
   
  
 1. Título del indicador 
 
Financiación comunitaria gestionada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
proyectos de concurrencia competitiva
 
 
 
2. Equivalencia con otros sistemas de indicadores 
 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
Sin equivalencia. 
Agencia Europea de Medio Ambiente 
Sin equivalencia. 
Eurostat 
Sin equivalencia.
 
 
 
3. Evolución y tendencia 
 

 
 
 
4. Serie temporal 
 
Los datos analizados se corresponden al marco 2007-2013 y 2014-2020.
 
 
 
5. Objetivo 
 
Tener conocimiento en detalle de cómo se emplean en materia de medio ambiente los fondos Europeos para
los proyectos de concurrencia competitiva.
 
 
 
6. Interés ambiental del indicador 
 
El  desarrollo  de  políticas  regionales  sostenibles  y  respetuosas  con  el  medio  ambiente  es  un  objetivo 
fundamental para cumplir con los objetivos de la financiación concedida. 
 
La integración del medio ambiente en el desarrollo regional implica, entre otras obligaciones, la exigencia de
evaluar el impacto sobre el medio ambiente de ciertas categorías de proyectos.
 

Evolución Situación Tendencia
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7. Descripción básica del indicador 
 
A través de información suministrada en forma de tablas y gráficos, se muestra tanto la financiación recibida
como la participación con medios propios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
los proyectos europeos. 
 
 
 
 
8. Subindicador 
 
En este  indicador  se recoge información sobre la  participación que la  Consejería  de Medio  Ambiente  y
Ordenación  del  Territorio  ha  tenido  y  tiene  en  los  diferentes  programas  europeos  y  sus  convocatorias
correspondientes en los Marcos 2007 - 2013 y 2014 - 2020. Los datos estarán recogidos en 3 pestañas en las
que se ofrecen datos de: 

Marco comunitario 2007-2013.
Marco comunitario 2014-2020.
Proyectos aprobados por convocatoria para los dos Marcos de financiación. 

 
 
 
9. Unidad de medida 
 

Euros.
Número de proyectos.

 
 
 
10. Gráficos, mapas y tablas 
 
 
 
 
11. Descripción de los resultados 
 
El Marco 2014-2020 es el contexto actual en el que se desarrolla la participación de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) en los diferentes programas europeos con convocatorias a 
proyectos de concurrencia competitiva. 
 
Esta participación se puede resumir  en cuatro programas o conjuntos de programas denominados LIFE:
Cooperación Territorial Europea (CTE), Programas INTERREG, Conjunto de Programas de Investigación,
Innovación y Competitividad y, por último, Conjunto de Programas que se engloban en Otros Programas. 
 
Durante 2016 sólo fue aprobado un proyecto, con un presupuesto total de 1.704.769 euros, 9.251.940 euros
menos que en 2015. El presupuesto total fue 1.429.635e, del cual un 83,86% ha sido subvencionado por
Europa, de este importe la CMAOT ha recibido 168.126e y ha autofinanciado con dinero propio 32.358e. 
 
Entre los programas europeos de concurrencia competitiva, la CMAOT sólamente ha participado en 2016 en el
INTERREG EUROPE, siendo la Consejería el beneficiario principal. Este proyecto está orientado al apoyo a la
creación de empleo, a la competitividad empresarial, al crecimiento económico, al desarrollo sostenible y a la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea. El total
del presupuesto asciende a 1.704.769e, del cual el 83,86% esta financiado por Europa, la Consejería es
beneficiaria de 168.126e y autofinancia un importe de 32.358e.
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12. Método de cálculo 
 
Los datos son suministrados directamente por la fuente.
 
 
 
13. Aclaraciones conceptuales 
 

Fondo  europeo  de  desarrollo  Regional  (FEDER):  La  finalidad  del  FEDER  es  fortalecer  la
cohesióneconómica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. 
Fondo social europeo (FSE): El FSE tiene como objeto mejorar el empleo y las posibilidades de empleo en
la Unión Europea. La política medioambiental, al igual que en el resto de los Fondos Europeos, también
debe integrarse de forma transversal en la programación del FSE. El Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de Andalucía está actualmente operativo para el marco 2014-2020.
Fondo de cohesión: El Fondo de Cohesión ayuda a los Estados miembros, cuya renta nacional bruta (RNB)
por habitante sea inferior al 90% de la media comunitaria, a reducir su atraso económico y social, así como
a  estabilizar  su  economía.  Entre  sus  finalidades  está  reforzar  el  desarrollo  de  las  infraestructuras
medioambientales y de transporte, tomando como referencia normas exigentes de calidad y eficacia, y
consolidando las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico.
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) se integra dentro de la política de desarrollo rural y al margen de los Fondos Estructurales. Con
objeto de dar forma a la política de desarrollo rural en Andalucía, se encuentra disponible el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Fondo Europeo de Pesca (FEP): El Fondo Europeo de Pesca (FEP) debe contribuir a la consecución de los
objetivos de la política pesquera común (PPC), cuyo objetivo principal es garantizar la conservación y
explotación sostenible de los recursos marinos..
Programa  LIFE+: El Programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de
forma exclusiva al medio ambiente. Con un período actual de programación para el marco 2014-2020, tiene
como objetivo general contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación
comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente en otras políticas.
LIFE+  cofinancia  acciones  en  el  ámbito  de  la  conservación  de  la  naturaleza  (LIFE+  Naturaleza  y
Biodiversidad) y en otros ámbitos de interés europeo en materia de medio ambiente. 

 
 
 
14. Unidad territorial de referencia 
 
El ámbito de referencia para este indicador es el territorio andaluz.
 
 
 
15. Fuente 
 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  Oficina de Coordinación de Viceconsejería.
 
 
 
16. Fecha de actualización de la ficha 
 
Diembre 2018.
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17. Enlaces relacionados 
 

EUROSTAT.
    http://ec.europa.eu/eurostat 
    http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
    http://www.eea.europa.eu/es/  (indicators) 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
    http://www.magrama.gob.es/es/  
    Banco público de Indicadores Ambientales.       

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
    http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/  

Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM.
    www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam
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