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CAPÍTULO 6: 
SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL DE 
ANDALUCÍA 2007-2013

... adaptación de las determinaciones ambientales del Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 al seguimiento 
ambiental de las actuaciones cofinanciadas en Andalucía
El sistema de seguimiento ambiental contemplado por la Memoria Ambiental (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. Adicionalmente, el PO FEDER-A cuenta con su Comité de Seguimiento que es el órgano 
designado por la MA para la elección de los Indicadores Operativos de Impacto Ambiental (IO de IA) que 
resulten de aplicación.

Como se ha expuesto, la gestión y responsabilidades respecto de las actuaciones financiadas con Fondos 
Estructurales se halla compartida entre la Administración Central, en representación del Estado miembro 
ante la Comisión Europea, y las Comunidades  Autónomas.

En Andalucía, la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería de Economía y 
Hacienda es quien asume el seguimiento presupuestario y de ejecución del programa, coordinándose 
con la Consejería de Medio Ambiente, y dentro de ésta con la Secretaría General de Planificación, Cambio 
Climático y Calidad Ambiental, en las tareas de seguimiento y evaluación de los efectos ambientales de las 
actuaciones derivadas del desarrollo del PO. Así mismo, la Consejería de Medio Ambiente forma parte, en 
calidad de miembro permanente, del Comité de Seguimiento del Programa.

El PO FEDER-A es el único programa que ha incorporado la creación de una estructura permanente para la 
integración ambiental: la Unidad andaluza para la Integración Ambiental (UIA). La titularidad de la UIA se 
halla compartida entre los departamentos antes mencionados de las Consejerías de Economía y Hacienda 
y de Medio Ambiente, y entre sus objetivos cuenta con el de prestar asesoramiento y asistencia técnica para 
el seguimiento ambiental de todas las acciones desarrolladas con cargo a Fondos Europeos.

La UIA ha sido la encargada de adaptar las medidas de seguimiento ambiental previstas a la estructura y 
particularidades del PO FEDER-A 2007-2013.

En el diseño del sistema para Andalucía se ha valorado cuidadosamente la inclusión 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 marco normativo al que se somete el PO desde el punto de vista de su evaluación 
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ambiental es más exigente, por lo que resulta necesario incorporar procedimientos 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 seguimiento 
espacial de las actuaciones a través de su incorporación a un Sistema de Información Geográfica (SIG).

... criterios de selección del cuadro de Indicadores Operativos de Impacto 
Ambiental para el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional de Andalucía 2007-2013
El procedimiento de selección del cuadro general de IO de IA propuesto se ha basado en dos niveles de 
análisis:

• el primero, relativo a las Categorías de Gasto (CG) identificadas como susceptibles de provocar efec-
tos ambientales significativos;

• el segundo, centrado ya en la propia definición de los indicadores contemplados por el cuadro 
general de IO de IA propuesto por la Memoria Ambiental FEDER-A y por el Sistema de Indicadores 
de Fondos Europeos (SIFE).

En cada uno de estos niveles se han aplicado una serie de criterios. Los criterios aplicados a la selección de 
las Categorías de Gasto susceptibles de seguimiento ambiental son los siguientes.

1.- Los IO de IA deben cubrir, al menos, todas las CG sometidas a las determinaciones ambientales de 
la Memoria Ambiental del PO FEDER-A. En total, están sometidas a las determinaciones y medidas 
de control ambiental un total de 36 CG.

Tabla 1: Categorías de Gasto sometidas a seguimiento ambiental (MA FEDER 2007-2013)

Categoría de 
gasto Denominación CG

1 Actividades de I+D en centros de investigación

6 Ayudas a las PYMES al fomento de los procesos de producción sostenibles y respetuosos con 
el medio ambiente (también en eje 2)

8 Otras inversiones en empresas

10 Infraestructuras de TIC

16 Ferrocarriles

17 Ferrocarriles Red TEN

20 Autopistas y autovías

21 Autopistas y autovías: Red TEN

22 Carreteras de la Red Estatal

23 Carreteras de la Red Autonómica y Local

29 Aeropuertos

30 Puertos

33 Electricidad

34 Electricidad Red TEN

35 Gas Natural

36 Gas Natural Red TEN

37 Productos petrolíferos

38 Productos petrolíferos Red TEN

39 Energías renovables: eólica
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Categoría de 
gasto Denominación CG

40 Energía renovable: solar

41 Energías renovables: biomasa

42 Energía renovable: hidroeléctrica, geotermal y otras

43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética

44 Gestión integral residuos urbanos e industriales

45 Gestión y distribución de agua potable

46 Saneamiento y depuración de aguas residuales

47 Calidad del aire

48 Prevención, control y reducción de la contaminación

49 Actuaciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático

50 Rehabilitación de terrenos con uso industrial y suelos contaminados

51 Promoción y protección de la biodiversidad 8incluyendo red Natura 2000)

52 Promoción del transporte urbano limpio

53 Prevención de riesgos (Lucha contra incendios forestales)

54 Otras medidas para la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos (lucha contra la 
desertificación)

55 Promoción de actividades naturales

58 Protección y preservación del patrimonio cultural

2.- A este primer criterio, se ha añadido el de pertenencia a las CG en las que la Junta de Andalucía va 
a desarrollar actuaciones.

 No todas las categorías de gasto afectadas por la M A FEDER (36 CG) presentan como beneficiario a la Junta 
de Andalucía dentro del PO FEDER-A, bien por no estar presentes como CG dentro del programa, bien 
por  tratarse de actuaciones a desarrollar por la Administración General del Estado u otros organismos no 
autonómicos. En concreto, son 11 las CG cuyos órganos gestores no pertenecen a la Junta de Andalucía.

Tabla 2: Categorías de gasto gestionadas por centros directivos no pertenecientes a la Junta de Andalucía del PO FEDER-A 2007-2013

Categoría 
de Gasto Denominación CG

17 Servicios ferroviarios (RTE-T)

21 Autopistas (RTE-T)

22 Carreteras nacionales

29 Aeropuertos

34 Electricidad (RTE-E)

36 Gas natural (RTE-E)

37 Productos derivados del petróleo

38 Productos derivados del petróleo (RTE-E)

39 Energía renovable: eólica

42 Energía renovable: hidroeléctrica, geotérmica y otras

52 Fomento del transporte urbano limpio

7 
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3.- Finalmente, también deben mantenerse aquellas CG sujetas al Conjunto Básico de Indicadores (Core Set 
or Indicators-CSR), aprobado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en 2004. La aplicación de este 
último criterio no afecta a la selección final al quedar satisfecho con los crite rios anteriores.

 De la aplicación de estos criterios, un total de 25 CG quedan sometidas al sistema de seguimiento 
ambiental previsto en la Memoria Ambiental del PO FEDER-A, en relación con aquellas actuaciones 
desarrolladas por la Junta de Andalucía.

Tabla 3: Categorías de Gasto que cuentan con la Junta de Andalucía como beneficiario y que están sometidas a las medidas de 
seguimiento ambiental del PO FEDER-A 2007-2013

Categoría de 
gasto Denominación CG

1 Actividades de I+D en centros de investigación

6 Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que 
respeten el medio ambiente

8 Otras inversiones en empresas

10 Infraestructuras de TIC

16 Servicios ferroviarios

20 Autopistas y autovías

23 Carreteras regionales/locales

30 Puertos

33 Electricidad

35 Gas Natural

40 Energía renovable: solar

41 Energías renovables: biomasa

43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética

44 Gestión integral residuos urbanos e industriales

45 Gestión y distribución de agua potable

46 Saneamiento y depuración de aguas residuales

47 Calidad del aire

48 Prevención, control y reducción de la contaminación

49 Actuaciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático

50 Rehabilitación de terrenos con uso industrial y suelos contaminados

51 Promoción y protección de la biodiversidad (incluyendo red Natura 2000)

53 Prevención de riesgos (Lucha contra incendios forestales)

54 Otras medidas para la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos (lucha contra la 
desertificación)

55 Promoción de actividades naturales

58 Protección y preservación del patrimonio cultural

El segundo nivel de análisis se corresponde, propiamente, con la definición concreta de los indicadores a 
contemplar para cada CG seleccionada. 

Para satisfacer los requerimientos impuestos por el sistema de seguimiento ambiental y el espíritu de 
la ley 9/2006 a la que ha sido sometido el PO FEDER-A, la información suministrada por el Sistema de 
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Indicadores Operativos de Impacto Ambiental debe ser: relevante, sintética y comprensible. Deben permitir, 
en consecuencia, poder abordar un seguimiento y evaluación de los efectos de aquellas actuaciones 
cofinanciadas con previsibles impactos ambientales significativos.

En la selección de los IO de IA se han tenido en cuenta las recomendaciones de la Comisión Europea 
efectuadas en la Cumbre de  Helsinki sobre indicadores de integración y medio ambiente.

• Validez analítica y fiabilidad: permiten valorar los efectos ambientales, positivos y negativos, de las 
actuaciones cofinanciadas. Los indicadores deben guardar una relación directa con el fenómeno 
que pretenden medir y los valores que se obtienen de los mismos.

• Factibilidad/viabilidad: pueden obtenerse, no son indicadores teóricos cuya elaboración dependa 
de fuentes de información inexistentes o cuya explotación no sea factible, técnica, administrativa o 
económicamente.

• Facilidad de comprensión: tanto la denominación, como la unidad de medida deben ser legibles e 
inteligibles.

• Oportunidad: deben estar disponibles  en el momento del seguimiento y evaluación, según los 
plazos previstos en la Orden de 23 de julio de 2008 que regula las normas para la gestión de las 
intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos. En este sentido se deben alcanzar acuerdos y 
compromisos con los órganos gestores para que suministren la información adaptada a las necesi-
dades del Plan de Evaluación previsto en el PO FEDER-A.

Tomando en consideración lo anterior, la selección del Sistema de IO de IA del PO FEDER-A se basa en tres 
criterios:

1.-  Significatividad: el indicador se considera relevante para poder valorar los efectos e impactos, 
positivos y negativos, de las actuaciones cofinanciadas sobre el medio ambiente.

2.-  Viabilidad y eficiencia: el indicador puede obtenerse con los sistemas de información existentes o a 
partir de una mejora de los mismos para este nuevo periodo de programación.

3.- Dimensión espacial: el indicador correspondiente a la actuación es susceptible de incorporación a 
un  Sistema de Información Geográfica (SIG). Las medidas de seguimiento ambiental del PO FEDER-A, 
además de exigir el análisis de la distribución geográfica de las actuaciones, requiere un seguimiento 
espacial de las actuaciones cofinanciadas. Desde esta perspectiva, se ha prestado especial atención 
a aquellas categorías de gasto (y sus indicadores asociados) que, por la naturaleza de las actuaciones 
cofinanciadas, son susceptibles de traslación a un SIG que incorpore la información relevante para 
efectuar una evaluación espacial desde el punto de vista de su impacto ambiental y paisajístico. 

Para la elaboración del cuadro de IO de IA se han tenido en cuenta los indicadores que aparecen en la 
Memoria Ambiental del PO FEDER-A (un total de 92) y los indicadores operativos pertenecientes al Sistema 
de Indicadores Operativos FEDER (un total de 183), además de otros proporcionados en las consultas 
realizadas a los centros directivos gestores de alguna de las Categorías de gasto.

Tabla 4: Resumen de Categorías de Gasto sometidas a las medidas de seguimiento ambiental e Indicadores Operativos de 
Impacto Ambiental

Total CG sujetas a seguimiento ambiental de diseño común 36

Total CG Junta de Andalucía como beneficiario sujetas a seguimiento ambiental PO FEDER-Andalucía 25

Total Indicadores Operativos PO FEDER-Andalucía (*) 183

Total Indicadores Operativos de Impacto Ambiental de diseño común 92

Total IO de IA Memoria Ambiental aplicados a FEDER-Andalucía (*) 68

(*) Se recogen las CG e IO asignados a la Junta de Andalucía como "BENEFICIARIO"

En concordancia con el sistema de seguimiento ambiental previsto en la MA, el cuadro de IO de IA de 
Andalucía abarca dos conjuntos de indicadores, coincidentes en muchos aspectos, pero también 
complementarios.

9 
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El primero contiene los IO de IA para el seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actuaciones 
cofinanciadas. El segundo comprende los indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones. En 
este punto conviene indicar que la Memoria Ambiental FEDER-A no especifica los indicadores, referencias 
espaciales/territoriales, ni los parámetros de base para el levantamiento de la información a través de un 
Sistema de Información Geográfica. 

Tabla 5: Indicadores procedentes de la Memoria Ambiental del PO FEDER-A 2007-2013

Total de IO de IA de la Memoria Ambiental del FEDER-A asociados a las CG que cuentan 
con la Junta de Andalucía como beneficiario 68

Categoría 
de gasto Denominación CG Denominación del indicador

1 Actividades de I+D en centros de 
investigación

Número de actuaciones en investigación centrada en temática ambiental

1 Actividades de I+D en centros de 
investigación

Inversión (€) en investigación centrada en temática ambiental

6

Ayudas a las PYMES al fomento 
de los procesos de producción 
sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente (también en eje 2)

Número de actuaciones

6

Ayudas a las PYMES al fomento 
de los procesos de producción 
sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente (también en eje 2)

Inversión (€)

8 Otras inversiones en empresas Número de actuaciones de proyectos de carácter exclusivamente ambiental

8 Otras inversiones en empresas Inversión (€) en proyectos de carácter exclusivamente ambiental

8 Otras inversiones en empresas Porcentaje (%) de proyectos de carácter exclusivamente ambiental respecto al total

10 Infraestructuras de TIC
Número total de actuaciones en el interior de espacios protegidos y lugares 
NATURA 2000

16 Ferrocarriles
Número de actuaciones en mejoras ambientales de infraestructuras preexistentes 
(excluyendo las obligatorias requeridas por las correspondientes declaraciones de 
impacto ambiental

16 Ferrocarriles
Inversiones (€)  en mejoras ambientales de infraestructuras preexistentes 
(excluyendo las obligatorias requeridas por las correspondientes declaraciones de 
impacto ambiental)

16 Ferrocarriles Longitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábitat de interés

20 Autopistas y autovías
Número de actuaciones en mejoras ambientales de infraestructuras preexistentes 
(excluyendo las obligatorias requeridas por las correspondientes declaraciones de 
impacto ambiental)

20 Autopistas y autovías
Inversiones (€) en mejoras ambientales de infraestructuras preexistentes 
(excluyendo las obligatorias requeridas por las correspondientes declaraciones de 
impacto ambiental)

20 Autopistas y autovías Longitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábitat de interés

23 Carreteras de la Red Autonómica 
y Local

Longitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábitat de interés
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Categoría 
de gasto Denominación CG Denominación del indicador

30 Puertos Superficie (ha) afectadas

30 Puertos Longitud de costa (km) afectados

33 Electricidad
Número de actuaciones en corrección de tendidos eléctricos preexistentes 
en beneficio de la avifauna (excluyendo las obligatorias requeridas por las 
correspondientes declaraciones de impacto ambiental)

33 Electricidad
Inversiones en corrección de tendidos eléctricos preexistentes en beneficio de 
la avifauna (excluyendo las obligatorias requeridas por las correspondientes 
declaraciones de impacto ambiental)

33 Electricidad Kilómetros de tendidos eléctricos que sobrevuelan núcleos urbanos o IBA

33 Electricidad Centrales: emisiones de gases de efecto invernadero (t/año)

33 Electricidad Centrales: consumo bruto agua (hm3/año)

35 Gas Natural
Longitud (km)  de intercepción sobre bosques, ecosistemas fluviales, humedales y 
otros hábitat de interés

40 Energías renovables: solar Superficie (ha) de ocupación sobre áreas protegidas

41 Energías renovables: biomasa Superficie agrícola (ha/año) directamente utilizada para la obtención de biomasa

43
Eficiencia energética, 
cogeneración y gestión 
energética

Número de actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética

43
Eficiencia energética, 
cogeneración y gestión 
energética

Inversión (€) destinada a la mejora de la eficiencia energética

43
Eficiencia energética, 
cogeneración y gestión 
energética

Ahorro energía final (t/año equivalentes de petróleo)

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Número de actuaciones 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Inversión (€)

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Número de nuevos vertederos controlados 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Número de municipios atendidos 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Número de vertederos sellados 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

RU gestionados por la actuación según tipo de tratamiento en t/año reutilización 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

RU gestionados por la actuación según tipo de tratamiento en t/año reciclaje 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

RU gestionados por la actuación según tipo de tratamiento en t/año valorización 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

RU gestionados por la actuación según tipo de tratamiento en t/año eliminación 

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Número de actuaciones de gestión de residuos peligrosos
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Categoría 
de gasto Denominación CG Denominación del indicador

44 Gestión integral residuos urbanos 
e industriales

Cantidad de residuos peligrosos gestionados (t/año)

45 Gestión y distribución de agua 
potable

Volumen anual captado (hm3/año)

45 Gestión y distribución de agua 
potable

Longitud de ecosistema fluvial afectado (km) 

45 Gestión y distribución de agua 
potable

Consumo energético requerido (kw/h por m3)

45 Gestión y distribución de agua 
potable

Volumen ahorrado, en caso de actuaciones devmejora de la red (hm3/año)

45 Gestión y distribución de agua 
potable

Volumen de pérdidas en la red eliminadas (hm3)

46 Saneamiento y depuración de 
aguas residuales

Número de municipios de más de 20000 habitantes  equivalentes atendidos 

46 Saneamiento y depuración de 
aguas residuales

Número de habitantes equivalentes atendidos en municipios de más de 20000 hab

47 Calidad del aire Número de instalaciones de control de calidad del aire

48 Prevención, control y reducción 
de la contaminación

Número de actuaciones de prevención, control y reducción de la contaminación

48 Prevención, control y reducción 
de la contaminación

Inversión (€) en actuaciones de prevención, control y reducción de la 
contaminación

48 Prevención, control y reducción 
de la contaminación

Reducción estimada de las emisiones de gases efecto invernadero (t/año)

49
Actuaciones para prevenir y 
mitigar los efectos del cambio 
climático

Número de actuaciones para prevenir y mitigar el cambio climático

49
Actuaciones para prevenir y 
mitigar los efectos del cambio 
climático

Inversión (€) en actuaciones para prevenir y mitigar el cambio climático

49
Actuaciones para prevenir y 
mitigar los efectos del cambio 
climático

Reducción estimada de las emisiones de gases efecto invernadero (t/año)

50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Superficie forestada con especies exclusivamente autónomas a escala local (ha)

50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Longitud (km) de cauce fluvial restaurada con criterios ecológicos 

50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Superficie (ha) de suelo recuperado 

51
Promoción y protección de la 
biodiversidad (incluyendo red 
Natura 2000)

Número de actuaciones en actividades específicas de gestión de hábitat y especies 
en lugares Natura 2000

51
Promoción y protección de la 
biodiversidad (incluyendo red 
Natura 2000)

Inversiones (€) en actuaciones en actividades específicas de gestión de hábitat 
y especies en lugares Natura 2000, excluyendo los gastos no vinculados 
específicamente a dicha red (gastos habituales de prevención de incendios 
forestales, aprovechamiento forestal).

53 Prevención de riesgos (Lucha 
contra incendios forestales)

Longitud de áreas y de fajas cortafuegos (km)
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Categoría 
de gasto Denominación CG Denominación del indicador

53 Prevención de riesgos (Lucha 
contra incendios forestales)

Superficie (ha) de vegetación autóctona desbrozada o descuajada mediante 
procedimientos masivos y no selectivos 

53 Prevención de riesgos (Lucha 
contra incendios forestales)

Superficie (ha) restaurada con vegetación autóctona 

54

Otras medidas para la protección 
del medio ambiente y la 
prevención de riesgos (lucha 
contra la desertificación)

Superficie forestada con especies no autóctonas a escala local (ha)

54

Otras medidas para la protección 
del medio ambiente y la 
prevención de riesgos (lucha 
contra la desertificación)

Superficie forestada con especies autóctonas a escala local (ha)

54

Otras medidas para la protección 
del medio ambiente y la 
prevención de riesgos (lucha 
contra la desertificación)

Número de diques construidos sobre cauces

55 Promoción de actividades 
naturales

Número de actuaciones centradas en materia de educación ambiental

55 Promoción de actividades 
naturales

Inversiones (€) centradas en materia de educación ambiental

58 Protección y preservación del 
patrimonio cultural

Número de actuaciones en conservación del patrimonio cultural

58 Protección y preservación del 
patrimonio cultural

Inversión (€) en actuaciones en conservación del patrimonio cultural

... Indicadores Operativos de Impacto Ambiental para el seguimiento cuantitativo
El cuadro de IO de IA para Andalucía contiene un total de 62 Indicadores, de los cuales: 40 indicadores son 
Indicadores Operativos (IO) del programa, 9 indicadores provienen de la MA y 13 indicadores son de nueva 
redacción. 

De los 13 indicadores de nueva redacción, 11 han sido consensuados y propuestos por el organismo gestor 
(todos correspondientes a la CG 44 “Gestión de residuos urbanos e industriales”); los 2 restantes, en los cuales 
se solicita una información más detallada de la localización de las actuaciones, para saber si dichas actuaciones 
han sido realizadas en municipios de la Red Natura 2000, provienen de modificaciones de indicadores de la 
Memoria Ambiental (indicador de la CG 1.10) y del Programa Operativo (indicador de la CG 4.30). La modificación 
efectuada se muestra “entre paréntesis” en la denominación de los indicadores propuestos.

La tabla 6 Indicadores Operativos de Impacto Ambiental para el seguimiento cuantitativo de los efectos 
ambientales de las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER-A detalla los indicadores por Ejes y CG 
precisando, a su vez, la procedencia del indicador: Indicador Operativo del programa, IO de IA del cuadro 
general propuesto por la Memoria Ambiental o indicador de nueva (o modificada) redacción.

En relación con el cuadro de IO de IA la tabla 7 describe, para cada indicador y por CG, la información a 
suministrar por los gestores responsables de las CG.
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Tabla 6: Indicadores Operativos de Impacto Ambiental para el seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actua-
ciones de la Junta de Andalucía cofinanciadas por el PO FEDER-A 2007-2013

LEyEnDA: IO: Son Indicadores Operativos del Programa / nI: nuevo Indicador/ MA: Son indicadores de la Memoria Ambiental

Total Indicadores para el seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales 62

Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Origen del 

indicador

1 1 Actividades de I+DT en centros de 
investigación

Inversión en investigación centrada en 
temática ambiental € MA

1 1 Actividades de I+DT en centros de 
investigación

Número de proyectos de carácter 
medioambiental Núm. IO

1 10 Infraestructuras de TIC
Número total de actuaciones en el 
interior (de municipios) en espacios 
protegidos y lugares NATURA 2000

Núm. NI

2 6
Ayudas a las PYMES al fomento de los 
procesos de producción sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente

Inversión en Pymes fomento produc-
ción sostenible € MA

2 6
Ayudas a las PYMES al fomento de los 
procesos de producción sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente

Número de proyectos de carácter 
medioambiental Núm. IO

2 6

Ayudas a las PYME para el fomento de 
la utilización de productos y procesos 
de producción que respeten el medio 
ambiente

Nº de empresas beneficiadas Núm. IO

2 6

Ayudas a las PYME para el fomento de 
la utilización de productos y procesos 
de producción que respeten el medio 
ambiente

Inversión privada inducida € IO

2 8 Otras inversiones en empresas  (%) Inversión en proyectos de carácter 
exclusivamente ambiental % MA

2 8 Otras inversiones en empresas (%) Proyectos de carácter
exclusivamente ambiental respecto al total % MA

2 8 Otras inversiones en empresas
Empresas beneficiadas que cuentan con 
Sistemas de Gestión Medioambiental 
certificado ISO 14001 y/o EMAS

Núm. IO

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Cantidad de residuos urbanos gestiona-
dos en plantas de recuperación y com-
postaje (Instalaciones de tratamiento)

t/año NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Cantidad de residuos urbanos gestiona-
dos en plantas de clasificación (Instala-
ciones de tratamiento)

t/año NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Cantidad de residuos urbanos gestio-
nados en estaciones de transferencia 
(Instalaciones de gestión)

t/año NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e indus-
triales

Cantidad de residuos urbanos gestionados 
en puntos limpios y centros de acondicio-
namiento (Instalaciones de gestión)

t/año NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Plantas de recuperación y compostaje 
(Instalaciones de tratamiento) Núm. NI

14 
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Origen del 

indicador

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Plantas de clasificación (Instalaciones de 
tratamiento) Núm. NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Estaciones de transferencia (Instalacio-
nes de gestión) Núm. NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Puntos limpios y centros de acondicio-
namiento (Instalaciones de gestión) Núm. NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Sellado de vertederos (gestión integral 
de residuos) Núm. NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Sellado de vertederos (gestión integral 
de residuos) m2/año NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales Consultoría y asistencia/estudios Núm. NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales Inversión € (gestión integral de residuos) € MA

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable) Redes de abastecimiento mejoradas Km IO

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable) Desaladoras creadas Núm. IO

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable)

Población adicional servida por proyec-
tos de abastecimiento de agua Núm. IO

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable) Redes de abastecimiento creadas Km IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales Plantas depuradoras construidas Núm. IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Volumen de aguas residuales tratadas y 
depuradas m3/día IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales Redes de saneamiento mejoradas Km IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales Redes de saneamiento creadas Km IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Población adicional servida por proyec-
tos de depuración de aguas Núm. IO

3 47 Calidad del aire Número de proyectos de mejora de la 
calidad del aire Núm. IO

3 47 Calidad del aire Número de instalaciones de control de 
calidad del aire Núm. IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Instalaciones de control de la calidad 
ambiental creadas Núm. IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Unidades de control de emisión de 
contaminantes Núm. IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Número de proyectos (Prevención y 
control integrado de la contaminación) Núm. IO

3 49 Actuaciones para prevenir y mitigar los 
efectos del cambio climático

Número de actuaciones para prevenir y 
mitigar el cambio climático Núm. IO

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Actuaciones destinadas a la recupera-
ción y regeneración del entorno desa-
rrolladas

Núm. IO

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Número de proyectos de residuos (sue-
los contaminados) Núm. IO
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Origen del 

indicador

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Área rehabilitada (ha) 
(Suelos contaminados) Ha IO

3 51 Promoción y protección de la biodiver-
sidad 8incluyendo red Natura 2000)

Superficie afectada en zonas de Red 
Natura 2000 Ha IO

3 51 Promoción y protección de la biodiver-
sidad (incluyendo red Natura 2000)

Actuaciones desarrolladas en Red natu-
ra 2000 Núm. IO

3 53 Prevención de riesgos (Lucha contra 
incendios forestales)

Superficie restaurada con vegetación 
autóctona (ha) Ha MA

3 53 Prevención de riesgos (Lucha contra 
incendios forestales)

Estudios destinados a la prevención de 
riesgos Núm. IO

3 53 Prevención de riesgos (Lucha contra 
incendios forestales)

Longitud de áreas y de fajas 
cortafuegos (km) Km MA

3 54
Otras medidas para la protección del 
medio ambiente y la prevención de 
riesgos (lucha contra la desertificación)

Número de proyectos Núm. IO

3 54
Otras medidas para la protección del 
medio ambiente y la prevención de ries-
gos (lucha contra la desertificación)

Superficie forestada con especies 
autóctonas a escala local (ha) Ha MA

3 55 Promoción de actividades naturales Número de proyectos (fomento de la 
riqueza natural) Núm. IO

4 16 Servicios ferroviarios Número de proyectos que incluyen 
medidas ambientales Núm. IO

4 20 Autopistas Número de proyectos que incluyen 
medidas ambientales Núm. IO

4 20 Autopistas Número de proyectos de carácter 
medioambiental Núm. IO

4 23 Carreteras regionales/locales Número de proyectos de carácter 
medioambiental Núm. IO

4 23 Carreteras regionales/locales Número de proyectos que incluyen 
medidas ambientales Núm. IO

4 30 Puertos Actuaciones desarrolladas en puertos 
(en municipios Red Natura 2000) Núm. NI

4 40 Energía renovable: solar Potencia instalada (energía solar) Kw IO

4 40 Energía renovable: solar Número de proyectos (energía solar) Núm. IO

4 41 Energía renovable: biomasa Potencia instalada kw (biomasa) Kw IO

4 41 Energía renovable: biomasa Número de proyectos (biomasa) Núm. IO

4 43 Eficiencia energética, cogeneración y 
gestión energética

Inversión (€) destinada a la mejora de la 
eficiencia energética € MA

4 43 Eficiencia energética, cogeneración y 
gestión energética

Número de proyectos destinados a la 
mejora de la eficiencia energética Núm. IO

5 58 Protección y preservación del patrimo-
nio cultural

Número de proyectos de carácter 
medioambiental Núm. IO

5 58 Protección y preservación del patrimo-
nio cultural

Número de proyectos en conservación 
del patrimonio cultural Núm. IO
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Tabla 7 : Indicadores Operativos de Impacto Ambiental para el seguimiento cuantitativo de los efectos ambientales de las actua-
ciones cofinanciadas por el PO FEDER-A: información que deben suministrar los gestores de las CG

Leyenda:  XXX: Son Indicadores Operativos del Programa / XXX: Se modifica la denominación

XXX: Son indicadores de la Memoria Ambiental / XXX: Información adicional solicitada al gestor

Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Información 

solicitada al gestor

1 1 Actividades de I+DT en 
centros de investigación

Inversión en investigación 
centrada en temática am-
biental

€
Inversión actuacio-
nes certificadas

1 1 Actividades de I+DT en 
centros de investigación

Núm. de proyectos de carác-
ter medioambiental

Núm.
Núm. proyectos de 
carácter medioam-
biental

2 6

Ayudas a las PYMES al fo-
mento de los procesos de 
producción sostenibles y 
respetuosos con el me-
dio ambiente

Inversión en Pymes fomento 
producción sostenible

€
Inversión actuacio-
nes certificadas

2 6

Ayudas a las PYMES al fo-
mento de los procesos de 
producción sostenibles y 
respetuosos con el me-
dio ambiente

Núm. de proyectos de carác-
ter medioambiental

Núm.
Núm. de proyectos 
de carácter medio-
ambiental

2 6

Ayudas a las PYME para el 
fomento de la utilización 
de productos y procesos 
de producción que res-
peten el medio ambiente

Núm. de empresas benefi-
ciadas

Núm.
Núm. de empresas 
beneficiadas

2 6

Ayudas a las PYME para el 
fomento de la utilización 
de productos y procesos 
de producción que res-
peten el medio ambiente

Inversión privada inducida €
Inversión privada 
inducida

2 8 Otras inversiones en em-
presas

 (%) Inversión en proyectos 
de carácter exclusivamente 
ambiental

%
Inversión (€) actua-
ciones certificadas

2 8 Otras inversiones en em-
presas

(%) Proyectos de carácter 
exclusivamente ambiental 
respecto al total

%
Núm. de proyectos 
de carácter medio-
ambiental

2 8 Otras inversiones en em-
presas

Empresas beneficiadas que 
cuentan con Sistemas de Ges-
tión Medioambiental certifi-
cado ISO 14001 y/o EMAS

Núm.

Empresas beneficia-
das que cuentan con 
Sistemas de Gestión 
Medioambiental 
certificado ISO 14001 
y/o EMAS

1 10 Infraestructuras de TIC

Núm.  total de actuaciones 
en el interior de municipios 
espacios protegidos y lugares 
NATURA 2000

Núm.
Núm. de proyectos 
por municipios de 
actuación
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Información 

solicitada al gestor

4 16 Servicios ferroviarios
Núm. de proyectos que inclu-
yen medidas ambientales

Núm.
Núm. de proyectos 
que incluyen medi-
das ambientales

4 20 Autopistas
Núm. de proyectos que inclu-
yen medidas ambientales

Núm.
Núm. de proyectos 
que incluyen medi-
das ambientales 

4 20 Autopistas
Núm. de proyectos de carác-
ter medioambiental

Núm.
Núm. de proyectos 
que incluyen medi-
das ambientales 

4 23 Carreteras regionales/lo-
cales

Núm. de proyectos de carác-
ter medioambiental

Núm.
Núm. de proyectos 
de carácter medio-
ambiental 

4 23 Carreteras regionales/lo-
cales

Núm. de proyectos que inclu-
yen medidas ambientales

Núm.
Núm. de proyectos 
que incluyen medi-
das ambientales

4 30 Puertos
Actuaciones desarrolladas en 
puertos en municipios Red 
Natura 2000

Núm.

Actuaciones desa-
rrolladas en puertos 
por municipios de 
actuación

4 40 Energía renovable: solar Potencia instalada (energía solar) Kw Potencia instalada

4 40 Energía renovable: solar Núm.  de proyectos (energía solar) Núm. Núm.  de proyectos

4 41 Energía renovable: biomasa Potencia instalada kw (biomasa) Kw Potencia instalada

4 41 Energía renovable: biomasa Número de proyectos (biomasa) Núm. Núm.  de proyectos

4 43
Eficiencia energética, 
cogeneración y gestión 
energética

Inversión (€) destinada a la 
mejora de la eficiencia ener-
gética

€
Inversión (€) actua-
ciones certificadas

4 43
Eficiencia energética, 
cogeneración y gestión 
energética

Número de proyectos des-
tinados a la mejora de la efi-
ciencia energética

Núm. Núm. de proyectos

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Cantidad de residuos urbanos 
gestionados en plantas de 
recuperación y compostaje 
(Instalaciones de tratamiento)

t/año

Cantidad (t/año) de 
residuos urbanos 
gestionados en 
plantas de recupera-
ción y compostaje 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Cantidad de residuos urbanos 
gestionados en plantas de 
clasificación (Instalaciones de 
tratamiento)

t/año

Cantidad (t/año) de 
residuos urbanos 
gestionados en 
plantas de clasifica-
ción 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Cantidad de residuos urbanos 
gestionados en estaciones de 
transferencia (Instalaciones 
de gestión)

t/año

Cantidad (t/año) de 
residuos urbanos 
gestionados en 
estaciones de trans-
ferencia 
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Información 

solicitada al gestor

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Cantidad de residuos urba-
nos gestionados en puntos 
limpios y centros de acondi-
cionamiento (Instalaciones de 
gestión)

t/año

Cantidad (t/año) de 
residuos urbanos 
gestionados en 
puntos limpios y 
centros de acondi-
cionamiento 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Plantas de recuperación y 
compostaje (Instalaciones de 
tratamiento)

Núm.
Núm. de plantas de 
recuperación y com-
postaje 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Plantas de clasificación (Insta-
laciones de tratamiento)

Núm.
Núm. de plantas de 
clasificación 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Estaciones de transferencia 
(Instalaciones de gestión)

Núm.
Núm. de estaciones 
de transferencia 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Puntos limpios y centros de 
acondicionamiento (Instala-
ciones de gestión)

Núm.
Núm. de puntos 
limpios y centros de 
acondicionamiento 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Sellado de vertederos (ges-
tión integral de residuos)

Núm.
Sellado de verte-
deros  

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Sellado de vertederos (ges-
tión integral de residuos)

m2/año
Sellado de verte-
deros 

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Consultoría y asistencia/es-
tudios

Núm.
Consultoría y asis-
tencia/estudios 
(Núm)

3 44 Gestión integral residuos 
urbanos e industriales

Inversión € (gestión integral 
de residuos)

€
Inversión (€) actua-
ciones certificadas

3 45 Gestión y distribución del 
agua (potable)

Redes de abastecimiento 
mejoradas

Km
Redes de abasteci-
miento mejoradas

3 45 Gestión y distribución del 
agua (potable)

Desaladoras creadas Núm. Desaladoras creadas

3 45 Gestión y distribución del 
agua (potable)

Población adicional servida 
por proyectos de abasteci-
miento de agua

Núm.

Población adicional 
servida por proyec-
tos de abastecimien-
to de agua

3 45 Gestión y distribución del 
agua (potable)

Redes de abastecimiento 
creadas

Km
Redes de abasteci-
miento creadas

3 46 Saneamiento y depura-
ción de aguas residuales

Plantas depuradoras cons-
truidas

Núm.
Plantas depuradoras 
construidas

3 46 Saneamiento y depura-
ción de aguas residuales

Volumen de aguas residuales 
tratadas y depuradas

m3/día
Volumen de aguas 
residuales tratadas y 
depuradas

3 46 Saneamiento y depura-
ción de aguas residuales

Redes de saneamiento me-
joradas

Km
Redes de sanea-
miento mejoradas

3 46 Saneamiento y depura-
ción de aguas residuales

Redes de saneamiento crea-
das

Km
Redes de sanea-
miento creadas
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Información 

solicitada al gestor

3 46 Saneamiento y depura-
ción de aguas residuales

Población adicional servida 
por proyectos de depuración 
de aguas

Núm.

Población adicional 
servida por proyec-
tos de depuración 
de aguas

3 47 Calidad del aire
Núm. de proyectos de mejora 
de la calidad del aire

Núm.
Núm.  de proyectos 
de mejora de la 
calidad del aire

3 47 Calidad del aire
Núm. de instalaciones de 
control de calidad del aire

Núm.
Número de instala-
ciones de control de 
calidad del aire

3 48
Prevención, control y re-
ducción de la contami-
nación

Instalaciones de control de la 
calidad ambiental creadas

Núm.
Instalaciones de 
control de la calidad 
ambiental creadas

3 48
Prevención, control y re-
ducción de la contami-
nación

Unidades de control de emi-
sión de contaminantes

Núm.
Unidades de control 
de emisión de con-
taminantes

3 48
Prevención, control y re-
ducción de la contami-
nación

Núm. de proyectos (Preven-
ción y control integrado de la 
contaminación)

Núm.
Número de proyec-
tos 

3 49
Actuaciones para preve-
nir y mitigar los efectos 
del cambio climático

Núm. de actuaciones para 
prevenir y mitigar el cambio 
climático

Núm.

Número de actua-
ciones para prevenir 
y mitigar el cambio 
climático

3 50
Rehabilitación de terre-
nos con uso industrial y 
suelos contaminados

Actuaciones destinadas a la 
recuperación y regeneración 
del entorno desarrolladas

Núm.

Actuaciones desti-
nadas a la recupera-
ción y regeneración 
del entorno desarro-
lladas

3 50
Rehabilitación de terre-
nos con uso industrial y 
suelos contaminados

Núm. de proyectos de resi-
duos (suelos contaminados)

Núm.
Número de proyec-
tos de residuos (sue-
los contaminados)

3 50
Rehabilitación de terre-
nos con uso industrial y 
suelos contaminados

Área rehabilitada (ha) (Suelos 
contaminados)

Ha Área rehabilitada 

3 51

Promoción y protec-
ción de la biodiversidad 
8incluyendo red Natura 
2000)

Superficie afectada en zonas 
de Red Natura 2000

Ha
Superficie afectada 
en zonas de Red 
Natura 2000

3 51
Promoción y protección 
de la biodiversidad (inclu-
yendo red Natura 2000)

Actuaciones desarrolladas en 
Red natura 2000

Núm.
Actuaciones de-
sarrolladas en Red 
natura 2000

3 53
Prevención de riesgos 
(Lucha contra incendios 
forestales)

Superficie restaurada con 
vegetación autóctona (ha)

Ha

Superficie refores-
tada o afectada por 
actuaciones de pre-
vención, protección 
y regeneración
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador Unidad Información 

solicitada al gestor

3 53
Prevención de riesgos 
(Lucha contra incendios 
forestales)

Estudios destinados a la pre-
vención de riesgos

Núm.
Estudios destinados 
a la prevención de 
riesgos

3 53
Prevención de riesgos 
(Lucha contra incendios 
forestales)

Longitud de áreas y de fajas 
cortafuegos (km)

Km
Longitud de áreas y 
de fajas cortafuegos 

3 54

Otras medidas para la 
protección del medio 
ambiente y la prevención 
de riesgos (lucha contra 
la desertificación)

Núm. de proyectos Núm. Núm. de proyectos

3 54

Otras medidas para la 
protección del medio 
ambiente y la prevención 
de riesgos (lucha contra 
la desertificación)

Superficie forestada con 
especies autóctonas a escala 
local (ha)

Ha
Superficie forestada 
con especies autóc-
tonas a escala local 

3 55 Promoción de activida-
des naturales

Núm. de proyectos (fomento 
de la riqueza natural)

Núm. Núm. de proyectos

5 58
Protección y preserva-
ción del patrimonio cul-
tural

Núm. de proyectos de carác-
ter medioambiental

Núm.
Núm. de proyectos 
de carácter medio-
ambiental

5 58
Protección y preserva-
ción del patrimonio cul-
tural

Núm. de proyectos en con-
servación del patrimonio 
cultural

Núm. Núm. de proyectos 

... Indicadores Operativos de Impacto Ambiental para el seguimiento espacial 
de las actuaciones a través de su incorporación a un Sistema de Información 
Geográfica
Observando el principio de optimizar las peticiones de información a los gestores, se toman como punto de 
partida los Indicadores Operativos del Programa y el cuadro general de IO de IA de la Memoria Ambiental. Sobre 
esta base, se ha analizado cuáles pueden constituir un soporte adecuado para su georeferenciación y, que a su 
vez, estén relacionados con las actuaciones y Categorías del Gasto del programa. El sistema para el seguimiento 
espacial de las actuaciones comprende dos niveles de análisis: Primer nivel SIG y Segundo nivel SIG.

... Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones: Primer nivel 
SIG
El Primer nivel SIG comprende el subconjunto de indicadores que son soporte de la información y parámetros 
necesarios para la representación espacial/geográfica de las actuaciones cofinanciadas. En síntesis, este 
primer nivel SIG sólo contempla la representación de las actuaciones sobre un mapa, no se superponen 
capas de información. 

Se aplica el criterio de que, al menos, se establezca un parámetro de georeferenciación asociado a cada una 
de las CG con seguimiento ambiental que gestiona la Junta de Andalucía. Este subconjunto de indicadores 
constituye una selección de los IO de IA ya definidos para el seguimiento cuantitativo a los que se les añade 
una exigencia adicional, al requerirse la referencia espacial/territorial donde se desarrollan las actuaciones. 
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Concretamente, estas exigencias de referenciación espacial se limitan al detalle de las actuaciones a los 
niveles provincial y municipal. La tabla 8 contiene este subconjunto, que se corresponde con un total 
de 32 indicadores, de los cuales 19 son Indicadores Operativos del Programa, 6 proceden de la Memoria 
Ambiental y 7 indicadores nuevos, procedentes del consenso con el organismo gestor de la Categoría 
de Gasto (CG 44), de modificaciones de indicadores de la Memoria Ambiental (indicador de la CG 1.10) 
y modificaciones de Indicadores Operativos del programa (indicador de la CG 4.30). La tabla 8 detalla, 
igualmente, la unidad espacial/territorial a la que va referida la información cuantitativa de los indicadores 
seleccionados, cuya información debe ser suministrada adicionalmente por los gestores al desarrollar las 
actuaciones cofinanciadas asociadas a estas CG.

Tabla 8: Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones a primer nivel SIG de las actuaciones cofinanciadas por el 
PO FEDER-A 2007-2013

Total Indicadores para el seguimiento espacial a primer nivel 32

Leyenda: IO: Son Indicadores Operativos del Programa / nI: nuevo Indicador / MA: Son indicadores de la Memoria Ambiental

Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador

Unidad 
espacial/ 
territorial

Origen del
Indicador

1 1 Actividades de I+D en centros de 
investigación

Inversión en investigación centrada 
en temática ambiental (€) Provincial MA

1 10 Infraestructuras de TIC
Número total de actuaciones en el 
interior (de municipios) en  espacios 
protegidos y lugares NATURA 2000

Municipal NI

2 6

Ayudas a las PYMES al fomento de los 
procesos de producción sostenibles y 
respetuosos con el medio ambiente 
(también en eje 2)

Inversión en Pymes fomento pro-
ducción sostenible (€) Provincial MA

2 6

Ayudas a las PYME para el fomento de 
la utilización de productos y procesos 
de producción que respeten el medio 
ambiente

Número de empresas beneficiadas Provincial IO

2 8 Otras inversiones en empresas (%) Proyectos de carácter exclusiva-
mente ambiental respecto al total Provincial MA

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Plantas de recuperación y compos-
taje (Instalaciones de tratamiento) 
(Núm.)

Provincial NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Plantas de clasificación (Instalacio-
nes de tratamiento) (Núm.) Provincial NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Estaciones de transferencia (Instala-
ciones de gestión) (Núm.) Provincial NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Puntos limpios y centros de acon-
dicionamiento (Instalaciones de 
gestión) (Núm.)

Provincial NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Sellado de vertederos (gestión inte-
gral de residuos) (Núm.) Provincial NI

3 44 Gestión integral residuos urbanos e 
industriales

Inversión € (gestión integral de 
residuos) Provincial MA
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador

Unidad 
espacial/ 
territorial

Origen del
Indicador

3 45 Gestión y distribución del agua (po-
table) Desaladoras creadas (Núm.) Provincial IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Plantas depuradoras construidas 
(Núm.) Municipal IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Redes de saneamiento mejoradas 
(Km.) Municipal IO

3 46 Saneamiento y depuración de aguas 
residuales

Redes de saneamiento creadas 
(Km.) Municipal IO

3 47 Calidad del aire Número de instalaciones de control 
de calidad del aire Provincial IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Instalaciones de control de la cali-
dad ambiental creadas (Núm.) Provincial IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Unidades de control de emisión de 
contaminantes (Núm.) Provincial IO

3 48 Prevención, control y reducción de la 
contaminación

Número de proyectos (Prevención 
y control integrado de la contami-
nación)

Provincial IO

3 49 Actuaciones para prevenir y mitigar 
los efectos del cambio climático

Número de actuaciones para preve-
nir y mitigar el cambio climático

Municipal/ 
Provincial IO

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Actuaciones destinadas a la recupe-
ración y regeneración del entorno 
desarrolladas (Núm.)

Municipal IO

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Número de proyectos de residuos 
(suelos contaminados) Municipal IO

3 51 Promoción y protección de la biodi-
versidad (incluyendo red Natura 2000)

Actuaciones desarrolladas en Red 
natura 2000 (Núm.) Municipal IO

3 53 Prevención de riesgos (Lucha contra 
incendios forestales)

Superficie restaurada con vegeta-
ción autóctona (ha) Municipal MA

3 54

Otras medidas para la protección 
del medio ambiente y la prevención 
de riesgos (lucha contra la deserti-
ficación)

Superficie forestada con especies 
autóctonas a escala local y no au-
tóctonas (ha)

Municipal MA

3 55 Promoción de actividades naturales Número de proyectos (fomento de 
la riqueza natural) Municipal IO

4 23 Carreteras regionales/locales Número de proyectos de carácter 
medioambiental Provincial IO

4 30 Puertos
Actuaciones desarrolladas en puer-
tos (en municipios Red Natura 2000) 
(Núm.)

Municipal NI

4 40 Energía renovable: solar Número de proyectos (energía solar) Municipal IO

4 41 Energía renovable: biomasa Número de proyectos (biomasa) Municipal IO

Tabla 8: Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones a primer nivel SIG de las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER-A 2007-2013 (Cont.)
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Eje 
PO CG Denominación CG Denominación Indicador

Unidad 
espacial/ 
territorial

Origen del
Indicador

4 43 Eficiencia energética, cogeneración y 
gestión energética

Número de actuaciones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energé-
tica

Municipal IO

5 58 Protección y preservación del patri-
monio cultural

Número de proyectos de carácter 
medioambiental Municipal IO

... Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones: Segundo nivel 
SIG
El segundo nivel SIG comprende el subconjunto de indicadores que son soporte de la información y pará-
metros necesarios para la evaluación territorial y del impacto ambiental y paisajístico de las actuaciones 
cofinanciadas. 

Este segundo nivel implica la superposición de capas de información ambiental en este caso, y no es apli-
cable a todas las CG debido a la propia naturaleza de las actuaciones. Concretamente son 9 CG las sujetas 
a este nivel de análisis. La tabla 9 contiene este subconjunto, que se corresponde con un total de 11 in-
dicadores, de los cuales 4 son Indicadores Operativos del Programa, 2 proceden de la Memoria Ambiental 
y 5 de modificaciones de indicadores de la Memoria Ambiental. La tabla 9 también contiene el parámetro 
de información geográfica que debe suministrar los gestores al desarrollar las actuaciones cofinanciadas 
asociadas a estas CG.

Las capas de información ambiental contendrán, al menos, la superposición de las actuaciones sobre el 
territorio en:

• Áreas protegidas o propuestas para su protección (Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, 
Humedales, ZEPA, ZIAE, etc.)

• Distribución de especies amenazadas y hábitat de interés comunitario.

• Elementos fisiográficos y  patrimoniales (red hidrográfica, montes públicos, vías pecuarias, etc.)

 Tabla 9: Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones a segundo nivel SIG de las actuaciones cofinanciadas por 
el PO FEDER-A 2007-2013

Total Indicadores para el seguimiento espacial a segundo nivel 11

Leyenda: IO: Son Indicadores Operativos del Programa/ nI: nuevo Indicador / MA: Son indicadores de la Memoria Ambiental

Eje PO CG Denominación CG Denominación Indicador Parámetro Origen del 
indicador

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable)

Redes de abastecimiento mejoradas (km) Trazada IO

3 45 Gestión y distribución del agua 
(potable)

Redes de abastecimiento creadas Trazada IO

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Longitud (km) de cauce fluvial restaurada 
con criterios ecológicos (suelos 
contaminados)

Trazada MA

3 50 Rehabilitación de terrenos con uso 
industrial y suelos contaminados

Área rehabilitada (ha) 
(Suelos contaminados)

Municipal IO

Tabla 8: Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones a primer nivel SIG de las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER-A 2007-2013 (Cont.)
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Eje PO CG Denominación CG Denominación Indicador Parámetro Origen del 
indicador

3 51
Promoción y protección de la 
biodiversidad (incluyendo red Natura 
2000)

Superficie afectada en zonas de Red 
Natura 2000 (Ha)

Municipal IO

3 53 Prevención de riesgos (Lucha contra 
incendios forestales)

Longitud de áreas y de fajas cortafuegos 
(km)

Municipal MA

4 16 Ferrocarriles
Longitud (km) de intercepción sobre 
bosques y otros hábitat de interés (Red 
Natura 2000)

Trazada NI

4 20 Autopistas y autovías
Longitud (km) de intercepción sobre 
bosques y otros hábitat de interés (Red 
Natura 2000)

Trazada NI

4 23 Carreteras regionales/locales
Longitud (km) de intercepción sobre 
bosques y otros hábitat de interés (Red 
Natura 2000)

Trazada NI 

4 33 Electricidad
Kilómetros de tendidos eléctricos (de nueva 
proyección que discurren por ZEPA)

Trazada NI

4 35 Gas Natural

Kilómetros de intercepción sobre 
bosques, ecosistemas fluviales, 
humedales y otros hábitats de interés 
(Red Natura 2000)

Trazada NI

... gestores de Categorías de Gasto sometidas a las medidas de seguimiento 
ambiental del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
de Andalucía 2007-2013

Como se ha expuesto, los organismos responsables de suministrar la información para el seguimiento 
ambiental, cuantitativo y espacial,  de las actuaciones cofinanciadas son los centros directivos gestores de 
Categorías de Gasto que dispongan de IO de IA.

Un total de 28 centros directivos de nueve Consejerías de la Junta de Andalucía son competentes en la 
ejecución de actuaciones asociadas a las Categorías de Gasto FEDER-A sometidas a las medidas de control 
ambiental. 

La tabla 10 contiene un resumen del número de CG y centros directivos gestores por Consejerías. La 
información más detallada, por centro directivo, Eje e IO de IA asociado, puede consultarse en la versión 
electrónica de este Manual (www.juntadeandalucia.es/medioambiente/)

Tabla 10: Resumen de las Categorías de Gasto y centros directivos gestores sometidos a las determinaciones ambientales del 
Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013

Detalle por Consejerías Núm. CCDD Núm. CG

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 6 8

Consejería de Agricultura y Pesca 2 2

Consejería de Cultura 3 2

Consejería de Igualdad y Binestar Social 1 1

 Tabla 9: Indicadores para el seguimiento espacial de las actuaciones a segundo nivel SIG de las actuaciones cofinanciadas por el PO FEDER-A 2007-2013
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Detalle por Consejerías Núm. CCDD Núm. CG

Consejería de Medio Ambiente 9 13

Consejería de Obras Públicas y Transportes 3 5

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 2 1

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 1 1

Consejería de Economía y Hacieda 1 1

CAPÍTULO 7: 
INFORMACIÓN AMBIENTAL EN LOS FORMU-
LARIOS DE FONDOS EUROPEOS Y EN LOS 
INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EURO-
PEO DE DESARROLLO REGIONAL DE ANDA-
LUCÍA 2007-2013

... normativa de aplicación en la gestión y coordinación de las actuaciones 
cofinanciadas por Fondos Europeos
Los instrumentos financieros comunitarios desempeñan un incuestionable papel en la Comunidad 
Autónoma andaluza, tanto por su volumen presupuestario como por su contribución a la implement-
ación de la política económica, de desarrollo y de competitividad de la región.

A este papel y envergadura 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 financiera, de las actuaciones cofinanciadas.

Por todo ello, la  DG de Fondos Europeos y Planificación de la CEH, en virtud de las competencias estab-
lecidas en el artículo 14 del Decreto 116/2008 y en calidad de organismo intermedio de los programas 
operativos del Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión ha 
diseñado los procedimientos que normalizan la numerosa y diversa información a recabar. La tabla 11 
resume la normativa de aplicación al PO FEDER-A.
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Tabla 11: normativa de aplicación en la gestión y coordinación del PO FEDER-A 2007-2013

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 disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el 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 las normas de 
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

Estatal
Orden EHA/524/2008 de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 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 Andalucía para el periodo de 
programación 2007-2013.

Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de Fondos Europeos por la que se desarrolla la Orden de 23 de julio 
de 2008.

Tabla 12: Actores en la gestión, control y seguimiento de las intervenciones cofinanciadas con FEDER (según Orden de 23 de julio 
de 2008)

Artículo 3

Autoridad de auditoría: autoridad u organismo público, nacional, regional o local, funcionalmente independien-
te de las autoridades de gestión y de certificación, designado por el Estado miembro para cada programa operativo 
y responsable de verificar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control.

Autoridad de certificación: autoridad u organismo público, nacional, regional o local designado por el Estado 
miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión.

Autoridad de gestión: una autoridad pública, nacional, regional o local o un organismo público o privado, desig-
nado por el Estado miembro para gestionar el programa operativo.

Beneficiario: todo operador, organismo o empresa de carácter público o privado, responsable de iniciar y ejecutar 
las operaciones. En el ámbito de los regímenes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado CE, se entenderá 
por beneficiario toda empresa pública o privada que lleve a cabo un proyecto particular y reciba ayuda pública.

Órgano ejecutor: centro directivo, empresa pública o privada, otro ente u organismo responsable de acometer las 
operaciones y, para los regímenes de ayudas, los organismos designados encargados de concederlas.

Órgano gestor: órgano responsable de la gestión presupuestaria. Coincide con la Unidad Administrativa con fac-
ultades de gestión del Sistema Júpiter.

Órgano responsable: órgano titular del programa presupuestario a cuyo cargo se desarrollan actuaciones cofi-
nanciadas con Fondos Europeos.

... información ambiental en los Formularios Fondos Europeos
Para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con FFEE, se han diseñado unos modelos 
“Formularios Fondos Europeos”, así como unos  ficheros en soporte informático, que son de obligada 
observancia por parte de los órganos gestores y órganos responsables que ejecutan intervenciones con 
cargo a los FFEE. 
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En cumplimiento de los criterios establecidos por la Orden de 23 de julio de 2008, la Instrucción de 
2 de enero de 2009 de la DG de Fondos Europeos articula los modelos según las fases preceptivas de: 
presupuesto, gestión y certificación, seguimiento y verificaciones y control. En sus diversas fases de gestión, 
los modelos dan cuenta del cumplimiento de las políticas comunitarias, entre ellas la normativa ambiental. 
Estos procedimientos de control y verificación ambiental de las actuaciones cofinanciadas por los FFEE 
deben entenderse como adicionales a los requerimientos exigidos por el procedimiento de EAE.

En lo relativo al PO FEDER-A, la tabla 13 muestra los modelos que le resultan de aplicación indicando, así 
mismo, la fase de procedimiento y la necesidad de información ambiental, si procede.

Tabla 13: Formularios de aplicación en la ejecución de fondos del PO FEDER-A 2007-2013

Formularios Denominación Presupuestación Gestión y 
certificación Seguimiento Verificaciones 

y control
Información 

ambiental

FE01 (I) Certificación de gastos pagados 

FE01 (II) Pagos efectuados cofinanciados por 
fondos europeos 

FE01 (III) Certificación de gastos pagados 

FE01 (IV) Importe compromisos por 
operaciones 

FE01 (V) Pagos descertificados cofinanciados 
por Fondos Europeos 

FE01 (VI) Contratos cofinanciados con Fondos 
Europeos 

FE02

Cuestionario sobre el respeto 
de políticas comunitarias de las 
operaciones financiadas con FEDER y 
Fondo de Cohesión

 

FE04 Solicitud de alta de operaciones    

FE08 Lista de comprobación de gastos 
certificados 

FE10 Solicitud de alta de proyecto de 
inversión  

FE11
Solicitud de asociación de gastos 
a una categoria de gasto/medida 
europea u operación

  

FE12 Lista sobre comprobación de 
operaciones   

FE13
Lista de comprobación sobre 
actuaciones que constituyen ayudas 
del Estado

 

FE14 (I)
Lista de comprobación de contratos 
Real Decreto Legislativo 2/2000 y Ley 
48/1998

 

FE14 (II) Lista de comprobación de contratos 
Ley 30/2007 y Ley 31/2007  

FE15 Lista de verificación art.13 "in situ"  
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... Modelo FE02: cuestionario sobre el respeto de las políticas comunitarias de 
las operaciones financiadas con FEDER Y Fondo de Cohesión
La regulación de este modelo se encuentra contenida en la regla 9 de la Instrucción de 2 de enero de 
2009 de la DG de Fondos Europeos y Planificación en el apartado de seguimiento y debe ser suscrito por la 
persona titular del órgano gestor de la CG, o cargo equivalente del órgano ejecutor.

El principal objetivo del modelo FE02 es asegurarse de que todas las operaciones cofinanciadas por los 
Fondos Estructurales respetan las políticas comunitarias, independientemente del PO en el que estén 
encuadradas. Así mismo, es importante que se tenga en cuenta que estos cuestionarios se van a enviar 
a la Comisión Europea, junto con los informes de seguimiento de las certificaciones de gastos. Es por ello 
que la información que se proporcione debe ir referida a las mismas operaciones que se incluyen en el 
informe de certificación. En este punto, también es importante destacar que la información debe remitirse 
desagregada por operación, no por líneas de pago.

Tabla 14: Operación a los efectos de la Orden de 23 de julio de 2008

Artículo 3

Operación: todo proyecto o grupo de proyectos seleccionados por la autoridad de gestión de un Programa 
Operativo o bajo su responsabilidad, conforme a criterios establecidos por el Comité de Seguimiento, ejecutado 
por uno o varios beneficiarios y que permita alcanzar los objetivos del eje prioritario a que se refiera.

Véase el artículo 2.3 del Reglamento (CE) nº 1083/2006

Cada órgano responsable debe cumplimentar el modelo FE02 por cada CG del PO FEDER-A en la que 
participe. En sus distintas partes, el modelo FE02 explica el contenido de las cuestiones y la normativa que 
le resulta de aplicación, en cada caso. 

En principio, se deben contestar todas las preguntas que constan en cada una de las páginas del cuestionario, 
desde las páginas I a VIII, exceptuando aquellas que hacen referencia a políticas que no afectan a la operación 
en cuestión (Redes Transeuropeas de Transportes, por ejemplo). Sin embargo, los apartados destinados a 
las políticas de información y publicidad, de medio ambiente e igualdad de oportunidades son de obligada 
observancia y cumplimentación para todas las operaciones incluidas en las certificaciones anuales.

El modelo estandariza la información necesaria para efectuar el control del respeto de la normativa 
comunitaria sobre: información y publicidad (FE02 (I)), medio ambiente (FE02 (II)), contratación pública (FE02 
(III)), grandes proyectos (FE02 (IV)), redes transeuropeas de transporte (FE02 (V)), fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres (FE02 (VI)), política de competencia (FE02 (VII)), complementariedad con otros 
fondos y otras intervenciones (FE02 (VIII))

La información ambiental exigida es a nivel de operaciones y se refiere, específicamente, al cumplimiento 
de la siguiente normativa ambiental:

•  La Ley GICA a escala regional y el RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos a escala nacional, en lo que 
respecta a los instrumentos de control y prevención ambiental. 

• La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres, en lo que respecta a que las actuaciones cofinanciadas se 
localicen en algún lugar de la Red Natura.

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

• Ley orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible 
del medio rural.
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Tabla 15: Información ambiental requerida en el modelo FE02 (II)

Información sobre Categoría de Gasto

Programa Operativo Denominación del Órgano Gestor

Fondo Eje Código de la Categoría de Gasto

Denominación de la Categoría de Gasto

Cumplimiento de la  Normativa Medioambiental

¿Algunas de las operaciones incluidas enesta Categoría de Gasto precisa algún tipo de instrumento 
medioambientalde acuerdo con la normativa regional o nacional? Especifique las operaciones y el 
resultado del control ambiental

Operaciones*
(Código) S/N Tipo de 

instrumento Resultado Fecha

La Comisión Europea reclama a través de sus reglamentos, que: “Los Estados miembros deberán proporcionar 
a la Comisión Europea la información pertinente en relación con aquellas operaciones que puedan tener 
efectos apreciables en el medio ambiente”.

Ante este requerimiento de carácter genérico, la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de Fondos 
Europeos y Planificación de la Junta de Andalucía, traslada al formulario aspectos más concretos, y que 
se consideran de mayor trascendencia en relación a la naturaleza de las operaciones cofinanciadas. Así, el 
cuestionario de control de cumplimiento de la normativa ambiental se centra en dos ámbitos: 

a.- el traslado de resultado favorable de aquellas actuaciones cofinanciadas sujetas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental previstos en la Ley GICA;

b.- afección a la Red Natura 2000.

Respecto al primer ámbito de control, el órgano gestor de la CG debe consignar para cada operación si con 
ella se han desarrollado actuaciones incluidas en las categorías de actividades relacionadas en el anexo I 
de la Ley GICA, especificando el tipo de instrumento que le resulta de aplicación y el resultado del proceso: 
obtención de la autorización, calificación o aplicación del proceso de evaluación ambiental. Por último, 
debe indicarse la fecha de obtención de la autorización, calificación o declaración.

¿Hay operaciones que están localizadas en algún lugar de la Red Natura de acuerdo con la relación de los 
tipos de habitats naturales incluidos en la Directiva 92/43/CEE presentes en Andalucía?

Operaciones*
(Código) S/N Zona LIC Zona ZEPA

Declaración 
de no afección

S/N
Fecha
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Tabla 16: Instrumentos de prevención y control ambiental, Ley GICA

En el segundo ámbito de control, el órgano gestor de la CG debe especificar para cada operación si con 
ella se han desarrollado actuaciones localizadas en espacios de la Red Natura 2000 en Andalucía. La Red 

Son instrumentos de prevención y control ambiental: a) la Autorización Ambiental Integrada (AAI); b) 
la Autorización Ambiental Unificada (AAU); c) la evaluación ambiental de planes y programas (EAE), d) la 
calificación ambiental; y e) las autorizaciones de control de la contaminación ambiental. Artículo 16.

Autorización Ambiental Integrada (AAI)
La AAI se regula en la sección 2ª de la Ley GICA y se define como “Resolución de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección de medio ambiente y la salud de 
las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la totalidad o parte de las actividades 
sometidas a dicha autorización conforme a los previsto en esta ley y lo indicado en su anexo I. En dicha resolución se 
integrarán los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) de la ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que 
correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo 
a la implantación y puesta en marcha de las actividades”. Artículo 19.2.

Autorización Ambiental Unificada (AAU)
La AAU se regula en la sección 3ª de la Ley GICA y se define como “Resolución de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente en la que se determina, a los efectos de la protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución 
y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme los previsto en 
esta ley y lo indicado en su anexo I. En la autorización ambiental unificada se integrarán todas las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que corresponda a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que 
sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones”. Artículo 19.3.

Ámbitos de aplicación de la AAI y la AAU
La AAI se aplica a las actividades señaladas en el anexo I de la Ley GICA, con la particularidad de que se 
refieren a proyectos de instalaciones industriales. La AAU comprende un ámbito de aplicación más amplio 
que la AAI, puesademás de contemplar actividades industriales, se aplica a proyectos con incidencia sobre el 
territorio (actividades mineras, infraestructuras, etc.), incorporando, además, las actividades que no estando 
incluidas en el anexo I “puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000, cuando así lo decida la Consejería competente en materia de medio ambiente”. Artículo 27.d)
Cuando así lo considere la Consejería competente en materia de medio ambiente, la AAU también se 
extiende a las actividades del anexo I “que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar 
nuevos métodos o productos que no se utilicen más de dos años”. Artículo 27.e)
Por último, también abarca las actividades sometidas a calificación ambiental que afecten a más de un 
municipio, así como aquellas otras actuaciones que “por exigencias de la legislación básica estatal deban ser 
sometidas a evaluación de impacto ambiental”. Artículos 27.c) y f ).

Calificación ambiental
La calificación ambiental se regula en la sección 5ª de la Ley GICA y se define como “Informe resultante de 
la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y 
control ambiental, que se debe integrar en la licencia municipal”. Artículo 19.4
La obtención de una calificación ambiental favorable es requisito imprescindible para obtener la licencia 
municipal que autoriza el desarrollo de las actividades contenidas en el anexo I, y competente a los entes 
locales su tramitación y resolución.

Autorizaciones de control de la Contaminación Ambiental
Las Autorizaciones de control de la Contaminación Ambiental se regulan en la sección 6ª de la Ley GICA y se 
consideran como tales: 
a.- Autorización de emisiones a la atmósfera; 

b.- Autorización de vertidos a aguas literales y continentales; 

c.- Autorización de producción de residuos; 

d.- autorización de gestión de residuos. Estas autorizaciones resultan de aplicación para aquellas actividades, 
no sometidas a AAI o AAU, que cuentan con una normativa específica.

Los instrumentos: AAI, AAU y calificación ambiental resultan de aplicación a las categorías de actividades 
relacionadas en el anexo I, así como a sus modificaciones sustanciales o de parte de las mismas. 
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Ecológica Europea Natura 2000 se regula, básicamente, a través de la Directiva 92/43/CEE, denominada 
Directiva Hábitats, y en ella se integran los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Las ZEPA, a su vez, se regulan por la Directiva Aves 79/409/CEE, relativa a 
la conservación de las aves silvestres (modificada por la Directiva 97/49/CEE). Los requerimientos de dichas 
Directivas se han incorporado a nuestro ordenamiento legislativo por medio de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todas las actuaciones y proyectos cofinanciados por FEDER-A que se localicen en lugares Red Natura 2000 
y, en general, por todos los FFEE, deben contar con la declaración de no afección que expide la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, con independencia de que el proyecto tenga la obligación 
legal de contar con AAU, si la actuación se encuentra entre las incluidas en el anexo I de la Ley GICA. En 
este caso la declaración de no afección se efectúa una vez que el proyecto cuente con la AAI o la AAU. Si 
la actuación no estuviera contemplada en el anexo I, de acuerdo con al artículo 27.1.d) de la Ley GICA, la 
Consejería competente en materia de medio ambiente deberá decidir motivadamente si se somete a AAU 
o no. Si se decide que el proyecto debe someterse a AAU la declaración de no afección se emite una vez 
obtenida ésta, como se ha expuesto y; si se decide que el proyecto no está sometido a AAU, la Consejería 
competente en materia de medio ambiente expide certificado de no afección.

En la declaración de no afección la CMA, como autoridad responsable del seguimiento de los lugares que 
integran la Red Natura en Andalucía, declara:

a.- que el proyecto no es probable que afecte de manera significativa a los lugares Red Natura; o

b.- que, una vez evaluado, e implantadas las medidas correctoras necesarias, el proyecto no tendrá 
efectos negativos apreciables.

La Red Natura 2000 en Andalucía puede consultarse en el anexo 4.

Figura 1: Procedimiento para proyectos cofinanciados por FEDER-A que se localicen en lugares Red natura 2000
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Tabla 17: Contenido del análisis de impacto ambiental para grandes proyectos de inversión en infraestructuras e inversión productiva

Los denominados grandes proyectos se regulan en la sección 2ª del Reglamento (CE) nº 1083/2006, y por tales se 
entienden aquellos que sobrepasen los 25 millones de euros, si se refieren a medio ambiente, y los 50 millones 
de euros si afectan a otros ámbitos. Para acceder a la cofinanciación comunitaria, la Comisión Europea exige una 
información más detallada entre la que se encuentra un análisis del impacto medioambiental. El cuestionario de 
solicitud de confirmación de ayudas para grandes proyectos se encuentra tipificado en los anexos XXI y XXI del 
Reglamento (CE) nº 846/2009 de la Comisión de 1 de septiembre de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 
1828/2006 de desarrollo del reglamento general.

A ambos cuestionarios debe adjuntarse la declaración de no afección a la Red Natura, junto con el detalle de la 
siguiente información ambiental:
a.- En qué modo el proyecto contribuye al objetivo de sostenibilidad ambiental (política europea sobre cambio 

climático, lucha contra la pérdida de biodiversidad, etc).
b.- En qué modo el proyecto respeta los principios de “acción preventiva” y “reparación de los daños al medio 

ambiente preferentemente en origen”.
c.- En qué modo el proyecto respeta el principio de “quien contamina paga”.
d.- ¿Se ha consultado con las autoridades responsables del medio ambiente? Debe indicarse además, las 

responsabilidades específicas del departamento ambiental consultado, así como los motivos de no realizar la 
consulta si ésta no se ha efectuado.

Evaluación de impacto ambiental
e.- ¿Se ha concedido la autorización de desarrollo del proyecto?
f.- Si el proyecto presentado forma parte de una operación más amplia, la autorización de desarrollo debe 

referirse solamente al proyecto presentado a la Comisión. Si se requiere más de una autorización de desarrollo, 
se deberá repetir la información cuantas veces sea necesario.

g.- Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué fecha?
h.- Si la respuesta es negativa, ¿cuándo se presentó la solicitud oficial de autorización de desarrollo?
i.- ¿Para qué fecha está prevista la decisión final?
j.- Debe indicarse, también, el nombre de la autoridad o autoridades competentes para conceder la autorización 

de desarrollo.

Aplicación de la Directiva 85/337/CEE sobre la evaluación de impacto ambiental (modificada por la 
Directiva 2003/35/CE)
k.- Debe indicarse si se trata de un proyecto perteneciente a las clases enumeradas en:

- el anexo I de la Directiva;
- el anexo II de la Directiva;
- ninguno de los anexos.

l.- Si pertenece a las clases del anexo I de la Directiva, debe incluirse la siguiente documentación:
- la información que figura en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva;
- el resumen no técnico del estudio de impacto ambiental realizado para el proyecto;
- la información relativa a las consultas con las autoridades responsables del medio ambiente, el público 

afectado y, en su caso, otros Estados miembros.
m.- Si pertenece a las clases del anexo II de la Directiva, ¿se ha efectuado una evaluación de impacto ambiental 

para el proyecto?
- Sí (y en ese caso deben adjuntarse los documentos de la letra k)
- No (en ese caso, deben exponerse los motivos e indicarse los umbrales, criterios o el examen caso por caso 

realizado para llegar a la conclusión de que el proyecto no afecta de manera significativa al medio ambiente)

Aplicación de la Directiva 2001/42/CE, de evaluación ambiental estratégica 
n.- ¿Es el proyecto el resultado de un plan o programa que entre en el ámbito de la Directiva EAE?

- No; en ese caso, debe facilitarse una breve explicación.
- Sí; en ese caso, a fin de valorar si se han tenido en cuenta potenciales efectos acumulados más amplios del 

proyecto, debe facilitarse, bien un vínculo internet hacia el resumen no técnico del ISA realizado para el 
plan o programa, o bien una copia electrónica de dicho resumen.
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... Modelo FE04: solicitud de alta de operaciones 
La regulación de este modelo se encuentra contenida en la regla 4 de la Instrucción de 2 de enero de 2009 
de la DG de Fondos Europeos y Planificaciónen el apartado de gestión y certificación y debe ser suscrito por 
el responsable del programa presupuestario correspondiente.

El formulario de alta de operaciones constituye el primer paso para desarrollar actuaciones cofinanciadas 
por FEDER, FSE y FC. También en este caso se solicita información ambiental de las actuaciones que se van 
a desarrollar con cargo a la operación.

Tabla 18: Información ambiental requerida en el modelo FE04

DATOS GENERALES DE LA OPERACIÓN

IND. MEDIO AMBIENTE

DATOS MEDIOAMBIENTALES

1.- ¿Está localizada la operación en algún lugar de la Red Natura 2000? S/N Fecha

2.- ¿Está sujeta a la normativa deprevención y control integrado de la contaminación/
instrumento Autorización Ambiental Integrada (AAI)?

3.- Fecha de la AAI

4.- ¿Está sujeta a la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental/instrumento de 
Autorización Ambiental Unificada (AAU)?

5.- Fecha de la Declaración de Impacto Ambiental/AAU

Evaluación de los efectos en los lugares de la Red Natura 2000
ñ.- ¿Es probable que el proyecto tenga repercusiones negativas importantes en lugares que forman o van a 

formar parte de la Red Natura 2000?
- Sí, en ese caso:

1) debe facilitarse un resumen de las conclusiones de la evaluación adecuada realizada de 
conformidad con el artículo 6, apartado 3 de la Directiva;

2) en caso de que se considere necesario adoptar medidas de conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
debe facilitarse una copia del formulario “Información sobre los proyectos que pueden tener un efecto 
negativo significativo en los lugares de la Red Natura 2000”, notificados a la Comisión en virtud de la 
Directiva.

- No; en ese caso, debe adjuntarse la declaración de no afección cumplimentada por la autoridad 
competente.

Medidas adicionales de integración ambiental
o.- Aparte de la evaluación de impacto ambiental, ¿contempla el proyecto medidas adicionales de 

integración ambiental (por ejemplo, auditoría medioambiental, gestión medioambiental o seguimiento 
medioambiental específico)?
- Sí; en ese caso, deben explicarse.
- No.

Coste de las medidas adoptadas para compensar los efectos adversos para el medio ambiente
p.- Si el coste de estas medidas está incluido en el coste total, debe indicarse el porcentaje estimado del 

coste de las medidas adoptadas para reducir o compensar los efectos adversos para el medio ambiente.
q.- También deben describirse las medidas adoptadas.

Proyectos en el ámbito de la gestión del agua (incluidas las aguas residuales) y residuos sólidos
r.- Debe indicarse si el proyecto es coherente con un plan sectorial/integrado y con el programa asociado a 

la aplicación de la política o legislación comunitarias en estos ámbitos.
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6.- Fecha respecto a la Declaración de no afección

7.- En caso de estar sometida a algunos de los instrumentos de prevención y control, ¿el 
resultado es positivo?

8.- Según la Declaración de Impacto Ambiental/AAU o la declaración de no afección, ¿causará 
efectos negativos apreciables sobre las zonas Red Natura 2000?

9.- ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la Evaluación 
Ambiental? 

10.- Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación del 
R.D. 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 
¿dispone de autorización para su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha 
ajustado a la misma?

11.- Si la operación supone la construcción de una incineradora dentro del ámbito de 
aplicación del R.D. 653/2003, sobre incineración de residuos, ¿ dispone de autorización para 
su construcción o ampliación y, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

OTRA INFORMACIÓN

3.- Información sobre los efectos en la protección y mejora del medio ambiente

La información ambiental sustantiva se recoge en el cuestionario estandarizado en la parte de “Datos 
Medioambientales”. Los apartados de 1 a 8 sintetizan la información relevante en los aspectos relativos al 
cumplimiento de la normativa ambiental, en las dos áreas que se han expuesto para el Modelo FE02:

• el sometimiento de las actuaciones a instrumentos de prevención y control ambiental regulados 
en la Ley GICA; y

• la afección de las actuaciones a desarrollar a espacios de la Red Natura 2000 en Andalucía.

La síntesis de los instrumentos de prevención y control ambiental puede consultarse en la tabla 16 relativa 
a los instrumentos de prevención y control ambiental, Ley GICA.

En aquellos casos en los que las actuaciones para las que se solicita cofinanciación no entran en los 
ámbitos de aplicación de los instrumentos de prevención y control ambiental, se consignará respuesta 
negativa a las cuestiones 2 y 4, no procediendo la cumplimentación de los apartados 3 y 5. Del mismo 
modo se procede en el caso en el que las actuaciones a desarrollar no afecten apreciablemente a 
espacios Red Natura 2000 en Andalucía. En esta circunstancia no se precisa de la declaración de no 
afección expedida por la CMA.

Si las actuaciones o proyectos a desarrollar están sometidos a alguno de los instrumentos de prevención 
y control ambiental o están localizados en zonas Red Natura 2000, en el apartado 9 debe consignarse 
si las actuaciones o proyectos toman en consideración las medidas de prevención y control ambiental 
establecidas por las autorizaciones o por la evaluación adecuada realizada sobre los proyectos que pueden 
tener un efecto negativo significativo en los lugares de la Red Natura 2000.

Si las actuaciones o proyectos a desarrollar son el resultado de un plan o programa sometido al instrumento 
de evaluación ambiental, en el apartado 9 debe indicarse si en el diseño de los mismos se han tomado en 
consideración los condicionantes o determinaciones ambientales de la Memoria Ambiental que acompaña 
al plan o programa.

Las cuestiones 10 y 11 se refieren, en exclusiva, a actuaciones en el ámbito de la gestión de residuos que, 
en todo caso, deben probar su sujeción a la normativa ambiental específica que les resulta de aplicación.

Este tipo de actuaciones se ven afectadas, a su vez, por la Ley GICA; ya que se encuentran entre las 
categorías de actividades del anexo I, por lo que precisan de las autorizaciones AAI y AAU en los umbrales 
y circunstancias en ella previstos.
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Tabla 19: Instrumentos de prevención y control ambiental que resultan de aplicación a las actuaciones: instalaciones de residuos 
mediante depósito en vertederos e instalaciones de incineración de residuos.

Categoría Actuación: instalaciones de residuos mediante depósito en vertederos Instrumento

11.7 Vertederos de residuos, excluidos los de inertes, que reciban más de 10 ton/día o de 
una capacidad total de más de 25.000 toneladas

AAI

11.8 Vertederos de residuos no incluidos en la  categoría 11.7 AAU*

Categoría Actuación instalaciones de incineración de resíduos Instrumento

11.4 Instalaciones para la incineración de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no 
peligrosos en general con una capacidad superior a 3 ton/hora

AAI

11.5 Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella AAU*

(*) Posibilidad de resolver el procedimiento de AAU en 6 meses

Previamente, en los “Datos generales de la Operación” del modelo FE04 se hace constar si las actuaciones, 
para las que se solicita cofinanciación comunitaria, afectan o no al medio ambiente de forma genérica. La 
codificación establecida contempla tres categorías:

• C: se centra en el medio ambiente.

• P: contribuye o es positivo para el desarrollo o la mejora del medio ambiente.

• N: es neutro con respecto a la mejora del medio ambiente.

Finalmente, en el apartado destinado a otra información se contempla la adecuación de las operaciones 
a la política comunitaria, requiriéndose información adicional sobre los efectos de las actuaciones en la 
protección y mejora del medio ambiente. Este apartado permite ampliar la información sobre las medidas 
de integración ambiental contempladas por las actuaciones, vengan estás impuestas o no por sujeción a la 
normativa ambiental.

... Modelo FE10: solicitud de alta de proyectos de inversión y Modelo 
FE11: solicitud de asociación de una categoría de gasto/medida europea u 
operación
El modelo FE10 se regula en la regla 1 de la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de Fondos Europeos 
en el apartado de presupuestación, y debe ser suscrito por un funcionario responsable del gasto con nivel 
mínimo de jefe/a de servicio. Para cada nuevo proyecto de inversión o aplicación presupuestaria para la que 
se solicite cofinanciación se requerirá la cumplimentación del modelo FE10.

El modelo FE11 se regula en las reglas 2 y 3 de la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de Fondos 
Europeos, correspondientes a las fases de presupuesto y de gestión y certificación, respectivamente. El 
modelo FE11 cubre la solicitud de incluir gastos corrientes en la cofinanciación comunitaria, así como 
la posibilidad de incluir cualquier otro tipo de gasto (proyecto de inversión, aplicación presupuestaria o 
expediente) financiado inicialmente con recursos propios. En este último caso, deben aportarse además 
las listas de comprobación que le resulten de aplicación entre las previstas en la Instrucción de 2 de enero 
de 2009 de la DG de Fondos Europeos y Planificación. El modelo FE11 debe ser suscrito por un funcionario 
responsable del gasto con nivel mínimo de jefe/a de servicio.

Ambos modelos incorporan también las cuestiones relativas al cumplimiento de las políticas comunitarias, 
entre ellas la ambiental, solicitando información acerca de las medidas adoptadas, en su caso, para la 
protección y mejora del medio ambiente.

De nuevo, la información ambiental requerida sobre los proyectos de inversión o solicitud de asociación de 
gastos corrientes se centra en especificar si las actuaciones que los integran se encuentran sometidas a algún 
instrumento de prevención y control ambiental de los previstos en la Ley GICA. También debe indicarse si 
las operaciones contempladas están localizadas en algún lugar de la Red Natura 2000 en Andalucía.
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Si las operaciones resultan incluidas en alguna de estas circunstancias, deberá comunicarse el resultado 
de la autorización ambiental que proceda y su fecha, y el resultado de la declaración de no afección y 
su fecha. En caso contrario, debe especificarse que las actuaciones a desarrollar no están sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental de la Ley GICA y que no se localizan es espacios de la Red 
Natura 2000 en Andalucía.

Adicionalmente, y con independencia de que las actuaciones se encuentren sometidas a algún 
procedimiento ambiental, deben señalarse las medidas específicas de integración ambiental que 
contemplan las actuaciones a desarrollar.

... Modelo FE12: lista de comprobación de operaciones y Modelo FE13: lista de 
comprobación sobre actuaciones que constituyen ayudas de Estado
El modelo FE12 se encuentra regulado en la regla 5 correspondiente a la aprobación de operaciones, 
en la sección de gestión y certificación, y en la regla 11 relativa a la acreditación del cumplimiento de 
la normativa comunitaria, de la sección de verificaciones y control, de la Instrucción de 2 de enero de 
2009 de la DG de Fondos Europeos y Planificación. La lista de comprobación de operaciones contenida 
en el modelo FE12 está vinculada a la “Resolución de alta o modificación de operaciones”, y debe ser 
suscrita por el responsable de verificación de la DG de Fondos Europeos  y Planificación de la CEH, 
en calidad de organismo intermedio. Por su parte, la resolución a la solicitud de alta de operaciones 
debe ser suscrita por el titular de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación de la CEH.

El modelo FE13 se regula, así mismo, en la regla 11 de la sección de verificación y control del Instrucción 
de 2 de enero de 2009 de la DG de Fondos Europeos y Planificación. El modelo FE13 contiene la lista de 
comprobación del cumplimiento de la normativa comunitaria de aquellos expedientes de gasto que 
tengan por finalidad la concesión de subvenciones. Este modelo debe ser suscrito por el responsable de 
verificación distinto del ejecutor del gasto.

En los apartados de comprobación de la normativa comunitaria, ambos modelos incorporan una lista de 
comprobación de medio ambiente.

Tabla 20: Lista de comprobación de medio ambiente en los modelos FE12 y FE13

1.- En el caso de necesitar DIA/AAI o AAU, ¿es positiva? SI NO N/P

2.- Según la DIA/AAU o la resolución de excensión de Evaluación de Impacto Ambiental, 
¿causará efectos negativos apreciables sobre las zonas Red Natura 2000?

3.- ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la evaluación 
ambiental?

4.- Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, ¿dispone de autorización para su construcción o ampliación 
o, en su caso, el proyecto se ha ajustado a la misma?

5.- Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del ám-
bito de aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos, 
¿dispone de autorización para su construcción o ampliación o, en su caso, el proyecto se ha 
ajustado a la misma?

La lista de comprobación de medio ambiente de estos modelos contiene, de forma simplificada, la solicitud 
de información equivalente al modelo FE04, por lo que le resultan de aplicación los mismos términos.
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... Modelo FE14 (I): lista de comprobación de contratos de Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 y Ley 48/1998 y Modelo FE14 (II): lista de comprobación de con-
tratos Ley 30/2007 y Ley 31/2007
Los modelos FE14 I y II se regulan en la regla 11 relativa a la acreditación del cumplimiento de la normativa 
comunitaria, de la sección de verificaciones y control, de la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de 
Fondos Europeos. 

Todas las operaciones que se instrumenten a través de expedientes de contratación sujetos a la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas o del Sector Público y a los procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones; deben facilitar la información 
correspondiente a estas listas de comprobación.

En ambas listas, se solicita si la operación verificada ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación 
ambiental, en el caso de que fuese preceptiva.

... Modelo FE15: lista de verificación artículo 13 “in situ”
El modelo FE15 se regula en la regla 11 relativa a la acreditación del cumplimiento de la normativa 
comunitaria, de la sección de verificaciones y control, de la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la DG de 
Fondos Europeos.

El modelo FE15 ofrece la información de aquellas operaciones que se vean sometidas al procedimiento 
de verificación sobre el terreno. Este procedimiento de verificación “in situ” se realiza sobre actuaciones 
concretas y recae sobre la autoridad de gestión, o el organismo intermedio en el ejercicio de sus 
funciones.

La lista de verificación “in situ” la integran un total de 8 cuestiones, de las cuales 5 se corresponden con la 
adecuación de las actuaciones verificadas a la normativa de medio ambiente.

Tabla 21: Lista de verificación de medio ambiente en el modelo FE15 de verificación “in situ”

1.- ¿Se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Ambiental? SI NO N/P

2.- En caso de que se realicen vertidos, ¿tiene aurorización de vertidos y se cumplen sus 
condiciones?

3.- ¿Se han tenido en cuenta en el diseño del proyecto los condicionantes de la Evalua-
ción Ambiental?

4.- Si la operación supone la construcción de un vertedero dentro del ámbito de aplica-
ción del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, ¿se ha ejecutado con estricto cumplimiento de las 
condiciones contenidas en la autorización para su construcción?

5.- ¿Consta resolución sancionadora por incumplimiento grave o muy grave de la legis-
lación ambiental?

6.- Si la operación supone la construcción de una incineradora de residuos dentro del 
ámbito de aplicación del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de 
residuos, ¿se ha ejecutado con estricto cumplimiento de las condiciones contenidas en la 
autorización para su construcción?
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... Informes anuales de seguimiento del Programa Operativo del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013
El Capítulo II del Reglamento (CE) nº 1083/2006 regula el sistema de seguimiento e informa de los contenidos 
mínimos que deben recoger los informes anuales y final de ejecución de las actuaciones cofinanciadas por 
el PO. El procedimiento, contenido y responsabilidades de los órganos responsables se detallan, igualmente, 
en el Capítulo 7 del Manual de Normas y Procedimientos Generales de Gestión de Fondos Estructurales y el 
Fondo de Cohesión de la Junta de Andalucía, periodo 2007-2013.

El contenido de los informes de ejecución anuales debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 y al anexo XVIII de su reglamento de desarrollo, Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

En esta estructura, el reporte de la adecuación de las actuaciones cofinanciadas a las prioridades y 
normativa ambiental comunitaria se recoge en el punto 2.2. “Información sobre conformidad con la 
legislación comunitaria”.En este punto se recogerá la información correspondiente al “Cuestionario sobre 
el respeto de las políticas comunitarias de las operaciones financiadas con FEDER y Fondo de Cohesión”, 
del Modelo FE02.

Tabla 22: Aspectos básicos de los informes anuales de seguimiento

•	 El informe anual debe remitirse a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de cada año, en relación con el 
año anterior.

•	 La responsabilidad en la elaboración de los informes anuales recae en la Autoridad de Gestión. No 
obstante, para que la Autoridad de Gestión pueda abordar su desarrollo, los órganos responsables 
de las actuaciones deben facilitar, a través de la elaboración de informes parciales, la información 
correspondiente a las operaciones desarrolladas en el ámbito de sus competencias que deben remitir al 
Organismo Intermedio.

•	 Contenido de los informes anuales:

- Información financiera (artículos 19 a 22 de la 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 Andalucía para el período de programación 2007-2013)

- Seguimiento físico. Se facilitará información sobre los indicadores operativos.

- Informe cualitativo de ejecución.

- Cuestionario relativo al respeto de las políticas comunitarias.

En los informes parciales a desarrollar por los organismos responsables, la información cualitativa asociada 
a las operaciones debe contener una especial mención de las políticas horizontales (medio ambiente e 
igualdad de oportunidades).

Esta información se complementará con el informe cualitativo correspondiente a los progresos, logros y 
principales hitos que, en materia de política ambiental se han abordado o finalizado en el año de referencia 
y que contribuyen a la consecución de los objetivos propios de la política ambiental de la Unión Europea, 
así como los asumidos por el Gobierno regional.

Los referentes estratégicos para el desarrollo de la política ambiental andaluza, y hacia los cuales convergen 
todos los desarrollos programáticos, normativos, instrumentos jurídicos, junto a otros económicos o fiscales, 
son los siguientes:

• La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, refrendada por el Consejo Andaluz de Medio 
Ambiente en junio de 2003; y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 (PMA 04-10), 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 2004. El PMA 04-10 
es el principal referente para una planificación ambiental integral en la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía y a través de esta figura de planificación estratégica se instrumenta la política regional 
en materia de medio ambiente. Al respecto de este instrumento de política ambiental a escala 
autonómica, se suministra la información correspondiente a su seguimiento anual.

• El Plan Forestal Andaluz (PFA) aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de febrero de 1989. Al igual 
que el PMA 04-10, pero a un mayor detalle, el PFA articula los objetivos estratégicos e instrumenta las 
acciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos naturales, protección del medio ambiente y 
la riqueza natural, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación y protección 
de la biodiversidad y geodiversidad, así como la gestión de los espacios naturales protegidos y Red 
Natura 2000 y el uso público y la articulación de los elementos que integran el medio natural, entre otras.

Por su especial trascendencia en las Orientaciones Estratégicas Comunitarias para este periodo de 
programación, así como en el Marco Estratégico Nacional de Referencia 2007-2013, se destacan también las 
actuaciones emprendidas por el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC 07-12)

Como no puede ser de otra forma, estos instrumentos de planificación estratégica en materia de medio 
ambiente en la Junta de Andalucía hacen suyos los principios y directrices del marco legal y estratégico 
en las escalas internacional, europea y estatal, adaptando las actuaciones y ampliando, en su caso, los 
objetivos planteados en función de las particularidades físicas, naturales, económicas, demográficas, 
sociales y culturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en pro de la consecución de un desarrollo 
más sostenible. En el informe cualitativo anual se da cuenta de los avances durante el año de referencia y la 
incorporación y adecuación a la legislación y política comunitarias.

También se describen las principales actuaciones en cumplimiento de la Ley GICA como referente del 
desarrollo normativo de la política ambiental de la Junta de Andalucía. Ciertamente, la Ley GICA traspone, 
normaliza, regula y desarrolla los principales preceptos de la legislación comunitaria en materia de 
instrumentos de protección ambiental:

• Información y participación en materia de medio ambiente (Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso del público a la información medioambiental)

• Instrumentos de prevención y control ambiental (Directiva 96/61/CE del Consejo, de 28 de 
septiembre y Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y control integrados de la contaminación; Directivas 85/337/CEE, del Consejo, 
de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente, y 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la anterior)

•  Evaluación ambiental de planes y programas (Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa 
a la evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente)

•  Calidad del aire (Directiva 96/62/CE, del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa a la 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 evaluación y gestión del ruido ambiental).

•  Calidad de las aguas (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)

•  Calidad ambiental de los suelos y residuos.

•  Instrumentos económicos y de mercado (acuerdos voluntarios)

•  Régimen de responsabilidad por daños al medio ambiente (Directiva 2004/35/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad ambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños ambientales)

En relación con los instrumentos de protección ambiental regulados por la Ley GICA, se suministra 
información acerca de los procedimientos tramitados en el año de referencia, y con relación a los proyectos 
cofinanciados por FEDER en el ámbito de la Junta de Andalucía se relacionan las operaciones que han 
precisado algún tipo de procedimiento ambiental de acuerdo con la normativa aplicable.

Se recogen igualmente las actuaciones desarrolladas en programas de cooperación europea en materia de 
medio ambiente. 
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Finalmente, se reporta una visión general de los avances en materia de integración ambiental en las políticas 
sectoriales de la Junta de Andalucía.

En síntesis, la información cualitativa en materia de medio ambiente en los informes anuales de ejecución 
recogerá:

•  Los principales hitos en planificación ambiental estratégica, en el año de referencia.

•  La Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: procedimientos y actuaciones; e información 
ambiental de operaciones cofinanciadas FEDER-Andalucía, en el año de referencia.

•  Programas de cooperación europea en materia de medio ambiente, en el año de referencia.

•  Avances en materia de integración ambiental, en el año de referencia.

•  Finalmente, se recoge una relación de las disposiciones normativas publicadas por la Consejería de 
Medio Ambiente en el año de referencia.
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NOTAS






