas actuaciones de deslinde, de conformidad con el Plan de vías Pecuarias.

•	 actuaciones en vías verdes y vías pecuarias, en concreto, se abordará en Cádiz el pro-
yecto “Puesta en valor de la laguna de jeli, integrada en la Puerta verde de Chiclana”; en 
Córdoba el proyecto “adecuación tramo sistema general -Cinturón verde- vías Pecuarias 
del municipio de Córdoba”; y en Huelva el proyecto “Conexión Puerta verde de san juan 
del Puerto con el camino del río tinto a su paso por nerva”.

•	 impulso y tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico necesarios para 
el desarrollo de las actuaciones de interés autonómico declaradas por el Consejo de 
gobierno o en desarrollo de Planes subregionales.

•	 impulso y tramitación de Planeamiento de incidencia o interés supramunicipal.

•	 desarrollo de proyectos e iniciativas que desarrollen la resiliencia urbana en el planea-
miento urbanístico.
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NOVEDADES DEL PROGRAMA 44A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

•	 se pretende llevar a cabo una mejora de la eficiencia administrativa de las actuaciones 
dependientes de la secretaria general técnica, manteniendo y continuando con el apoyo 
técnico y jurídico, como órgano de carácter transversal, a todos los Centros directivos 
de la Consejería.

•	 la ordenación de los recursos humanos de acuerdo con la estructura de la Consejería.

•	 la revisión del inventario de los bienes patrimoniales.

•	 la renovación de los recursos informáticos correspondientes

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

•	 búsqueda de estrategias eficaces para el fomento y difusión de los instrumentos vo-
luntarios para la mejora ambiental, con especial mención a los sectores turísticos y de 
gestión de residuos.

•	 impulso para la creación de un Club emas en andalucía y para la adopción del sistema 
emas en la administración Pública andaluza.

•	 elaboración de determinados proyectos normativos para eColabel y distintivo de Ca-
lidad ambiental de la junta de andalucía.

•	 adquisición de nuevos equipos con el fin de actualizar la red de vigilancia para adaptarla 
a los requisitos del real decreto 39/2017, de 27 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire.

•	 aprobar la estrategia andaluza de Calidad del aire.

•	 inicio de la redacción del Plan integrado de residuos de andalucía (Pira).

•	 ejecución de un Plan de sellado de vertederos de residuos de Construcción y 
demolición.

•	 ejecución de la obra de las estaciones de transferencia de la redondela y la línea de 
la Concepción.

•	 actualización de los sistemas informáticos para la puesta a disposición de la informa-
ción generada a la ciudadanía.

•	 mejora de la administración electrónica en el ámbito de la prevención y control de la 
contaminación, incluyendo la información pública de los datos generados.

•	 aprobación de un Plan general de inspección en materia de Calidad ambiental.
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NOVEDADES DEL PROGRAMA 44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

•	 adquisición de una nueva plataforma tecnológica para la gestión de incendios forestales.

•	 Construcción de nueva infraestructura de Cedefos.

•	 desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el fuego prescrito. Programa 
treX.

•	 Compra de nuevos vehículos de extinción: renovación de parte de la flota de vehículos 
autobomba.

•	 elaboración de un sig forestal_CaPa monte. se va a proceder a realizar la integra-
ción de la información contenida en la capa siPna con la capa de catastro inmobiliario y 
con la información sigPaC con el fin de obtener un mapa de suelo forestal de andalucía 
de acuerdo con la ley 43/2003 de montes y la ley 2/1992, forestal de andalucía, 
vinculado a la propiedad con base catastral. Con esta herramienta se cumplen tres ob-
jetivos: determinación legal de suelo forestal, base física de la tramitación telemática de 
montes y control de ayudas feader.

•	 adecuación del Plan forestal de andalucía 2016-2020. esta adecuación pretende sentar 
las bases de una profunda revisión de la ley forestal de andalucía, iniciando además 
para ello un amplio proceso participativo.

•	 realización de experiencias de selvicultura preventiva frente a plagas forestales de pina-
res, muestreos y capturas. análisis de nuevas formas de tratamiento de procesionaria a 
través de “bacillus thuringensis”.

•	 mercado web de aprovechamientos forestales. Crear un portal para la subasta de pro-
ductos forestales obtenidos a partir del Programa anual de aprovechamientos.

•	 redacción de plan de ordenación de recursos forestales (Porf del pinar de pino piñone-
ro) y modelos simplificados de adhesión en cultivos forestales.

•	 Creación de un sistema de información geográfica que permita integrar toda la informa-
ción digital disponible y aquella que se genere.

•	 aprobación y puesta en marcha del Plan director para la mejora de la Conectividad 
ecológica.

•	 Puesta en marcha del sistema andaluz de geodiversidad.

•	 regulación de los criterios técnicos para la autorización y seguimiento de parques zoo-
lógicos.

•	 desarrollo de los lifes blue natura, ConHabit y lobo.

•	 aprobación y puesta en marcha del Plan de recuperación y Conservación de especies 
marinas amenazadas.
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•	 Puesta en marcha de Planes de Comunicación de los Planes de recuperación y 
Conservación.

•	 la declaración del Parque nacional sierra de las nieves.

•	 la aprobación de las revisiones de Porn y Prug de 9 parques naturales.

•	 la puesta en marcha de experiencias de gestión participativa en la red natura 2000.

•	 la ejecución del proyecto valagua (áreas protegidas de la Cuenca del guadiana).

•	 la gestión preventiva de la red natura en base a procedimientos de no afección e infor-
mes de prevención ambiental.

•	 sistema de gestión ambiental en parques naturales (sga) y aplicación de la nueva nor-
ma iso 14.001:2015.

•	 el impulso a los órganos colegiados de participación de espacios naturales Protegidos 
para hacer más eficaz su funcionamiento y dar mayores oportunidades de participación 
a la ciudadanía.

•	 el desarrollo de grupos de trabajo sobre autorizaciones.

•	 fomento del ecoturismo en los espacios naturales Protegidos de la provincia de Cádiz 
(inversión territorial integrada de Cádiz).

•	 adecuación de los equipamientos de uso público al sistema de gestión ambiental 
iso14001 en los parques naturales y nacionales.

•	 mejora de la eficiencia energética de los equipamientos de uso público.

•	 aprobación y puesta en marcha de la orden de Control de predadores en andalucía.

•	 aprobación y puesta en marcha de la orden por la que se regula la cetrería en andalucía.

•	 aprobación de los planes de control de especies catalogadas exóticas con anterior con-
sideración piscícola o cinegética.

•	 aprobación del decreto de Pesca de andalucía.

•	 modificación de la orden por la que se establece el funcionamiento y funciones de la 
Comisión de Homologación de trofeos.

•	 desarrollo de la regulación y contenido de los Planes de gestión y mejora asociados a 
los cotos intensivos y escenarios de caza.

•	 desarrollo y puesta en ejecución de las aplicaciones informáticas de adecuación al nue-
vo decreto de ordenación de la Caza.

•	 Puesta en marcha del pago telemático de servicios administrativos asociados a la caza.
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•	 actuaciones en infraestructuras, entre otras y en concreto, en almería el "Proyecto 
ecoturístico -señalización y miradores- en el Paraje natural de Punta entinas sabinar"; 
en granada "rehabilitación del Cortijo balderas, en güejar sierra, en las inmediaciones 
de sierra nevada, para mantener su carácter de equipamiento de uso público"; en jaén 
"tirolina y vía ferrata en -monte jabalcúz, en ese municipio"; en málaga "actuaciones 
para la reforestación de la zona incendiada en archidona"; y en sevilla "restauración y 
accesos a la laguna de ruiz sánchez en el complejo endorreico de lantejuela, en Écija".

•	 fase inicial del Centro ibérico para la investigación y lucha Contra incendios forestales, 
en Huelva.

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

•	 implementación y seguimiento de la estrategia andaluza de desarrollo sostenible 2020.

•	 implementación y seguimiento de la estrategia andaluza para la generación de empleo 
medioambiental 2020.

•	 trabajos de encuestación y estadística que reflejen las preocupaciones sociales sobre 
el medio ambiente.

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44G DINAMIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y POLÍTICAS 
DE FOMENTO EN EL MEDIO NATURAL

•	 se ejecutará a través del proyecto imPaCt (interreg euroPe), un nuevo modelo de 
elaboración de Planes de desarrollo sostenible, basados en experiencias realizados en 
otros países europeos participantes en el proyecto (alemania, francia, italia, rumanía, 
lituania).

•	 se iniciará un proyecto de inversión, financiado con feder, y en el ámbito de la iniciativa 
territorial integrada de la provincia de Cádiz, que permita promocionar a las empresas 
de los Parques naturales de esa provincia a nivel tanto local, provincial como nacional.

•	 se tiene previsto en 2018 culminar la tramitación parlamentaria de la ley andaluza de 
Cambio Climático, una ley por la que se quieren habilitar instrumentos para introducir la 
consideración del cambio climático de forma transversal en las actuaciones de la junta 
de andalucía, los entes locales y el sector privado.

•	 se iniciará la realización de los trabajos de desarrollo reglamentario de la ley andaluza 
de Cambio Climático.

•	 Para 2018, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio tiene previsto 
iniciar varios grupos de trabajo con la Cea a nivel de sector, subsector o rama de acti-
vidad, a efectos de incentivar la participación de los agentes sociales en el desarrollo 
reglamentario de la ley andaluza de Cambio Climático.
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novedades del Programa 51d aCtuaCiones en materia de agua

•	 inicio de un plan de mejora de la calidad de las aguas en zonas mineras abandonadas.

•	 reforzar la defensa del dominio Público Hidráulico mediante el incremento de los traba-
jos de deslinde.

•	 incremento de los estudios de inundabilidad en las zonas con mayor riesgo.

•	 mejora de la red de aforos y piezómetros.

•	 incremento de los trabajos de restauración de ríos y riberas.

•	 terminación del sistema de gestión agua0 incluyendo un módulo de gestión de vertidos.

•	 impulso del estudio de la calidad y cantidad del agua subterránea en acuíferos en riesgo 
y zonas de alto valor ecológico.

•	 Puesta en marcha de los planes de ordenación de los acuíferos en mal estado.

•	 Puesta en valor de la red de reservas Hidrológicas en las demarcaciones intracomuni-
tarias de andalucía.

•	 aprobación del Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones de centros urbanos 
de andalucía.

•	 declaración de las zonas sensibles y vulnerables.

•	 inicio de los primeros documentos del siguiente ciclo de planificación, con la elaboración 
los documentos iniciales y el esquema de temas importantes.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
43B aCtuaCiones en materia orden. territ. y urbanismo 23.445.368 2,9

44A d.s.g. de m. ambiente y ordenaCión del territorio 100.472.791 12,5

44B PrevenCion y Calidad ambiental 30.973.897 3,9

44E gestion del medio natural 202.752.795 25,3

44F sostenibilidad e informaCion ambiental 159.812.846 19,9

44G dinamiz. soC-eCon y PolitiCas foment. med. natural 8.510.963 1,1

51D aCtuaCiones en materia de agua 275.105.523 34,3

TOTAL 801.074.183 100
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43B ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el Programa 43b engloba las actuaciones de la secretaría general de ordenación del te-
rritorio y sostenibilidad urbana y de la dirección general de urbanismo, centro directivo adscrito 
a la misma.

este programa tiene como finalidad dotar a la Comunidad autónoma de andalucía de ins-
trumentos de planificación territorial y urbanística de referencia para las políticas sectoriales y 
económicas, así como cooperar con las corporaciones locales en la planificación urbanística 
para lograr un crecimiento ordenado y sostenible de nuestras ciudades.

en materia de ordenación del territorio, en desarrollo de la ley 1/1994 de ordenación 
del territorio de andalucía, la Comunidad autónoma lleva a cabo un programa de planificación 
territorial que incluye actualmente el Plan de ordenación del territorio de andalucía (Pota), 
aprobado en 2006, y 18 Planes de ordenación del territorio (Pot) de ámbito subregional apro-
bados, los cuales cubren ya la casi totalidad de las principales áreas urbanas y litorales de la 
región, a ello hay que añadir el Plan de Protección del Corredor litoral de andalucía, incorpora-
do a la ley de ordenación del territorio por el decreto. ley 5/2012, de 27 de noviembre, de 
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de andalucía, el cual ha 
sido aprobado por decreto 141/2015, de 26 de mayo. se realizan además, en desarrollo de la 
planificación territorial, Planes especiales y actuaciones de carácter supramunicipal que tienen 
por objeto la obtención y ejecución de espacios libres. de otro lado, se prevé el desarrollo del 
Plan general de inspección 2017-2020, así como continuar con el desarrollo de los objetivos 
previstos en el Plan de recuperación y ordenación de la red de vías Pecuarias andaluzas, 
aprobado por acuerdo del Consejo de gobierno de 27 de enero de 2001, al tiempo que se 
procede a la revisión del mismo. en materia de Paisaje se proseguirá en su puesta en valor, 
difusión, investigación y planificación. Por último, se trabajará en la telematización de procedi-
mientos y en la creación de herramienta informática que permita el acceso a los ciudadanos a 
la información territorial y urbanística.

en materia de urbanismo está previsto continuar con el proceso de simplificación y unifi-
cación de la normativa urbanística, en el marco de la revisión y desarrollo de la ley 7/2002, de 
17 de diciembre de ordenación urbanística de andalucía; poner en valor la estrategia andaluza 
de sostenibilidad urbana mediante la implementación de un programa específico de actuaciones 
que, desarrollando las competencias de esta Consejería, fomente la incorporación de las entida-
des locales en estas actuaciones; cumplir con los compromisos adquiridos en las resoluciones 
y Convenios de concesión de las ayudas para el fomento del planeamiento y para actuaciones 
de suelo que están en vigor; y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de ur-
banismo en relación a la iniciativa Pacto de los alcaldes para el Clima y la energía, y el Protocolo 
suscrito entre la Consejería, las diputaciones provinciales y la federación andaluza de municipios 
y Provincias.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

Conseguir un territorio ordenado y CoHesionado que favorezCa un desarrollo 
sostenible.

se persigue con ello mejorar los procesos de ordenación territorial y urbana, propiciando 
un desarrollo integral de andalucía, el aumento de la competitividad del territorio y la corrección 
de los desequilibrios territoriales desde la sostenibilidad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. dotar a la Comunidad autónoma de los instrumentos de PlanifiCaCión territorial eXigidos 
Por la ley, así Como seguimiento, desarrollo y ejeCuCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 redacción de trabajos técnicos, tramitación y/o aprobación de Planes de ordenación 
del territorio de ámbito subregional (Pots), y desarrollo de herramientas informáticas 
que permitan el acceso de la ciudadanía a la información territorial y telematización de 
procedimientos.

•	 elaboración de instrumentos de desarrollo de los Planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional, realización de estudios para la identificación de actuaciones 
Paisajísticas y de espacios libres de alcance supramunicipal previstos en los Pots 
aprobados.

2. desarrollo de una PolítiCa de ProteCCión, ordenaCión y gestión del Paisaje. reCuPeraCión, 
ordenaCión y aCondiCionamiento de la red andaluza de vías PeCuarias.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración de Catálogos Provinciales de Paisaje.

•	 depuración jurídica del dominio público pecuario. acciones de conservación, manteni-
miento y mejora de infraestructuras verdes. revisión del Plan de ordenación y recupe-
ración de la red andaluza de vías Pecuarias.

3. mantener y Consolidar la aCtividad en materia de insPeCCión de ordenaCión del territorio 
y urbanismo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de las actividades previstas en el Plan general de inspección de ordenación 
del territorio y urbanismo vigente.
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4. desarrollar, imPulsar y agilizar la PlanifiCaCión urbanístiCa

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Culminación de actuaciones de suelo derivadas del Plan Concertado de vivienda y suelo 
2008-2012. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico.

•	 impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las tiC 
en la planificación, tramitación y ejecución del planeamiento urbanístico. estudio y difu-
sión en materia de planeamiento urbanístico.

5. sensibilizar a la PoblaCión en la sostenibilidad urbana mediante la imPlementaCión de la 
estrategia andaluza de sostenibilidad urbana

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de programas de educación, formación y voluntariado y participación ambiental.

actuaciones en el marco de la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana. asesora-
miento y desarrollo de actuaciones de impulso a la planificación urbanística con criterios 
de sostenibilidad. impulso y desarrollo de actuaciones para la integración efectiva de la 
resiliencia urbana en la planificación urbanística.

6. PotenCiar la Paridad en los órganos de PartiCiPaCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 análisis de la composición de los órganos de participación.

44A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al Programa 44a dirección y servicios generales de medio ambien-
te y ordenación del territorio son gestionados por la secretaría general técnica. este Centro 
directivo es de carácter horizontal y tiene como finalidad el acompañamiento y auxilio material, 
humano y técnico a los demás centros directivos para la consecución de sus objetivos y políticas 
públicas. las competencias asignadas se establecen en el artículo 8 del decreto 216/2015, de 
14 de julio, entre las que se encuentra la relativa a la organización y coordinación de los agentes 
de medio ambiente.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

Consolidar y PotenCiar la efiCienCia administrativa en la gestión

Con este objetivo de eficiencia, se persigue mejorar la tramitación administrativa de todas 
las dependencias adscritas a la secretaría general técnica, de forma que redunden en una ma-
yor celeridad en la tramitación administrativa.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. inCrementar la PlanifiCaCión, ProgramaCión y ordenaCión de reCursos Humanos

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 gestión de los recursos Humanos de los servicios centrales de la Consejería y coordi-
nación de los adscritos a las delegaciones territoriales.

•	 elaboración y ejecución del plan de formación. gestión del Plan de formación del per-
sonal, y en particular acciones dirigidas a los colectivos de medio ambiente y guardas 
forestales.

•	 aplicación y desarrollo del plan de prevención de riesgos laborales.

•	 adecuación de la relación de puestos de trabajo a la actual estructura de la Consejería.

2. mejorar la administraCión general de los reCursos materiales; informátiCos, Patrimoniales 
y Parque móvil esPeCífiCo

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Conservación, reparación y mantenimiento de los edificios administrativos adscritos, 
tanto centrales como periféricos.

•	 seguimiento y vigilancia de los contratos de mantenimiento, limpieza, seguridad y jardines.

•	 mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos.

•	 ampliación de la puesta a disposición de la ciudadanía de datos abiertos y contenidos 
electrónicos.

•	 revisar el inventario, asientos patrimoniales y conformación ibi.

•	 tramitación de expedientes patrimoniales.

•	 renovación de flota de vehículos.
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3. aumentar la efiCienCia en la gestión eConómiCa y PresuPuestaria

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración y seguimiento del presupuesto, así como la gestión económica y financiera 
de los gastos.

•	 tramitación del abono efectivo de las deudas derivadas de la ejecución de sentencias.

•	 Coordinación de ingresos.

4. imPulsar la ProduCCión normativa, asesoramiento jurídiCo, CoordinaCión de reCursos 
administrativos, ejeCuCión de sentenCias y ContrataCión administrativa.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 asistencia jurídica en la elaboración de las disposiciones de carácter normativo.

•	 Coordinación y resolución de recursos administrativos y expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

•	 tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación administrativa en el ámbi-
to de la secretaría general técnica.

•	 acompañamiento y asesoramiento en expedientes de contratación administrativa del 
resto centros directivos de la Consejería.

5. Consolidar la PersPeCtiva de gÉnero en el ámbito de la ContrataCión administrativa.

se trabajará para corregir las desigualdades de personal en los contratos administrativos 
celebrados para prestar servicio directo en las instalaciones de los servicios Centrales de la 
Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 determinar el número de trabajadores / trabajadoras para cada uno de los contratos de 
mantenimiento, limpieza, jardinería y limpieza.
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44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44b Prevención y Calidad ambiental son gestiona-
dos por la dirección general de Prevención y Calidad ambiental. de acuerdo con las compe-
tencias asignadas en el artículo 11 del decreto 216/2015, de 14 de julio, a través de este 
programa se abordará el desarrollo de una planificación estratégica ambiental con la que se 
pretende conseguir un nivel de calidad ambiental tal que las concentraciones de contaminantes 
de origen humano, incluidas la contaminación acústica y lumínica, no tengan efectos ni ries-
gos significativos sobre la salud humana. a tal fin, se llevarán a cabo actuaciones en materia 
de residuos y suelos contaminados, ecogestión, fiscalidad ecológica, inspección ambiental y 
prevención.

el nivel de desarrollo de la sociedad va unido a una demanda creciente de productos y ser-
vicios que inexorablemente lleva aparejada la producción de residuos. en este sentido se produ-
ce una afección a todo el territorio por su movilidad hacia los distintos puntos de tratamiento, por 
lo que son necesarias estrategias de planificación y actuación que permitan una reducción neta 
de los efectos negativos asociados a la producción y a la gestión de estos residuos desde una 
perspectiva global en el territorio, que integre la regulación sectorial y tenga en cuenta, sobre 
todo, el ciclo de vida de los productos y materiales, no sólo la fase de los residuos.

la implantación del Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos en andalucía 
2012-2020 y del Plan director territorial de gestión de residuos no Peligrosos de andalucía 
2010-2019, revisado y modificado por orden del Consejero de 30 diciembre de 2016, son dos 
instrumentos de planificación prioritarios en andalucía en esta materia.

el Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos en andalucía 2012-2020 fomenta 
el desarrollo de tecnologías limpias y su principal objetivo es la prevención en la generación 
de los residuos peligrosos en la Comunidad autónoma. Por su parte, el Plan director territorial 
de gestión de residuos no Peligrosos de andalucía 2010-2019 propone la prevención de la 
producción de residuos no peligrosos y una gestión más sostenible, con costes razonable-
mente homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de protección ambiental. el 
tiempo transcurrido desde la aprobación de los Planes y la reciente aprobación del Plan estatal 
de marco de residuos (Pemar) nos ha llevado a la conclusión de la necesidad de elaborar 
un nuevo Plan, que deberá ser único para todo tipo de residuos, que se llamará Plan integral 
de residuos de andalucía (Pira). actualmente se han iniciado los primeros trabajos para su 
redacción.

es preciso destacar la promoción de la ecogestión en los sectores productivos por parte 
del ejecutivo andaluz, dados los efectos en la mejora de la responsabilidad social corporativa de 
las empresas andaluzas y en la calidad ambiental. además, se utilizará la fiscalidad ecológica y la 
inspección ambiental como medidas disuasorias, así como actuaciones de prevención y control 
ambiental.
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Por último, resaltar la importancia de la calidad del aire. en esta área se realizarán 
estudios para determinar las causas y la distribución de la contaminación, las medidas más 
apropiadas para mejorarla y se incrementarán las mediciones de contaminantes para realizar 
la evaluación.

la ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la Calidad ambiental, establece 
que la red de vigilancia y Control de la Calidad del aire de andalucía estará coordinada por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. esta red estará integrada por todos los 
sistemas de evaluación instalados en el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía de 
acuerdo con los criterios que se establezcan reglamentariamente. mediante los trabajos desarro-
llados en esta materia se determina el estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento 
de límites con respecto a los objetivos que establezca la legislación vigente, la evolución de con-
taminantes en el tiempo, pudiendo detectarse de forma rápida las posibles situaciones de alerta 
o emergencia, así como el seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes y 
poder informar a la población sobre la calidad del aire.

en definitiva, desde este programa se aborda:

•	 la prevención y control integrado de la contaminación.

•	 el control de la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, y de los suelos 
contaminados.

•	 el control de la contaminación atmosférica incluyendo la contaminación acústica y 
lumínica.

•	 la ordenación y gestión del litoral. impulso y apoyo para la implantación de los sistemas 
de gestión ambiental.

•	 las inspecciones ambientales en sectores productivos.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

mejorar la PrevenCión y la Calidad del medio ambiente en andaluCía

Con este objetivo se pretende caminar hacia un nivel de calidad ambiental óptimo en el que 
las concentraciones de contaminantes de origen humano no tengan efectos ni riesgos significa-
tivos sobre la salud humana.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1. aCtualizar la ordenaCión y gestión del litoral

actualización de los criterios de gestión integrada del litoral, teniendo en cuenta las modi-
ficaciones introducidas mediante la ley 2/2013, y su reglamento, para obtener el mejor aprove-
chamiento de los recursos costeros del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con los 
principios de respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, contenido en la ley 
de Costas.

digitalización y actualización del inventario de usos y ocupaciones del dominio  p ú b l i c o 
marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, teniendo en cuenta el contexto de la Planificación 
marítima espacial.

agilización de los procedimientos administrativos para reducir los plazos de resolución y 
desarrollo de herramientas para aumentar el conocimiento en la gestión.

realización de estudios de investigación en materia de dinámica litoral y sobre zonificación 
del litoral, incluyendo el mar territorial.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 tramitación de autorizaciones y Concesiones.

•	 impulsar y promocionar la investigación, desarrollo e innovación.

•	 digitalización y actualización de inventario de usos y ocupaciones del dominio público 
marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre.

•	 Promoción de la sensibilización ambiental de la ciudadanía.

•	 adaptación al cambio climático y prevención de gestión de riesgos relacionados con el 
clima.

2. mejorar la gestión de residuos

redacción de planes y programas de gestión de residuos; control de la gestión de los resi-
duos peligrosos y no peligrosos y suelos contaminados.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 redacción de planes y programas de gestión de residuos.

•	 Construcción de infraestructuras para la gestión de residuos.

•	 restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana.

•	 apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de residuos.
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3. aumentar la PrevenCión y Control de la ContaminaCión.

redacción de planes y programas de gestión de residuos; control de la gestión de los resi-
duos peligrosos y no peligrosos y suelos contaminados.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 desarrollo de aplicaciones informáticas de mejora.

•	 tramitación de autorizaciones.

•	 ejecución de Planes y Programas de inspección.

•	 validación de datos para registro de emisiones y transferencias de contaminantes

•	 registro de las entidades Colaboradoras en materia de calidad ambiental en andalucía.

•	 tramitación de expedientes de fiscalidad ambiental

•	 Promoción y divulgación de instrumentos voluntarios de control ambiental.

4. evaluar y mejorar la Calidad ambiental del aire

Consiste en la ejecución, desarrollo, seguimiento y revisión de Planes de mejora de la Cali-
dad del aire; estrategia andaluza de calidad del aire; vigilancia y control de las emisiones a la at-
mósfera; evaluación del la calidad del aire ambiente; realizar mediciones de ruido y vibraciones, 
tanto en actividades de competencia de la Consejería, como en las de competencia local, bien 
sea a solicitud del propio ayuntamiento o por inactividad del mismo; ofrecer soporte técnico para 
la realización de zonificaciones acústicas en núcleos de mediana y pequeña población; fomentar 
la elaboración de mapas de ruido y planes de acción o planes zonales a las entidades locales en 
cumplimiento de la segunda fase de la directiva europea 2002/49/Ce; difusión y correcta aplica-
ción del decreto 6/2012, de 17 de enero; continuar apostando por la formación de los técnicos 
municipales, así como a profesionales públicos y privados para el diseño del alumbrado público 
conforme a criterios ambientales; dar el soporte técnico necesario a los municipios para que 
realicen sus propuestas de zonificación; autorización y seguimiento de emisiones de gei en las 
instalaciones industriales afectadas/excluidas del régimen de Comercio de derechos de emisión 
y, por último, validación de informes de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 vigilancia de la Calidad del aire.

•	 elaboración de Planes de calidad del aire.

•	 validación de notificaciones de gei.

•	 Control de la contaminación acústica.

•	 difusión y formación en contaminación lumínica.
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•	 tramitación de emisiones a la atmósfera.

•	 adquisición de estaciones de medida de la calidad del aire.

44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44e gestión del medio natural son gestionados por 
la dirección general de gestión del medio natural y espacios Protegidos. de acuerdo con las 
competencias asignadas en el punto 1 y 2 del artículo 10 del decreto 216/ 2015, de 14 de julio. 
este programa se dirige a dotar de los recursos, la capacidad organizativa y la gestión oportuna 
a los espacios naturales protegidos de andalucía, en orden a conseguir la mayor efectividad en 
sus objetivos y el mejor servicio al ciudadano en los territorios protegidos, asimismo, a través 
de este programa se realizarán actuaciones tendentes a la consolidación de los procesos de uso 
sostenible, manejo y gestión de los ecosistemas y la biodiversidad.

este programa se corresponde con las competencias atribuidas a esta Consejería relativas 
a la gestión del medio natural y las del ámbito de los espacios naturales protegidos desde la 
perspectiva de una gestión integradora que favorezca la generación de sinergias para el medio 
ambiente andaluz, contribuyendo a la generación de un desarrollo sostenible.

la coordinación y gestión de la red de espacios naturales Protegidos de andalucía se 
enmarca en la de la red ecológica europea natura 2000, instrumento clave de la unión europea 
para la protección de la biodiversidad, garantizando así la coherencia de las actividades impulsa-
das en su ámbito territorial. asimismo, se engloban en este programa las actuaciones referidas 
a la gestión de los espacios naturales de doñana y sierra nevada.

la red natura 2000 es la prioridad número 1 en europa en materia de conservación de 
la naturaleza y el instrumento clave de la unión europea para la protección de la biodiversidad. 
la red natura 2000 en la Comunidad autónoma de andalucía está constituida por 63 zonas 
de especial protección para las aves (zePa) y 189 lugares de importancia comunitaria (liC). de 
estos, hay 140 declarados zeC, con sus respectivos planes de gestión aprobados, y el resto 
están en proceso de declaración. en conjunto, los espacios protegidos de la red natura suponen 
un 28,69% de la superficie de andalucía. dentro de ella están prácticamente todos los parques 
naturales y los dos parques nacionales. la red de espacios naturales Protegidos de andalucía 
forma parte de esta red natura 2000 ya que muchos de ellos están ya declarados zeC o zePa 
o en proceso de declaración, por lo que la red natura 2000 de andalucía se ha convertido en 
una de las más importantes de europa en número (189) y superficie protegida (aproximadamente 
2,6 millones de hectáreas).

en este contexto, a la administración ambiental andaluza le corresponde, como autoridad 
responsable del seguimiento de la red natura 2000 que es, declarar que cualquier proyecto, 
plan o programa que sea financiado con fondos europeos no presentará efectos significativos 
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apreciables sobre esta extensa red de espacios protegidos (liC, zeC y zePa), en aplicación de 
la normativa europea.

en materia de uso público, la situación actual se caracteriza por la búsqueda de la sosteni-
bilidad económica, desde el compromiso social y ecológico y por la contribución a la dinamiza-
ción de los territorios en los que se enclavan los espacios naturales. el reto más importante en el 
ámbito de los servicios vinculados al uso público en los espacios protegidos y el medio natural en 
general consiste en garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad a los usuarios, 
facilitando al conjunto de la sociedad el conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio natural 
y cultural, promoviendo un uso sostenible del mismo. el uso público tiene como destinatario a la 
ciudadanía en su conjunto, y como beneficiario al territorio. Constituye, además, una herramienta 
fundamental para racionalizar y ordenar el uso de los recursos ecoturísticos, atendiendo a la con-
servación de los valores y la calidad de la experiencia, siendo un instrumento que facilita las fór-
mulas de corresponsabilidad, la participación de otras entidades y el acercamiento al territorio.

en cuanto a la gestión de los equipamientos de uso público que constituyen la base de la ofer-
ta puesta a disposición del ciudadano, hay que seguir avanzando en la búsqueda de fórmulas e ins-
trumentos de gestión adaptados a cada caso, buscando la promoción de la participación privada, 
la colaboración institucional y la generación de una economía asociada a la actividad del visitante.

la planificación y coordinación de la red de equipamientos de uso público, también cons-
tituye uno de los objetivos de este programa, que supone uno de los elementos que caracteri-
zan de forma mas significativa la relación con los ciudadanos en los territorios protegidos y se 
encuentra en un proceso continuo de mejora destinado a satisfacer la mayor demanda de la 
sociedad por este servicio. la integración del visitante en el entorno es fundamental para la con-
solidación no sólo de la generación de efectos de arrastre y sinergias favorables en el conjunto 
de la economía local y el empleo, sino también como instrumento para la difusión y el desarrollo 
de la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible de la red natura.

en cuanto a la biodiversidad, andalucía es una de las regiones de europa con mayor biodi-
versidad. esto significa una gran responsabilidad. Por ello es necesario continuar ejecutando las 
medidas de la estrategia andaluza de gestión integrada de la biodiversidad. dentro de ella, la 
conservación y recuperación de las especies de flora y fauna es un reto importante. es necesa-
rio continuar impulsando el cumplimiento de los 10 Planes de recuperación y Conservación de 
especies amenazadas y ampliar esta figura de planificación a otras especies marinas.

en lo que respecta a la geodiversidad, andalucía , por su situación geográfica, tiene una 
importante variedad de patrimonio geológico, lo que es necesario conservar y poner en valor. 
es por ello que bajo los objetivos de la estrategia andaluza de gestión integrada de la geodiver-
sidad, es necesario seguir realizando actuaciones, fundamentalmente en relación al inventario 
andaluz de georrecursos y a la potenciación de los geoparques. es de resaltar la puesta en 
marcha del sistema andaluz de geodiversidad que pretende partir de una serie de elementos 
de la geodiversidad que ya están funcionando que promueva su puesta en valor y potenciar su 
funcionamiento coordinado en red.
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este programa presupuestario da cumplimiento a uno de los objetivos básicos del estatuto 
de autonomía de andalucía: el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y 
económicos de andalucía bajo el principio de sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de 
los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente (artículo 
10.3. apartado 5 y 7 de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma estatuto de au-
tonomía para andalucía).

este objetivo se llevará a cabo desde el principio de eficiencia en la gestión, priorizando 
aquellas actuaciones que atañen a servicios públicos fundamentales o que aportan más valor a 
los objetivos de recuperación económica, reducción del desempleo, incremento de la competiti-
vidad e igualdad de oportunidades. en la misma línea que años anteriores, se priorizan las actua-
ciones dirigidas al impulso de la inversión productiva y generadora de empleo y las actuaciones 
que reduzcan la desigualdad entre hombres y mujeres, continuando con el apoyo a los sectores 
productivos para consolidar el tejido productivo, conseguir un aumento del empleo, para mante-
ner las prestaciones y servicios públicos fundamentales, como es el Plan infoCa, y garantizar el 
funcionamiento de los servicios públicos de apoyo a la gestión y conservación del medio natural. 
se mantiene la colaboración con el sector privado en la realización de inversiones con el fin de 
maximizar el alcance de los proyectos públicos.

en definitiva, desde este programa se persigue:

•	 Potenciación de los recursos naturales y económicos de andalucía, bajo el principio de 
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante 
la protección de la naturaleza y del medio ambiente.

•	 Consolidación de los procesos de uso sostenible, manejo y gestión de ecosistemas y la 
biodiversidad y geodiversidad favoreciendo la conectividad ecológica, mediante la suma 
de la inversión pública y la participación y corresponsabilidad de ciudadanos, empresas 
y propietarios.

•	 Proteger en general las masas forestales y su geobiodiversidad de la degradación y en 
especial de los incendios forestales.

•	 Potenciar y ampliar la red de espacios naturales Protegidos y la gestión de los parques 
nacionales.

•	  declarar, planificar y gestionar la red natura 2000.

•	 mejorar la gestión de uso público y dinamización socioeconómica de los espacios natu-
rales protegidos.

•	 el desarrollo de la ley de la dehesa desde la perspectiva de conservación de la biodi-
versidad y regeneración del arbolado.

•	 la gestión de los recursos naturales y puesta en valor del patrimonio rural, propiciando 
su racional utilización, así como la custodia del territorio.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

Conservar y gestionar el medio natural y su biodiversidad.

se pretende actuar en todo el territorio andaluz desde la perspectiva de la protección de la 
naturaleza y del medio ambiente.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. desarrollar el Plan infoCa Para la PrevenCión y eXtinCión de inCendios

se pretende la activación anual del Plan infoCa, que garantiza la protección del medio 
natural frente a los incendios forestales, mediante actuaciones preventivas y extintivas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales mediante el 
dispositivo plan de infoCa.

2. restaurar eCosistemas afeCtados Por fenómenos CatastrófiCos.

se pretende llevar a cabo medidas activas de restauración de los ecosistemas afectados 
por un fenómeno catastrófico, que suele producir una importante merma de la cubierta vegetal.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Prevención de daños causados en los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes y mantenimiento de infraestructuras de prevención.

•	 incremento de la capacidad de adaptación y del valor medioambiental de los ecosiste-
mas forestales, incluyendo la lucha contra la erosión, la desertificación y los efectos del 
cambio climático y la restauración de los ecosistemas degradados.

3. Conservar el Patrimonio natural y Cultural en Pueblos, Paisajes rurales y lugares de 
gran valor natural

se pretende la conservación y mejora del patrimonio rural para poder disfrutar de un es-
pacio rural vivo y contribuir a mantener y mejorar el tejido socioeconómico, conservando los 
elementos tradicionales y paisajísticos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 mantener, restaurar y mejorar el Patrimonio natural y Cultural, incluidos los aspectos 
económicos y sensibilización medioambiental.
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4. desarrollar una gestión forestal sostenible.

se pretende llevar a cabo un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la ad-
ministración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos 
ambientales, económicos, sociales y culturales específicos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 defensa de la Propiedad forestal.

•	 tratamientos contra Plagas de montes.

5. mejorar la ordenaCión CinegÉtiCa y PisCíCola.

se pretende una adecuada gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos natura-
les contribuyendo a su conservación y protección y que a la vez permitan la práctica de activida-
des deportivas que hagan posible un uso compatible de los recursos naturales y que aseguren 
pautas de desarrollo sostenible en el medio rural.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 ordenación y gestión de la caza y pesca en andalucía.

6. ConservaCión y uso sostenible de la biodiversidad y la geodiversidad.

se pretende realizar actuaciones de mejora para la recuperación, conservación y puesta en 
valor de los elementos que componen la biodiversidad y geodiversidad.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Conservación de la flora y fauna de andalucía.

7. PotenCiar la gestión de la red de esPaCios naturales Protegidos de andaluCía, inCluyendo 
la red euroPea natura 2000.

se pretende gestionar de manera eficaz la red de espacios naturales Protegidos de anda-
lucía mediante la declaración, la planificación y la gestión de los mismos, así como su seguimien-
to y evaluación permanentes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 declaración, planificación y gestión de los espacios naturales protegidos de andalucía, 
incluyendo la red europea natura 2000.

•	 seguimiento y evaluación de los espacios naturales Protegidos de andalucía, incluyen-
do la red europea natura 2000.
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8. Promover el uso PúbliCo en los esPaCios naturales andaluCes.

se pretende promover, a través de un conjunto de programas, servicios e instalaciones en 
los espacios naturales Protegidos, el acercamiento de la ciudadanía a sus valores naturales y 
culturales de una forma ordenada y segura, garantizando en todo momento la conservación y la 
difusión de tales valores.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión y adecuación de la red de equipamientos de uso Público en los espacios natu-
rales andaluces.

44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44f, sostenibilidad e información ambiental son gestio-
nados por la viceconsejería de acuerdo con las competencias asignadas en el art. 5 del decreto 
216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de medio 
ambiente y ordenación del territorio. desde este programa se atienden las siguientes áreas:

a) la elaboración de la programación de programas operativos de fondos europeos y el con-
trol estratégico de la programación presupuestaria y el seguimiento mediante indicadores.

b) la gestión del conocimiento y el impulso y coordinación de la transparencia de la admi-
nistración ambiental facilitando el acceso a la información y la participación activa de 
la ciudadanía en los procedimientos de su interés, sin perjuicio de las competencias 
asignadas en dicha materia a los distintos centros directivos según la normativa vigente.

c) el diseño, estructuración y funcionamiento de la red de información ambiental y la nor-
malización e integración en la misma de todos los sistemas de información ambiental y 
territoriales de la Consejería.

d) el seguimiento y la evaluación de los principales problemas ambientales que afectan a 
la Comunidad autónoma.

e) la producción y actualización de información ambiental esencial para la evaluación de 
los problemas y riesgos ambientales en andalucía, en particular la información meteo-
rológica y climática, sobre usos y ocupación del suelo, hábitats, paisaje, litoral, suelos, 
actividad económica de incidencia ambiental y sobre la evaluación de las tendencias de 
opinión de la sociedad andaluza sobre temas ambientales.

f) la elaboración de indicadores en materia de medio ambiente y agua y la coordinación 
de la producción de servicios de acceso a la información ambiental y territorial así como 
de las estadísticas y cartografía de la Consejería.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

980

g) el impulso y la coordinación de las actividades de i+d+i y generación del conocimiento 
en materia de medio ambiente y la promoción de la cooperación con universidades e 
institutos de investigación, así como la puesta en marcha de la adaptación de la rediam 
a la e-infraestructura científica del proyecto europeo lifeWatCH.

h) la coordinación de actuaciones para garantizar el derecho al acceso a la información 
ambiental y la participación ciudadana, en particular la gestión de un sistema integrado 
de atención a la ciudadanía, la comunicación al ciudadano y especialmente coordinar el 
sitio Web y las redes sociales de la Consejería.

i) la coordinación de la comunicación institucional y de la imagen corporativa de la Con-
sejería y la dirección y gestión del centro de documentación, biblioteca y publicaciones 
de la Consejería.

j) la programación, promoción y fomento de actividades de educación, y sensibilización 
ambiental, así como la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en las 
mismas.

k) el seguimiento de las actividades de las instituciones de ámbito internacional en materia 
ambiental y de ordenación del territorio, coordinando y orientando la participación de 
las actuaciones y proyectos de cooperación internacional, así como en las políticas de 
la unión europea.

l) la programación y planificación estratégica, la integración ambiental y la evaluación 
ambiental de planes y programas, sin perjuicio de las competencias en planificación 
territorial de la secretaría general de ordenación de territorio y sostenibilidad urbana.

m) la coordinación, integración e impulso de los sistemas de información ambientales y 
territoriales de la Consejería sin perjuicio de las competencias en materia instrumental 
que corresponden a la secretaría general técnica.

la sostenibilidad, la gestión del conocimiento y la transparencia son los elementos trans-
versales que definen las competencias específicas que la viceconsejería tiene atribuidas: investi-
gación aplicada a la gestión; la producción, normalización e integración de la información en los 
procedimientos de gestión ambiental a través de la rediam; abrir el conocimiento y la gestión 
ambiental a la ciudadanía; prospectiva y cooperación internacional, evaluación e integración am-
biental, comunicación, definición y seguimiento de planes, programas y estrategias horizontales.

en otro orden de cosas, la reorientación de las infraestructuras ambientales vinculadas con 
la generación de conocimiento y su integración en una e-infraestructura, con la generación de 
servicios orientados a la i+d y su vinculación con laboratorios virtuales que trabajarán con dicha 
e-infraestructura de i+d en medio ambiente, se convertirá en una de las líneas fundamentales de 
acción de este programa, respondiendo a los requerimientos establecidos en el Paidi, la ris3 de 
andalucía y el proyecto de e-infraestructura lifeWatCH aprobado por la unión europea y cuya 
sede estatutaria se establecerá en sevilla, siendo la rediam nodo tecnológico del mismo.
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Por otra parte, la elaboración de los programas operativos de fondos europeos, su se-
guimiento estratégico y evaluación configuran un ámbito competencial de la viceconsejería que 
condiciona el desarrollo de tareas vinculadas a la adecuada gestión de dichos fondos. el inicio 
de un nuevo marco 2014-2020, hace imprescindible adaptar todos los instrumentos de planifica-
ción estratégica de medio ambiente al nuevo horizonte 2020. la puesta en práctica de nuevas 
estrategias para el desarrollo sostenible y la creación de empleo verde serán esenciales.

otro de los objetivos generales es la promoción entre la ciudadanía andaluza de actitudes 
y comportamientos sostenibles dirigidos a la resolución de los problemas ambientales a través 
del uso coordinado de herramientas de intervención socioambiental: formación y capacitación, 
comunicación, sensibilización, participación y voluntariado ambiental. asimismo, se pretende 
reforzar el sector laboral de la educación, la formación y la participación ambiental.

finalmente, la entrada en vigor de la ley de transparencia en andalucía y su vinculación 
con la ley de libre acceso a la información ambiental, hacen que el desarrollo de actuaciones 
vinculadas a favorecer el acceso y comunicación con el ciudadano del conocimiento y los proce-
dimientos ambientales sea esencial. el papel que en ello juegan las nuevas tecnologías y la pues-
ta a punto y coordinación de los diversos sistemas de información, así como el mantenimiento y 
mejora continuada de la web de la Consejería serán fundamentales.

Por otra parte, en este programa económico se integran, con un peso cuantitativo impor-
tante, las transferencias económicas que la Consejería de medio ambiente y ordenación del 
territorio dispone para la financiación de la agencia de medio ambiente y agua (amaya) y las 
transferencias de financiación a la fundación doñana-21.

en concreto, las transferencias de financiación de la agencia de medio ambiente y agua, 
van destinadas a financiar la actividad propia de la agencia. esta entidad instrumental, presta 
sus servicios en materia de medio ambiente y agua en el territorio andaluz, especialmente con 
motivo de las situaciones de emergencia que se declaren.

la agencia tiene como misión contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y del 
territorio, a la gestión integral del ciclo del agua y a la promoción del desarrollo sostenible, median-
te la prestación de servicios y la gestión y ejecución de intervenciones encargadas, principalmente 
por la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, a la que se encuentra adscrita.

así la agencia realiza las actividades propias de las agencias públicas empresariales re-
lacionadas con la prevención y calidad ambiental; con la gestión del medio natural -en especial 
la ejecución de servicio y desarrollo de actuaciones relacionadas con la prevención y extinción 
de incendios forestales-; con la realización de actividades de contenido empresarial en materia 
de gestión de espacios naturales Protegidos; en materia de gestión de vías pecuarias; en for-
mación y educación ambiental; en actuaciones sobre planificación de medio ambiente y agua y 
cambio climático y medio ambiente urbano mediante al prestación de auxilio técnico; en obras 
e instalaciones relacionadas con la protección, conservación, regeneración y mejora del medio 
ambiente; etc. todas estas funciones, complementan a la Consejería en la prestación de servicio 
esenciales a la sociedad.
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la actuación de la agencia tiene como estrategia el desarrollo de los objetivos alineados 
con los propios y programas de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico del programa es:

gestionar el ConoCimiento Para la sostenibilidad ambiental.

se pretende recopilar, ordenar y ofrecer todo el conocimiento adquirido en el área 
medioambiental.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. Programar los fondos euroPeos, elaborar la PlanifiCaCión estratÉgiCa ambiental y evaluar 
ambientalmente Planes y Programas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales.

•	 integración de las consideraciones ambientales en la planificación.

2. Consolidar la PartiCiPaCión de la Consejería en Programas y PolítiCas euroPeas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Participación en escenarios internacionales.

3. gestionar la informaCión ambiental y transformarla en ConoCimiento mediante análisis, 
investigaCión y divulgaCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 generación y gestión de información y conocimiento ambiental.

•	 mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental.

4. oPtimizar la ComuniCaCión instituCional y atenCión a la Ciudadanía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión del servicio integrado de atención al Ciudadano (siaC), transparencia y Web.

•	 Coordinación de acciones de comunicación.
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5. Promover la eduCaCión, sensibilizaCión, formaCión y el voluntariado ambiental de la 
Ciudadanía Promoviendo la PartiCiPaCión de la mujer.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 desarrollo de programas de educación, sensibilización y formación ambiental y volunta-
riado y participación ambiental.

44G DINAMIzACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICAS DE FOMENTO DEL MEDIO NATURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados a este programa 44g, son gestionados por la secretaría general 
de medio ambiente y Cambio Climático, de acuerdo con las competencias asignadas en el artí-
culo 7 del decreto 216/2015 por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio:

•	 la coordinación de la gestión y ejecución de los programas financiados con fondos 
europeos.

•	 la coordinación y desarrollo de procedimientos de auditoría, verificación y controles 
sobre los proyectos ejecutados mediante fondos europeos y la interlocución con los 
organismos pagadores y autoridades de gestión de dichos fondos.

•	 la definición y desarrollo de las acciones de lucha y adaptación al cambio climático.

•	 el impulso y coordinación del sistema de seguimiento y la red de observatorios del 
cambio global.

•	 la elaboración y seguimiento de los Planes de desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos y su área e influencia.

•	 la gestión y seguimiento de instrumentos específicos de dinamización socioeconómica 
en el ámbito de los espacios naturales Protegidos como la Carta europea de turismo 
sostenible y la marca Parque natural de andalucía.

•	 el impulso de las políticas de diálogo y concertación con los agentes económicos y so-
ciales en aquellas actuaciones que tengan incidencia medioambiental y la relación con 
las organizaciones sociales representativas de carácter medioambiental.

•	 el impulso y coordinación de los órganos colegiados de ámbito regional con competen-
cias en medio ambiente, biodiversidad y agua.

•	 la cooperación con las Corporaciones locales y con la administración general del es-
tado en las materias adscritas a la secretaría general.

•	 el impulso y coordinación de propuestas para la realización de convenios de colabora-
ción en su ámbito competencial.
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•	 la ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de 
uso urbano, así como la tramitación de los expedientes de constitución de los mismos.

•	 el establecimiento de las excepciones al principio de recuperación de costes regulado 
en el artículo 111.bis.3 del texto refundido de la ley de aguas, aprobado por real de-
creto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•	 la tramitación de los procedimientos de establecimiento de los cánones de mejora a 
solicitud de las entidades locales para la financiación de las inversiones en infraestruc-
turas hidráulicas de su competencia.

•	 el ejercicio de las competencias delegadas de gestión tributaria y de recaudación en 
período voluntario del canon de regulación del agua, tarifa de utilización del agua, canon 
de control de vertido, canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, 
canon del trasvase guadiaro-majaceite y canon de mejora de infraestructuras hidráuli-
cas. todo ello, de acuerdo con la disposición adicional quinta de la ley 23/2007, de 
18 de diciembre, por la que se crea la agencia tributaria de andalucía y se aprueban 
medidas fiscales.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

imPulsar las PolítiCas de Cambio ClimátiCo y desarrollo sostenible.

de acuerdo con las competencias asignadas en el artículo 7 del decreto 216/2015, de 14 
de julio, el Programa 44 g contribuye y da respuesta a la necesidad de avanzar hacia una eco-
nomía baja en carbono, sostenible, segura y competitiva, para hacer de esta manera efectiva las 
políticas de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en materia de cambio 
climático y de desarrollo sostenible en espacios Protegidos.

desde la secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático se impulsan y promue-
ven políticas contra el cambio climático orientadas a ejecutar actuaciones de mitigación, para 
reducir emisiones y aumentar la capacidad de sumidero, y también abordar acciones de adapta-
ción, que persiguen mejorar la gestión de los riesgos sobre los sistemas naturales y los sectores 
socioeconómicos inducidos por cambio climático.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. tramitaCión y seguimiento de subvenCiones y otros inCentivos eConómiCos en el área de 
medio ambiente y agua.

las subvenciones y otros incentivos económicos son una técnica de fomento de determi-
nados comportamientos considerados de interés general, que en el ámbito de la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio se dirigen a un aprovechamiento racional del medio 
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natural, a promover una adecuada protección de la diversidad biológica y de paisajes, del patri-
monio natural, del agua, del aire y de los recursos naturales, así como a la necesidad de estimu-
lar su uso responsable para evitar su deterioro.

este objetivo consiste en el inicio, instrucción y resolución de cada uno de los procedimien-
tos de concesión de las ayudas o incentivos relativos al área de medio ambiente: subsanación, 
tramitación telemática, valoración técnica, priorización, cálculo de cantidades propuestas, desis-
timientos, renuncias, resoluciones provisionales, resoluciones de concesión, archivo, denegato-
rias, reintegros, modificaciones de la resolución de concesión, modificaciones presupuestarias, 
reajuste de anualidades, memorias económicas, documentos contables, solicitudes de antici-
pos, ficheros de pago, certificaciones.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas.

2. mitigar emisiones de gases de efeCto invernadero y adaPtaCión al Cambio ClimátiCo.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en 2018 proseguirá con las 
actuaciones previstas en el marco de la estrategia de Cambio Climático andaluza, aprobada en 
el año 2002, que fue posteriormente desarrollada mediante acuerdos de Consejo de gobierno 
relativos a un Plan andaluz de acción por el Clima, dividido en programas de mitigación de emi-
siones des gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y comunicación. Con 
la iniciativa de tramitación de un anteproyecto de ley andaluza se quieren habilitar instrumentos 
para introducir la consideración del cambio climático de forma transversal en las actuaciones de 
la junta de andalucía, los entes locales y el sector privado. en 2018 igualmente se continuarán 
los estudios de base para el futuro desarrollo reglamentario.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Seguimiento de los planes de acción por el clima.

en materia de cambio climático se tiene previsto en 2018 culminar la tramitación parla-
mentaria de la ley andaluza de Cambio Climático, una ley por la que se quieren habilitar 
instrumentos para introducir la consideración del cambio climático de forma transversal 
en las actuaciones de la junta de andalucía, los entes locales y el sector privado. la 
aprobación de esta ley marcará una cronología concreta para el desarrollo de los re-
glamentos de aplicación, y por tanto determinará el programa de trabajo para 2018 y 
los años siguientes.

Como novedad con respecto a los años anteriores, en 2018 se iniciará la realización 
de los trabajos de desarrollo reglamentario de la ley andaluza de Cambio Climático, y 
de otros preparatorios para la instrumentación de la tramitación electrónica de los pro-
cedimientos administrativos previstos en dicha ley. en este sentido cabría destacar la 
regulación prevista en los siguientes capítulos del actual proyecto de ley:
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 – Capitulo i. del Plan andaluz de acción por el Clima, del título ii. Planificación sobre 
el cambio climático.

 – Capitulo ii. sistema andaluz de emisiones registradas, del título iv. mitigación de 
emisiones.

 – Capitulo iv. Huella de carbono de productos y servicios, del título iv. mitigación de 
emisiones.

en 2018 se continuarán los trabajos de seguimiento y proyección de emisiones de 
gases de efecto invernadero difusas en andalucía, entendiendo como emisiones difu-
sas las que tienen origen en actividades fuera del ámbito de la ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. el seguimiento de las emisiones es esencial dado el carácter 
transversal de las medidas en materia de cambio climático y su trascendencia en las 
políticas sectoriales.

igualmente, se continuarán las tareas de implantación del sistema andaluz de Com-
pensación de emisiones (saCe), un marco voluntario mediante el que las empresas 
contribuyen a la lucha contra el cambio climático, mediante la firma de un convenio con 
la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, y por el que asumen volun-
tariamente compromisos referentes a la autoevaluación de sus emisiones y a ejecutar 
un plan de reducción de las mismas.

Por último, esta Consejería elabora un inventario de emisiones de gases de efecto inver-
nadero a escala municipal por medio de una aplicación web llamada “Huella de Carbono 
de los municipios andaluces”. este inventario, organizado en series anuales que se 
inician en el año 2000, se pone a disposición de los ayuntamientos como herramienta 
para el diseño de las políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el ámbito de las competencias propias de administración local, en su funciona-
lidad de inventario de referencia y de simulador. en 2018 se actualizará la serie anual 
del inventario, y se implementarán otras mejoras de la herramienta, metodológicas, de 
fuentes de información, y de cobertura del inventario.

3. PotenCiar la Paridad en los órganos de PartiCiPaCión y mejorar su efiCienCia.

Para 2018, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio tiene previsto 
iniciar varios grupos de trabajo con la Cea a nivel de sector, subsector o rama de actividad, a 
efectos de incentivar la participación de los agentes sociales en el desarrollo reglamentario de 
la ley andaluza de Cambio Climático.

las vías para la participación ciudadana se refuerzan en ley andaluza de Cambio Climá-
tico, que en su articulo 25.3, crea el Consejo andaluz del Clima, como órgano de participación 
ciudadana de los contemplados en el artículo 32 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
administración de la junta de andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de cam-
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bio climático, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las 
políticas en materia de cambio climático. en el Consejo andaluz del Clima estarán representados, 
entre otros, la Comisión interdepartamental de Cambio Climático y los agentes económicos y 
sociales con intereses relacionados con el objeto de la ley. Corresponden al Consejo andaluz del 
Clima las funciones de conocer las políticas de lucha frente al cambio climático y el estado de 
la Comunidad autónoma en esta materia, así como formular recomendaciones en relación con 
planes, programas y líneas de actuación.

asimismo, la secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático prevé realizar 
diversas actuaciones destinadas a impulsar, reorientar y mejorar la eficacia de los órganos de 
participación de ámbito regional con competencias en medio ambiente, biodiversidad y agua.

finalmente y, en particular, con este objetivo operativo se tiene previsto detectar la posible 
existencia de brechas de género en la representación de los órganos de representación de la 
secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático, conociendo previamente el número 
de participantes y la proporción de hombres y mujeres en dichos órganos para, en su caso, ob-
tener una representación equilibrada y, asimismo, lograr la implementación de la perspectiva de 
género en las políticas medioambientales de la junta de andalucía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 impulso y desarrollo de los órganos de participación en materia medioambiental.

•	 análisis de la composición de los órganos de participación.

4. dinamizaCión soCioeConómiCa de los esPaCios naturales a travÉs de los Planes de 
desarrollo sostenible y los instrumentos esPeCífiCos.

los Planes de desarrollo sostenibles son los instrumentos de los que dispone la Consejería 
de medio ambiente y ordenación del territorio que permiten orientar la inversiones en los espa-
cios Protegidos para que, por un lado, permitan un desarrollo de las áreas protegidas utilizando 
mejor su potencial endógeno y, por otro, que este desarrollo se realice acorde a estos espacios 
de gran importancia natural.

además, de estos mismos Planes, surgen actuaciones más generales y medidas concretas 
que deben ser desarrolladas por su importancia en el territorio, y relacionadas con las empresas 
que ejercen sus actividades en los espacios Protegidos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible de los espacios natu-
rales Protegidos y su área de influencia.

en 2018 se mantendrá el proyecto de inversión iniciado en 2017, financiado con el fondo 
feder, que permitirá avanzar en la culminación de los siete Planes de desarrollo sosteni-
bles que se están elaborando, y además de iniciar la realización de nuevos Planes.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

988

Por último, se ejecutará a través del proyecto imPaCt (interreg euroPe), un nuevo 
modelo de elaboración de Planes de desarrollo sostenible, basados en experiencias 
realizados en otros países europeos participantes en el proyecto (alemania, francia, 
italia, rumanía, lituania).

actuación 1b. seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyec-
tos de especial interés que surjan de los planes de desarrollo sostenible.

Para 2018 se tiene previsto que entre en vigor una subvención, financiada por el fondo 
feader, que permita renovar a los espacios naturales sus compromisos con la Carta 
europea de turismo sostenible, y avanzar con la colaboración de empresas en este 
aspecto.

además se adjudicarán distintos contratos de asesoría, financiados por el fondo fea-
der, que permitan avanzar a las Pymes de los espacios naturales en sus modelos de 
negocios, la sostenibilidad de sus actuaciones y la participación de las mismas en la 
marca de calidad marca Parque natural de andalucía, y/o asumiendo compromisos en 
el desarrollo de un turismo sostenible a través de su adhesión a la Carta europea de 
turismo sostenible.

Por último, se iniciará un proyecto de inversión, financiado con feder, y en el ámbito 
de la iniciativa territorial integrada de la provincia de Cádiz, que permita promocionar 
a las empresas de los Parques naturales de esa provincia a nivel tanto local, provincial 
como nacional.

•	 seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial 
interés que surjan de planes de desarrollo sostenible.

51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 51d actuaciones en materia de agua son gestiona-
dos por la dirección general de Planificación y gestión del dominio Público Hidráulico y por la 
dirección general de infraestructuras y explotación del agua, de acuerdo con las competencias 
asignadas a ambas direcciones generales en los artículos 12 y 13 del decreto 216/ 2015, de 
14 de julio. a través de este programa se realizarán actuaciones tendentes a la consecución de 
una gestión integral y sostenible de todos los recursos hídricos de su competencia. la planifica-
ción hidrológica, que cubre todas las aguas tanto las aguas subterráneas como las superficiales, 
costeras y de transición, incluye medidas ambientales, económicas y territoriales coordinadas, 
orientadas hacia un mismo objetivo de sostenibilidad, siguiendo procesos ordenados de informa-
ción y participación de todos los sectores y personas interesadas.
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el agua suma a su carácter de elemento indispensable para la vida y para el equilibrio de 
los ecosistemas, el de recurso y factor productivo, estratégico en la articulación territorial y en 
el desarrollo económico y social de andalucía. Por tanto, ocupa un papel central en la política de 
la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

a partir de 2005, se produce un importante punto de inflexión en lo que se refiere a la ges-
tión del agua en andalucía, determinado por el inicio del proceso de trasferencias de competen-
cias hasta entonces del estado, que se inicia con el real decreto 2130/2004 de transferencia 
de las Cuencas mediterráneas, para culminar con el real decreto 1560/2005 de transferencia 
sobre las cuencas vertientes atlánticas y la encomienda de gestión de la cuenca del Chanza.

a partir del 1 de enero de 2005 andalucía cuenta con los recursos necesarios para de-
sarrollar políticas de agua propias, articuladas en base a principios de sostenibilidad, calidad, 
garantía de abastecimiento y respeto al medio ambiente, con competencias plenas en la gestión 
del agua y el dominio público hidráulico.

así, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio donde actualmente residen 
las competencias autonómicas en materia de agua, realiza la gestión directa de tres demarcacio-
nes Hidrográficas (dH): Cuencas mediterráneas andaluzas, guadalete-barbate y tinto-odiel-Pie-
dras, además de la gestión del Chanza por encomienda. todas ellas muy diversas entre sí en 
aspectos geográficos, territoriales, ambientales, económicos e hidrológicos.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio realiza la gestión integral y 
sostenible de todos los recursos hídricos de estas demarcaciones, que abarcan tanto las aguas 
subterráneas, como las superficiales costeras y de transición.

estas tres demarcaciones tienen una superficie de unos 36.000 km2 y en ella se integran 
12 sistemas de explotación:

•	 dH toP: andévalo-Chanza-Piedras-los machos, Corumbel y jarrama.

•	 dH gb: guadalete y barbate.

•	 dH mediterráneo: Campo de gibraltar, Costa del sol occidental, guadalhorce, axar-
quía, guadalfeo, beninar y Cuevas del almanzora.

estos sistemas de explotación cuentan con 44 presas (26 grandes presas) y proporcio-
nan más de 1000 hm3/año que abastecen unas 125.000 ha de regadío con un alto índice de 
productividad y unos 4 millones de habitantes, que se concentran fundamentalmente en el litoral 
andaluz.

de los sistemas que gestiona directamente la Consejería de medio ambiente y ordenación 
del territorio depende el suministro a sectores clave para el desarrollo de la economía andalu-
za, como es la agricultura de regadío, el turismo y los dos grandes polos industriales: bahía de 
algeciras y Huelva.
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a todo ello hay que sumar las competencias que se recogen tanto en el real decreto 
1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma 
de andalucía en materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de márge-
nes y regadíos, como en la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del estatuto de 
autonomía para andalucía y en la ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de andalucía respecto 
de auxilio a las Corporaciones locales en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración 
y que en el caso de andalucía, lo que dada su extensión y su estructura poblacional conlleva una 
gran complejidad.

a través del programa 51d se realizan actuaciones tendentes a la consecución de una 
gestión integral y sostenible de todos los recursos hídricos que son de competencia autonómica 
y que se articula a través de la planificación hidrológica, así como la gestión, mantenimiento y 
explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad de la junta de andalucía y el auxilio 
técnico y económico a las entidades locales en el ámbito del abastecimiento, saneamiento y 
defensa frente a inundaciones.

de acuerdo con todo lo anterior desde este programa económico y en el ámbito de las 
competencias asignadas, se desarrollan las siguientes funciones:

•	 la elaboración del plan hidrológico de las demarcaciones hidrográficas de competencia 
autonómica, así como su seguimiento y revisión.

•	 la administración y control del dominio público hidráulico integrado en dichas demarcaciones.

•	 la administración y control de los aprovechamientos de agua.

•	 la gestión y explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad de la junta de 
andalucía, así como la construcción de nuevas infraestructuras y modernización de las 
existentes.

•	 la vigilancia de la seguridad de infraestructuras hidráulicas propias, así como de la se-
guridad de presas en toda la Comunidad autónoma.

•	 actuaciones para la prevención, gestión y minimización de riesgos derivados de los 
fenómenos extremos (sequías e inundaciones).

•	 la construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración en 
auxilio de las entidades locales.

•	 otros estudios y actuaciones complementarias para el desarrollo del ámbito competen-
cial en materia de aguas.

igualmente, el programa persigue la dotación de infraestructuras de abastecimiento, sa-
neamiento y prevención de avenidas, que sean de competencia de la junta de andalucía, así 
como la gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad 
de la junta de andalucía.
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la culminación de la planificación hidrológica de las cuencas intracomunitarias se inició con 
la aprobación del real decreto de 8 de enero de 2016, que marca la revisión de un nuevo ciclo 
hidrológico con la puesta en marcha de los programas previstos para la consecución de los obje-
tivos marcados. se han aprobado igualmente los Planes de gestión de riesgos de inundaciones 
de las demarcaciones intracomunitarias de andalucía, mediante real decreto de 15 de enero de 
2016, una herramienta fundamental para prevenir los daños provocados por las inundaciones en 
el territorio andaluz.

Por otro lado, también se va a trabajar en el desarrollo de los planes especiales de gestión 
de sequía de las cuencas intracomunitarias, una vez comenzado el nuevo ciclo de la planificación 
y adaptado a sus prescripciones.

la participación como eje del desarrollo de la acción pública, en permanente diálogo con 
los sectores sociales, será la base en la puesta en marcha de los distintos planes y programas a 
través de los órganos colegiados y de participación, así como de su eficiencia y eficacia.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los reCursos HídriCos de su 
ComPetenCia.

la gestión del agua, un recurso finito y limitado, conlleva la difícil tarea de conjugar la 
preservación y conservación de este bien común, con la satisfacción de las demandas. así, 
la compleja gestión de los recursos hídricos se basa en la protección de los mismos como 
garantía de su disponibilidad futura y su puesta a disposición en cantidad, calidad y oportu-
nidad para los diferentes usos. todo ello, bajo un doble prisma: el de la eficiencia y el de la 
sostenibilidad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. PlanifiCaCión Para la gestión sostenible del agua, Con PartiCiPaCión Ciudadana y resPeto 
al medio ambiente.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 seguimiento de los planes hidrológicos de cuencas, correspondientes a las demarca-
ciones intracomunitarias, de informes de disponibilidad de recursos ante las nuevas 
necesidades y de planes generales de suministro de agua potable y depuración.  
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2. ordenaCión del aProveCHamiento del agua Como reCurso natural renovable limitado.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados.

•	 tramitación de autorizaciones y concesiones de nuevos aprovechamientos de aguas y 
ordenación de los existentes y realización de funciones de policía en el dominio público 
hidráulico.

3. PrevenCión de avenidas e inundaCiones.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos.

•	 elaboración y seguimiento de planes generales de defensa contra las inundaciones.

4. restauraCión y reCuPeraCión del dominio PúbliCo HidráuliCo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 restauración del dominio público en zonas mineras abandonadas.

•	 restauración ambiental de cauces fluviales.

5. mejora de los serviCios de abasteCimiento de agua, saneamiento y dePuraCión de aguas 
residuales urbanas y defensa Contra avenidas e inundaCiones en núCleos urbanos.

la dirección general de infraestructuras y explotación del agua programa, ejecuta y reali-
za el seguimiento de infraestructuras hidráulicas prioritarias que atiendan situaciones de emer-
gencia, los requerimientos de la normativa de la unión europea en materia de depuración y 
saneamiento así como las necesidades básicas de abastecimiento de los sistemas gestionados 
directamente por la administración, de manera que se garantice la seguridad de las infraes-
tructuras hidráulicas de competencia autonómica y se mantengan los sistemas automáticos de 
información hidrológica.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración.

•	 Prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos.

•	 explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias de abastecimiento.


