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I.- ¿POR QUÉ ESTE MANUAL?

... reforzados compromisos de la Unión Europea por el desarrollo soste-
nible y la integración ambiental en la aplicación de los Fondos para el 
Desarrollo Regional y los Fondos de Cohesión

Los Fondo Europeos (FFEE), en este nuevo periodo de programación 2007-2013, refuerzan las exigencias 
respecto al principio horizontal de medio ambiente y desarrollo sostenible y el respeto de la normativa 
comunitaria, al amparo de las prioridades establecidas por las estrategias europeas de Lisboa y de Gotem-
burgo. 

Así se recoge en las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, con su posterior reflejo 
en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. Efectivamente, el Regla-
mento general de los Fondos Europeos para el actual periodo de programación convierte a la sostenibilidad 
ambiental en una característica clave en la financiación regional. Así, en su Art. 3 declara que los objetivos 
socioeconómicos se reforzarán “...protegiendo y mejorando la calidad del medio ambiente” y; el Art. 17 clarifica 
que “Los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un desarrollo sostenible y del fomento de la pro-
tección y mejora del medio ambiente por parte de la Comunidad”. Todas ellas son expresiones específicas del 
principio de integración ambiental.

En este contexto, la conveniencia de este Manual viene marcada por el marco normativo al que se someten los 
FFEE para el periodo 2007-2013, y en concreto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-
2013 (PO FEDER-A), que desde el punto de vista de su evaluación y seguimiento ambiental es más exigente.

La reforma experimentada por los fondos de la Unión Europea ha supuesto una reestructuración en el modelo 
de gestión y aplicación de los mismos para adaptarlo a las nuevas orientaciones y prioridades establecidas por 
la Unión Europea. Y entre estas nuevas prioridades, se ha reforzado la atención al principio horizontal de medio 
ambiente y desarrollo sostenible que, junto con el principio de igualdad de oportunidades, debe ser considerado 
principio trasversal que debe guiar e informar todas las intervenciones financiadas con FFEE. Esta circunstancia 
determina la necesidad de adaptar las normas de gestión, seguimiento y coordinación de las intervenciones 
cofinanciadas con FFEE a la nueva reglamentación europea y los últimos cambios normativos.

... un marco normativo más exigente

A este respecto, una novedad en la aprobación del PO FEDER-A, respecto a marcos anteriores, ha sido su so-
metimiento a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE) y; por consiguiente, 
tanto en su elaboración y aprobación, como en su ejecución, evaluación y seguimiento se atiene a los 
procedimientos y preceptos de la Ley 9/2006, de 28 de abril, que traspone la Directiva europea al derecho 
interno español.

La aplicación de la Ley 9/2006 sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre 
el medio ambiente, ha determinado la elaboración de una Memoria Ambiental (MA) que acompaña al PO 
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FEDER-A en el momento de su aprobación. La MA del PO FEDER-A, aprobada por Resolución conjunta de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Am-
biente y de la Secretaria General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda el 21 de mayo 
de 2007, dicta las determinaciones ambientales que debe observar el desarrollo de las actuaciones finan-
ciadas mediante este fondo, y tiene carácter preceptivo.

Estas determinaciones ambientales abarcan tanto criterios generales de selección de actividades cofinan-
ciables, como determinaciones específicas para un conjunto de Categorías de Gasto (CG). También marcan 
instrucciones relativas a las medidas de seguimiento ambiental que han de completar las disposiciones que 
en materia de seguimiento establecen los artículos 66 a 68 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.

... una corresponsabilidad de todos los órganos gestores
El principio de partenariado, recogido expresamente en el PO FEDER-A y reconocido por los reglamentos de 
FFEE, implica la gobernanza compartida y, por consiguiente, la corresponsabilidad de los diferentes niveles 
de la Administración y de todos los centros directivos gestores en el desarrollo de las actuaciones cofinan-
ciadas y en las exigencias de su evaluación y seguimiento.

La información suministrada por los organismos responsables de la ejecución de las actuaciones cofinancia-
das resulta fundamental para una correcta evaluación y seguimiento de los efectos ambientales del progra-
ma, y así se recoge en el Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía, periodo 2007-2013 . Concretamente, se establece que “En 
el ámbito del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los organismos responsables de las actuaciones facilitarán 
además la información correspondiente al seguimiento cuantitativo y espacial de los efectos ambientales de las 
actuaciones cofinanciadas establecidas por la Memoria Ambiental del programa”.

... un compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía
Las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía han intensificado 
sus esfuerzos y colaboración conjunta al objeto de:

• lograr una más efectiva inclusión de la dimensión ambiental en el diseño y elaboración de los in-
strumentos de planificación de los FFEE para Andalucía;

• consolidar la introducción de la integración ambiental en la planificación económica de la Junta de 
Andalucía.

La edición de este Manual, junto con las acciones formativas asociadas al mismo, constituye una iniciativa 
de comunicación y sensibilización con el fin de conformar un compromiso político e institucional de todos 
los niveles del Gobierno andaluz respecto a las prioridades de integración del principio horizontal de desa-
rrollo sostenible en la planificación económica y sectorial.

A todo ello debemos añadir nuestra posición en la Europa ampliada en la que a medio plazo Andalucía 
dejará de formar parte de los objetivos de convergencia para engrosar el conjunto de regiones de objetivo 
competitividad. Pero, aún a corto plazo, el nuevo marco de financiación comunitaria 2007-2013, auspiciado 
en sus planteamientos por la estrategia de Lisboa, exige diseños más integrados de las iniciativas regionales 
en materia de medio ambiente.

Adicionalmente, se pretende fijar las bases de una mayor y más comprometida colaboración interinstitu-
cional e interadministrativa en materia de integración del medio ambiente, de acuerdo con la Estrategia de 
Competitividad de Andalucía 2007-2013 (ECA): “..el desarrollo sostenible, como objetivo estratégico a medio 
y largo plazo, no puede hacerse realidad sin medidas específicas en los ámbitos típica y tradicionalmente am-
bientales, pero éstas por sí solas no son suficientes. Es imprescindible, en este contexto, promover la efectiva 
integración del medio ambiente en el resto de políticas sectoriales de nuestra Comunidad Autónoma”.
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En este sentido, la Junta de Andalucía ha avanzado mucho y es un referente en políticas de integración de 
la perspectiva de género e igualdad de oportunidades: presupuestos con perspectiva de género y apro-
bación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía. Ambas 
iniciativas son la culminación de procesos de integración que, sin duda, han supuesto esfuerzos para todas 
las instituciones y organismos públicos implicados.

Por ello, el PO FEDER-A incorpora la creación de una estructura permanente para la integración ambiental 
(Unidad andaluza para la Integración Ambiental, UIA) necesariamente de carácter horizontal, dando así 
respuesta a los compromisos expuestos anteriormente. El objeto de dicha estructura, es dar impulso a la 
integración del referente ambiental en las distintas políticas sectoriales; a través del diseño e implementa-
ción de criterios y medidas concretas, el desarrollo de proyectos demostrativos e innovadores en materia 
de integración ambiental, la elaboración de indicadores de evaluación que permitan el seguimiento de su 
aplicación y de sus resultados, y la difusión de buenas prácticas de integración ambiental. Se propone, así, 
dotar a la Administración andaluza de una estructura de apoyo estable para impulsar, coordinar y realizar el 
seguimiento de los procesos de integración ambiental.

El objetivo último a largo plazo es lograr un nuevo “saber hacer” en las políticas ambientales y en las políticas 
sectoriales en relación con el medio ambiente que implica, entre otras cuestiones, una mayor y más efectiva 
colaboración interinstitucional e interadministrativa (tanto desde el punto de vista horizontal como vertical) 
y la intensificación del trabajo en red y la potenciación de sinergias inter-Consejerías.

Esta acción supone la primera experiencia para dotar a los equipos gestores de las políticas públicas de los 
conocimientos y herramientas concretas para integrar la dimensión ambiental en los sistemas de análisis, 
desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas desarrollados por la Junta de Andalucía en el periodo 
de programación comunitaria 2007-2013. 

También es aspiración de la UIA apoyar las funciones de información, calificación y seguimiento ambiental 
de los planes de actuación de las diversas políticas sectoriales de la Junta de Andalucía, con independencia 
de que su fuente de financiación provenga de fondos comunitarios.

La UIA nace con vocación de continuidad, abarcando en principio el nuevo periodo de programación comu-
nitaria, y con la previsión de plantear anualmente objetivos y acciones en función de los resultados y avances 
conseguidos.

... apoyo al conocimiento, solvencia y capacidad de gestión de todas las 
entidades y administraciones públicas responsables

La formación de los centros directivos gestores de fondos FEDER en diferentes aspectos de la integración 
ambiental y, particularmente, en el suministro de la información necesaria para la construcción de los Indi-
cadores Operativos de Impacto Ambiental (IO de IA), es fundamental para abordar las tareas de seguimien-
to ambiental exigidas por la MA que acompaña al PO FEDER-A.

II.- OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

... son objetivos de este Manual

El objetivo global de este Manual es afianzar el conocimiento de los gestores públicos andaluces en ma-
teria de integración del medio ambiente en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas. 

En un proceso que debe ser progresivo y continuo, se inicia esta tarea con las políticas europeas implanta-
das en nuestra Comunidad Autónoma a través de los Fondos Estructurales y, más concretamente, a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013.
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Son sus objetivos específicos:

• Informar, formar y sensibilizar en materia de integración ambiental y, especialmente, en el uso y 
conocimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE);

• Dotar a los centros directivos gestores de fondos del PO FEDER-A de los conocimientos y herra-
mientas necesarias para atender las exigencias y requisitos asociados al seguimiento ambiental de 
las actuaciones cofinanciadas;

• Formar y capacitar en materia de seguimiento espacial de las actuaciones cofinanciadas por el PO 
FEDER-A a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Este Manual es de carácter consultivo y no debe entenderse como una orientación interpretativa del procedi-
miento de EAE, es decir no pretende ser una guía de la EAE para todo tipo de planes y programas, cuyo desarrollo 
reglamentario prevé la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA).

Los aspectos metodológicos del Manual se circunscriben al sistema de seguimiento y evaluación ambiental 
diseñado para las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER-A, constituyendo así una herramienta de tra-
bajo y una referencia para abordar las tareas exigidas por la MA que lo acompaña.

En la versión electrónica de esta publicación puede consultarse “on line” toda la normativa, planes y progra-
mas, y demás documentación referida en el texto (en www.juntadeandalucia.es/medioambiente/).

... estructura de este Manual y resumen de contenidos

El Manual se estructura en 8 capítulos y 4 anexos, recogidos en la tabla 1. La tabla 2 contiene un resumen 
ejecutivo.

Tabla 1: Estructura del Manual

Módulo I

I.- ¿Por qué este Manual?
II.- Objetivos y estructura
III.- Bibliografía y documentación

IV.- Acrónimos y abreviaturas

Módulo II

Capítulo 1 Fundamentos y conceptos 

... los compromisos por la integración ambiental

... enfoque estratégico en la programación de Fondos Europeos

Capítulo 2 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

... concepto general, elementos y actores del procedimiento

... antecedentes y fundamentos jurídicos

... normativa de aplicación (Directiva 2001/42/CE, Ley 9/2006 y Ley 7/2007)
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Módulo III

Capítulo 3 El Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Anda-
lucía 2007-3013

... información general y organismos responsables de la gestión

... sistemas para el seguimiento y evaluación de las actuaciones cofinanciadas

Capítulo 4 La evaluación ambiental del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desar-
rollo Regional de Andalucía 2007-3013

... la Evaluación Ambiental Estratégica en la programación de Fondos Europeos 2007-2013

... el proceso de evaluación ambiental del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 
2007-3013

Capítulo 5 La memoria ambiental y las determinaciones ambientales del Programa Op-
erativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-3013

... la memoria ambiental

... determinaciones ambientales en los criterios de selección de operaciones

... medidas para el seguimiento ambiental de las actuaciones cofinanciadas

Módulo IV

Capítulo 6 Sistema para el seguimiento ambiental del Programa Operativo del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-3013

... adaptación de las determinaciones ambientales a las actuaciones cofinanciadas en Andalucía

... Indicadores Operativos de Impacto Ambiental

... seguimiento cuantitativo

... seguimiento espacial

... gestores de Categorías de Gasto sometidas a las medidas de seguimiento ambiental

Capítulo 7
Información ambiental en los formularios de Fondos Europeos y en los in-
formes anuales de seguimiento del Programa Operativo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-3013

... normativa de aplicación en la gestión y coordinación de las actuaciones cofinanciadas

... información ambiental en los formularios de Fondos Europeos

Módulo V

Capítulo 8
Sistema para el seguimiento ambiental de planes y programas: su aplicación 
al seguimiento ambiental del Programa Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de Andalucía 2007-3013

... objetivos de la aplicación

... perfiles y acceso a la aplicación

.... utilidades

.... gestión de datos georeferenciados

... indicadores

... informes

Módulo VI

Anexos 4 anexos

Anexo 1: Regulación de la evaluación ambiental estratégica en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Anexo 2: Códigos relativos a las Categorías de Gasto de los Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión 2007-2003
Anexo 3: Unidad Andaluza para la Integración Ambiental
Anexo 4: Red Natura 2000 Andalucía
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Tabla 2: Resumen ejecutivo

Objetivo del 
Manual

Afianzar el conocimiento de los gestores públicos andaluces en materia de inte-
gración del medio ambiente en el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas. 
En un proceso que debe ser progresivo y continuo, se inicia esta tarea con las 
políticas europeas implantadas en nuestra Comunidad Autónoma a través de los 
Fondos Estructurales y, más concretamente, a través del Fondo Europeo de Desar-
rollo Regional de Andalucía 2007-2013.

Integración 
ambiental: 
fundamentos

La integración ambiental es un proceso continuo que debe permitir la consid-
eración de las cuestiones ambientales en todos los procesos de elaboración de 
políticas, es decir, implica desde este punto vista un “nuevo saber hacer” y unos 
nuevos mecanismos de toma de decisión. La modificación necesaria en los 
procesos de toma de decisiones implica cambios en las estructuras organizati-
vas (tanto administrativas, como las que se entablan con el resto de los agentes 
económicos y sociales) y en los procedimientos (formales e informales) en los que 
se sustentan las mismas.

Se aborda:
•	 la conformación del concepto de “integración ambiental”, como instru-

mento para alcanzar el desarrollo sostenible, y cómo éste ha sido incor-
porado a las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de Cohe-
sión y en los Fondos Estructurales; y

•	 la creciente necesidad de integración del medio ambiente en todas las 
políticas sectoriales de la Junta de Andalucía.

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica (EAE)

La EAE es un instrumento al servicio de la integración ambiental que traslada los 
principios de prevención y cautela a la elaboración, aprobación, desarrollo y evalu-
ación de planes y programas de actuación públicos. La EAE establece una serie 
de pautas para: a) la consideración de criterios y objetivos ambientales desde las 
etapas iniciales de procesos de planificación sectorial, y a lo largo de los mismos; 
b) la participación de agentes, públicos y privados, en el proceso de toma de deci-
siones; y c) la información y seguimiento de las decisiones adoptadas.
Se aborda: 

•	 el concepto general de EAE, así como sus principales elementos y actores 
en el procedimiento; y 

•	 los fundamentos jurídicos y normativa de aplicación (Directiva 2001/42/
CE, Ley 9/2006 y Ley 7/2007).

El PO FEDER 
de Andalucía 
2007-2013 y su 
procedimiento de 
EAE

Una novedad en la aprobación del Programa Operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, respecto a marcos anteriores, ha sido 
su sometimiento a la Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (Directiva EAE) y; por consiguiente, tanto en su elaboración y 
aprobación, como en su ejecución, evaluación y seguimiento se atiene a los pro-
cedimientos y preceptos de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Se aborda:

•	 una descripción general de sus objetivos y estructura;
•	 el sistema para su seguimiento y evaluación, así como los organismos 

responsables y la normativa de aplicación; y
•	 el procedimiento de evaluación ambiental, que culmina con la aproba-

ción de una memoria ambiental que acompaña al programa y es de ca-
rácter preceptivo.
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La memoria 
ambiental y las 
determinaciones 
ambientales del 
PO FEDER de 
Andalucía 2007-
2013

La Memoria Ambiental del PO FEDER-A, aprobada por Resolución conjunta de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climáti-
co del Ministerio de Medio Ambiente y la Secretaría General de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda el 21 de mayo de 2007, dicta las 
determinaciones ambientales que debe observar el desarrollo de las actuaciones 
financiadas mediante este fondo, y tiene carácter preceptivo. La MA representa 
la culminación de una parte muy importante del procedimiento de EAE, pero no 
implica su finalización. La MA es el documento de programación, asociado al PO, 
que indica las medidas de seguimiento y control ambiental aplicables durante el 
desarrollo de las actuaciones previstas en el PO, que engloba en las “determinacio-
nes ambientales”.
Se aborda:

•	 los procedimientos adicionales que las “determinaciones ambientales” 
imponen a los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación, así como a 
los criterios de selección de las operaciones cofinanciables;

•	 una descripción de las “medidas de seguimiento ambiental” establecidas 
por la MA del PO FEDER-A; y

•	 una descripción de los organismos responsables.

Sistema para 
el seguimiento 
ambiental del PO 
FDER de Andalucía 
2007-2013

El sistema de seguimiento ambiental contemplado por la MA es de diseño 
común a todos los Programas Operativos FEDER en España. Resulta necesario, 
por consiguiente, adaptar las determinaciones ambientales a la naturaleza de 
las actuaciones cofinanciadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En 
el diseño del sistema para Andalucía se ha valorado cuidadosamente la inclu-
sión de indicadores y procedimientos adicionales a los ya establecidos por el 
Plan de Seguimiento y Evaluación del PO, manteniéndose, en consecuencia, 
los procedimientos ya consolidados que pudiesen cubrir las necesidades de 
seguimiento ambiental de las actuaciones cofinanciadas. No obstante, el mar-
co normativo al que se somete el PO desde el punto de vista de su evaluación 
ambiental es más exigente, por lo que resulta necesario incorporar procedi-
mientos adicionales que resultan imprescindibles para respetar las medidas de 
control ambiental establecidas, tanto por el propio PO como por la MA. Este 
aspecto es especialmente relevante para abordar las exigencias de seguimien-
to espacial de las actuaciones a través de su incorporación a un Sistema de 
Información Geográfica (SIG).
Se aborda:

• los criterios de selección del cuadro de Indicadores Operativos de Im-
pacto Ambiental (IO de IA) y de las Categorías de Gasto (CG) someti-
das a las medidas de seguimiento ambiental descritas en la MA;

• el sistema para el seguimiento cuantitativo de las actuaciones cofi-
nanciadas;

• el sistema para el seguimiento espacial de las actuaciones mediante 
su incorporación a un Sistema de Información Geográfica (SIG); y

• una descripción de los gestores de CG sometidas a las medidas de 
seguimiento ambiental.
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Información 
ambiental en los 
formularios de 
Fondos Europeos 
y en los informes 
anuales de 
seguimiento del 
PO FEDER de 
Andalucía 2007-
2013

Los instrumentos financieros comunitarios desempeñan un incuestionable 
papel en la Comunidad Autónoma andaluza, tanto por su volumen presu-
puestario como por su contribución a la implementación de la política eco-
nómica, de desarrollo y de competitividad de la región. A este papel y en-
vergadura se asocian, también, los imperativos normativos impuestos por la 
profusa reglamentación europea que elevan los niveles de exigencia sobre 
los compromisos presupuestarios  y una mayor información, física y financie-
ra, de las actuaciones cofinanciadas. Por todo ello, la  DG de Fondos Europeos 
y Planificación de la CEH, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 14 del Decreto 116/2008 y en calidad de organismo intermedio de 
los programas operativos del Fondo Social Europeo, Fondo de Desarrollo Re-
gional y Fondo de Cohesión ha diseñado los procedimientos que normalizan 
la numerosa y diversa información a recabar. 
Se aborda:

• una descripción de los formularios de aplicación en la ejecución de fon-
dos del PO FEDER-A;

• una explicación detallada de la información ambiental que debe consi-
derarse;

•  los instrumentos de prevención y control ambiental (Ley GICA);
• la afección de actuaciones cofinanciadas a lugares Red Natura 2000 de 

Andalucía; 
• y el contenido ambiental de los informes de ejecución anuales 

Sistema para 
el seguimiento 
ambiental 
de planes y 
programas: su 
aplicación al 
seguimiento 
ambiental del 
PO FEDER de 
Andalucía 2007-
2013

El sistema de seguimiento ambiental del PO FEDER-A se centra en dos tipos 
de medidas: 1) seguimiento espacial de las actuaciones elegidas mediante su 
incorporación a un Sistema de Información Geográfica (SIG); y 2) seguimiento 
cuantitativo de los efectos ambientales de las actuaciones cofinanciadas me-
diante un sistema de Indicadores Operativos de Impacto Ambiental (IO de IA)
Para atender estas necesidades, y contando con la potente herramienta de 
SIG ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, se ha abordado el diseño 
de una aplicación específica que permite dar respuesta a los requerimientos 
de seguimiento ambiental de planes y programas en Andalucía, incluidos los 
Fondos Europeos.
La aplicación tiene como principal objetivo obtener el rendimiento de la tec-
nología SIG para la representación espacial y gestión de los indicadores y sus 
datos georrefenciados asociados, para posibilitar el seguimiento ambiental de 
distintos planes y programas sujetos al procedimiento de evaluación ambien-
tal estratégica.
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III.- BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN

Normativa: Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión

Europea

• Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999.

• Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.

• Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas 
de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposicio-
nes generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

• Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Region-
al, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999

Nacional

• Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencio-
nables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

Autonómica

• Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el período de programación 2007-2013.

• Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
desarrolla la orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coor-
dinación de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.

Normativa: Evaluación Ambiental Estratégica

Europea

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Nacional
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente.

Autonómica
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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Otra normativa citada

Europea

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 por la que 
se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes 
y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la 
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo.

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al acceso 
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.

• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

• Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/
CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente.

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

• Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves silvestres (79/409/CEE).

• Directiva 97/49/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica la Directiva 79/409/
CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres.

• Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación.

• Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación.

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente.

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evalu-
ación y gestión del ruido ambiental.

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

• Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre respon-
sabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

• Reglamento (CE) No 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 
relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Con-
venio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y 
el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Nacional

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).
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• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

• Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la en-
ergía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE.

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la en-
ergía, los transportes y los servicios postales.

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proced-
imiento Administrativo Común.

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

• Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del 
medio rural.

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Autonómica

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Informes, guías y manuales
• Aplicación de la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente.

• Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre la aplicación y efectividad de la Directiva de Evaluación Ambiental 
Estratégica (Directiva 2001/42/CE).

• Environmental policy integration in Europe - State of play and an evaluation framework. European 
Environment Agency. Technical report No 2/2005.

• Environmental policy integration in Europe - Administrative culture and practices. European Envi-
ronment Agency. Technical report No 5/2005.

• Informe de la Comisión: relación entre la Directiva EAE y los fondos comunitarios. COM(2006) 639 final.
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• Evaluación ambiental estratégica en la programación 2007-2013 el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Guía para los responsables de la programación y para las autoridades ambién-
tales (borrador final junio de 2006). Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales.

• Manual sobre la EAE para la Política de Cohesión 2007-2013. Red de Programas Regionales para el 
Desarrollo Ambiental. Febrero, 2006.

• Guía de aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación ambiental de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente. Subdirección General de Evaluación Am-
biental. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Julio, 2006.

• Manual de Normas y Procedimientos Generales de la Gestión de Fondos Europeos en la Junta de 
Andalucía (Periodo 2007-2013).

Documentos estratégicos, de programación y de procedimiento

• Quinto Programa de Acción Comunitario en materia de medio ambiente. DOUE nº C 138/5.

• Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 2002 por la que se 
establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de medio ambiente. DOCE L 242/1.

• Consejo Europeo de Cardiff:15 Y 16 de junio de 1998. Conclusiones de la Presidencia. SN 150/1/98 REV 1.

• Consejo Europeo de Colonia: 3 Y 4 de junio de 1999. Conclusiones de la Presidencia. 

• Consejo Europeo de Gotemburgo: 15 y 16 de junio de 2001. Conclusiones de la Presidencia.

• Comunicación al Consejo Europeo de primavera: “Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo: 
Relanzamiento de la estrategia de Lisboa”. COM(2005) 24 final.

• Comunicación de la Comisión: Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de 
la Unión Europea para un desarrollo sostenible. COM(2001)264 final.

• Consejo de la Unión Europea, Bruselas 9 de junio de 2006: Revisión de la Estrategia de la Unión 
Europea para un Desarrollo Sostenible.

• Decisión del Consejo de 6 de octubre de 2006 relativa a las directrices estratégicas comunitarias en 
materia de cohesión.

• La gobernanza europea: un libro blanco. COM (2001) 428 final.

• España. Programa Operativo 2007-2013: Andalucía. MEMO/08/372. Bruselas, 6 de junio de 
2008.

• Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en 
Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. BOE núm. 40.

• Marco Estratégico Nacional de Referencia. Ministerio de Economía y Hacienda.27 de abril de 2007. 

• Convergencia y empleo. Programa Nacional de Reformas de España. Octubre de 2005.

• Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013.
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• Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013.

• Memoria Ambiental del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 
2007-2013.

• Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional de Andalucía 2007-2013.

• Evaluación ex–ante del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Anda-
lucía 2007-2013.

• Criterios de selección de operaciones del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional de Andalucía 2007-2013.

• Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013.

• Memoria Ambiental del Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013.

• Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-
2013.

• Criterios de selección de operaciones del Programa Operativo de Fondo de Cohesión-FEDER 2007-
2013.

• Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013.

• Evaluación ex–ante del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalucía 2007-2013.

• Criterios de selección de operaciones del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Anda-
lucía 2007-2013.

• Evaluación ambiental estratégica de los Programas Operativos 2007-2013 del FEDER y el Fondo de 
Cohesión. Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Economía y Hacienda. Julio de 
2006.
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AAI Autorización Ambiental Integrada
AAU Autorización Ambiental Unificada

AGE Administración General del Estado

CCDD Centros Directivos

CE Comisión Europea

CEH Consejería de Economía y Hacienda

CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa

CG Categoría de Gasto

Directiva EAE Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente

DR Documento de Referencia

EAE Evaluación Ambiental Estratégica

ECA Estrategia de Competitividad de Andalucía 2007-2017

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

FC Fondo de Cohesión 2007-2013

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2007-2013

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013

FEP Fondo Europeo de Pesca 2007-2013

FFEE Fondos Europeos

FSE Fondo Social Europeo 2007-2013

IO de IA Indicadores Operativos de Impacto Ambiental

ISA Informe de Sostenibilidad Ambiental

Ley GICA Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

MA Memoria Ambiental

MEH Ministerio de Economía y Hacienda

MENR Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013

MMARM Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino

OA Organismo Ambiental

OP Organismo Promotor

P/P Planes y programas

PNR Programa Nacional de Reformas 2007-2013

PO Programa Operativo

PO FEDER-A Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013

SIFE Subsistema de Indicadores de Fondos Europeos

SIG Sistema de Información Geográfica

UIA Unidad Andaluza para la Integración Ambiental

IV.- ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS






