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ANEXO 1. 
Regulación de la evaluación ambiental estratégica en 
la ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental

Sección 4.ª Evaluación ambiental de planes y programas
Artículo 36. Ámbito de aplicación.

1.-  Se encuentran sometidos a evaluación ambiental:

a.-  Los planes y programas, así como sus modificaciones, señalados en las categorías 12.1 y 12.2 del 
Anexo I que cumplan los dos requisitos siguientes:

 1.º Que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía.

 2.º Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria 
o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

b.- Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado a), así como los planes 
y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial y aquellos distintos a los 
previstos en la categoría 12.1 del Anexo I y sus modificaciones, cuando la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, mediante resolución motivada que se hará pública, determine, respecto 
de los mismos, la existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determi-
nados planes y programas en el medio ambiente.

c.- Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 
12.8 del Anexo I.

2.-  No estarán sometidos a evaluación ambiental los siguientes planes y programas:

a.- Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia.

b.- Los de carácter financiero o presupuestario.

Artículo 37. Finalidad.

La evaluación ambiental de planes y programas tiene por objeto la integración de los aspectos ambientales 
en los planes y programas relacionados en el artículo 36.1 de esta Ley.

Artículo 38. Procedimiento.

El procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas se desarrollará reglamentariamente, inte-
grándose en el correspondiente procedimiento de aprobación del plan o programa.

Artículo 39. Evaluación ambiental de planes y programas.

1.-  El órgano promotor de los planes y programas incluidos en el artículo 36.1.a) y, en su caso, en el artículo 
36.1.b) de la presente Ley deberá elaborar un informe de sostenibilidad ambiental que contendrá al me-
nos, en función del plan o programa, la información recogida en el Anexo II.C de esta Ley.

2.- Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor deberá presentar un 
avance del plan o programa a la Consejería competente en materia de medio ambiente, que deberá 
contener una evaluación de los siguientes aspectos:
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a.-  Los objetivos de la planificación.

b.-  El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas.

c.-  El desarrollo previsible del plan o programa.

d.-  Los efectos ambientales previsibles.

e.-  Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación secto-
rial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables.

Recibido dicho documento, la Consejería competente en materia de medio ambiente comunicará al 
promotor, en un plazo máximo de tres meses, la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación 
del informe de sostenibilidad ambiental, tras identificar y consultar a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado. La consulta se podrá extender a otras personas físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.

Se considerarán Administraciones públicas afectadas y se entenderá por público interesado los así 
definidos en la Ley 9/2006, de 28 de abril.

3.-  La versión preliminar del plan o programa, que debe incluir el informe de sostenibilidad ambiental, se 
someterá por el órgano promotor a información pública y a la consulta a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado.

4.- Finalizada la fase de información pública y de consultas, la Consejería competente en materia de medio am-
biente y el órgano promotor elaborarán conjuntamente, en el plazo máximo de 45 días, una memoria ambi-
ental con objeto de valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del plan o programa.

5.- El órgano promotor elaborará la propuesta de plan o programa tomando en consideración el informe 
de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental. La 
memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su aprobación 
definitiva.

6.-  Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor pondrá a disposición de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, de las Administraciones públicas afectadas y del público: el plan 
o programa aprobado, una declaración sobre la integración de los aspectos ambientales y las medidas 
adoptadas para el seguimiento y control de los efectos sobre el medio ambiente derivados de la apli-
cación del plan o programa.

7.- La Consejería competente en materia de medio ambiente participará en el seguimiento de los efectos sobre 
el medio ambiente derivados de la aplicación o ejecución del plan o programa, en la forma que se determine 
en el mismo.

Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

1.-  La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación ambiental 
deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental con el contenido mínimo recogido en el 
Anexo II.B. Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, el estudio de impacto ambi-
ental será elaborado por esta.

2.- En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación ambiental se tendrá en cuenta 
lo siguiente:

a.-  En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el trámite de información pública 
del instrumento de planeamiento, la Administración que tramita el Plan lo podrá enviar a la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente, la cual le facilitará la información que tenga 
disponible y que pueda ser de utilidad para la elaboración del estudio de impacto ambiental.

b.- Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio de impacto ambiental, como 
documento integrado al mismo, será sometido a información pública y se requerirá informe a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. La Consejería competente en materia de 
medio ambiente emitirá el informe previo de valoración ambiental con las determinaciones ambi-
entales que deberá recoger la propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional.
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c.- Tras la aprobación provisional, la Administración que tramite el instrumento de planeamiento re-
querirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que, a la vista del informe 
previo, emita el informe de valoración ambiental.

3.- El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería competente en materia de medio ambi-
ente, sobre la propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter vinculante y sus condicio-
namientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente.

ANEXO 2: 
Códigos relativos a la Categorías de Gasto de los Fon-
dos Estructurales y Fondos de Cohesión 2007-2013

Código Tema prioritario

Investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), innovación y espíritu empresarial

01 Actividades de I+DT en centros de investigación

02 Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la 
conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica

03

Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), 
así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo 
tipo, autoridades regionales, centros de investigación y enclaves científicos y tecnológicos (parques 
científicos y tecnológicos, tecnópolis, etc.)

04 Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de 
investigación)

05 Servicios avanzados de asistencia a empresas y grupos de empresas

06

Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que 
respeten el medio ambiente (introducción de sistemas eficaces de gestión medioambiental, adopción 
y utilización de tecnologías anticontaminantes e integración de tecnologías limpias en los sistemas de 
producción de las empresas)

07
Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías 
innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT 
existentes, etc.)

08 Otras inversiones en empresas

09 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las 
PYME

Sociedad de la información

10 Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha)

11 Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de 
riesgos, investigación, innovación, contenido electrónico, etc.)

12 Tecnologías de la información y la comunicación (RTE-TIC)
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13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración 
pública, formación, inclusión, etc.)

14 Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y formación, establecimiento 
de redes, etc.)

15 Otras medidas para la mejora del acceso a las TIC por parte de las PYME y para su uso eficiente por 
parte de éstas

Transporte

16 Servicios ferroviarios

17 Servicios ferroviarios (RTE-T)

18 Bienes muebles para servicios ferroviarios

19 Bienes muebles para servicios ferroviarios (RTE-T)

20 Autopistas

21 Autopistas (RTE-T)

22 Carreteras nacionales

23 Carreteras regionales/locales

24 Carriles para bicicletas

25 Transporte urbano

26 Transporte multimodal

27 Transporte multimodal (RTE-T)

28 Sistemas de transporte inteligentes

29 Aeropuertos

30 Puertos

31 Canales y ríos (regionales y locales)

32 Canales y ríos (RTE-T)

Energía

33 Electricidad

34 Electricidad (RTE-E)

35 Gas natural

36 Gas natural (RTE-E)

37 Productos derivados del petróleo

38 Productos derivados del petróleo (RTE-E)

39 Energía renovable: eólica

40 Energía renovable: solar

41 Energía renovable: biomásica

42 Energía renovable: hidroeléctrica, geotérmica y otras

43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética
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Protección y prevención de riesgos para el medio ambiente

44 Gestión de residuos domésticos e industriales

45 Gestión y distribución del agua (agua potable)

46 Tratamiento del agua (agua residual)

47 Calidad del aire

48 Prevención y control integrados de la contaminación

49 Mitigación del cambio climático y adaptación a él

50 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

51 Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2000)

52 Fomento del transporte urbano limpio

53 Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas para prevenir y 
gestionar los riesgos naturales y tecnológicos)

54 Otras medidas para la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos

Turismo

55 Fomento de la riqueza natural

56 Protección y desarrollo del patrimonio natural

57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos

Cultura

58 Protección y conservación del patrimonio cultural

59 Desarrollo de la infraestructura cultural

60 Otras ayudas para mejorar los servicios culturales

Regeneración urbana y rural

61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural

Mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores y las compañías, las empresas y los empresarios

62
Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las empresas; formación y servicios 
destinados a los empleados para mejorar su capacidad de adaptación al cambio; fomento del espíritu 
empresarial y la innovación

63 Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo

64
Desarrollo de servicios específicos para el empleo, la formación y la ayuda en relación con la 
reestructuración de sectores y empresas, y desarrollo de sistemas de anticipación de los cambios 
económicos y las futuras necesidades en materia de empleo y cualificaciones

Mejora del acceso al empleo y la conservación del puesto de trabajo

65 Modernización y fortalecimiento de las instituciones del mercado laboral

66 Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral

9 
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67 Medidas para fomentar el envejecimiento activo y prolongar la vida laboral

68 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas

69

Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así como la participación y los 
progresos permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista en 
materia de empleo y reconciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, facilitando el acceso a los 
servicios de cuidado y atención de niños y personas dependientes

70 Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo laboral, 
reforzando así su integración social

Mejora de la inclusión social de las personas menos favorecidas

71
Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas; lucha contra 
la discriminación en el acceso al mercado laboral y en la evolución en él y fomento de la aceptación 
de la diversidad en el lugar de trabajo

Mejora del capital humano

72

Proyección, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de enseñanza y formación para 
desarrollar la empleabilidad, mejorando la adecuación al mercado laboral de la enseñanza y la 
formación iniciales y profesionales y actualizando los conocimientos del personal docente de cara a la 
innovación y la economía del conocimiento

73

Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación permanentes a través de 
acciones destinadas a disminuir el porcentaje de abandono escolar y la segregación sexista de 
materias, así como a incrementar el acceso a la enseñanza y la formación iniciales, profesionales y 
superiores, y a mejorar su calidad

74
Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular a 
través de estudios de postgrado y formación de investigadores, así como de actividades en red entre 
universidades, centros de investigación y empresas

Inversión en infraestructura social

75 Infraestructura en materia de educación

76 Infraestructura en materia de salud

77 Infraestructura en materia de cuidado de niños

78 Infraestructura en materia de vivienda

79 Otra infraestructura social

Movilización para la introducción de reformas en los ámbitos del empleo y la inclusión

80 Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes de partes interesadas

10 
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Refuerzo de la capacidad institucional a nivel local, regional y nacional

81
Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, seguimiento y 
evaluación a nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la capacidad de difusión de las políticas y los 
programas

Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas

82 Compensación de los costes adicionales derivados del déficit de accesibilidad y la fragmentación 
territorial

83 Medidas específicas destinadas a compensar los costes adicionales derivados de factores relativos al 
tamaño del mercado

84 Ayudas para compensar los costes adicionales derivados de las condiciones climáticas y las 
dificultades del terreno

Asistencia técnica

85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

86 Evaluación y estudios; información y comunicación

ANEXO 3. 
Unidad Andaluza para la Integración Ambiental

1.-Antecedentes

Las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía vienen intensifi-
cado sus esfuerzos y colaboración conjunta al objeto de:

• Lograr una más efectiva inclusión de la dimensión ambiental en el diseño y elaboración de los in-
strumentos de planificación de los fondos comunitarios para Andalucía (Programas Operativos).

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

Para ello ambos órganos proponen a la Comisión de la Unión Europea la creación en el seno de la admin-
istración regional de una estructura permanente para la Integración Ambiental. Dicha propuesta ha sido 
recogida en el Programa Operativo  FEDER de Andalucía 2007-2013.

2.- Justificación

La conciliación de los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo pasa, necesariamente, por superar el paradigma 
de juego de suma cero, donde uno gana y otro pierde (filosofía tradicional de las competencias departa-
mentales). 

La Integración Ambiental implica llevar a la práctica los principios de gobernanza europea intensificando acciones 
de colaboración que aúnen objetivos y recursos que incrementen la eficacia, eficiencia, coherencia y visibilidad de 
las decisiones públicas.

Las directrices marcadas por las Orientaciones Estratégicas Comunitarias que rigen las perspectivas finan-
cieras y, más concretamente, los Fondos Estructurales y de Cohesión para el periodo 2007-2013 refuerzan, 
aún más, la importancia de invertir el modo de hacer, diseñar e implementar las políticas regionales que han 
de ser apoyadas por estos fondos.
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Para tomar en consideración esta perspectiva, en el desarrollo de los Programas Operativos (PO) aprobados 
para Andalucía en el nuevo marco comunitario será crucial el establecimiento de acuerdos y compromisos 
bilaterales y multilaterales entre los diversos centros directivos responsables de la consecución de los obje-
tivos de sus respectivas políticas y competencias sectoriales.

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

3.- Objeto y funciones de la Unidad Andaluza para la Integración Ambiental 

La Unidad Andaluza para la Integración Ambiental (UIA) está promovida por la Consejería de Medio Am-
biente, a través de la Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental, y por la 
Consejería de Economía y Hacienda a través de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación.

Objeto

El objetivo final de la UIA es promover la efectiva integración del medio ambiente en las políticas sectoriales 
de la Comunidad Autónoma Andaluza. Se propone así dotar a la Administración andaluza de una estructura 
de apoyo estable para impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de los procesos de integración ambiental.

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

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

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

Funciones

Las funciones propuestas para la UIA  giran en torno a cuatro ejes: 

3.1. Apoyo y asistencia técnica al seguimiento ambiental de los Programas Operativos de Fondos 
Europeos de la Junta de Andalucía (2007-2013)

Se destaca como una de las principales funciones de la UIA la de ofrecer asistencia técnica para el segui-
miento ambiental de todas las acciones desarrolladas con cargo a Fondos Europeos de la Junta  de Andalu-
cía en el marco presupuestario previsto para el periodo 2007-2013. 

Si bien la propuesta de creación de esta estructura permanente se realiza al amparo de lo dispuesto en el 
PO FEDER-A, se pretende que la UIA proporcione apoyo al seguimiento ambiental del conjunto de PO apro-
bados para la Comunidad Autónoma andaluza.

Dicho seguimiento comprende acciones orientadas a la coordinación de todos los subsistemas y órganos 
de seguimiento de los Fondos Europeos en Andalucía; la integración de la información (de forman que se 
solventen solapamientos y duplicidad de tareas entre los diversos subsistemas); la información y formación 
en materia de integración del medio ambiente;  la supervisión y perfeccionamiento del sistema de indica-
dores de carácter ambiental; y la asistencia a la coordinación con los organismos y niveles extra regionales 
(nacionales y comunitarios).

Esta función se concreta en prestar apoyo técnico a los mecanismos y órganos de seguimiento y evalua-
ción (Comisiones/Comités de seguimiento) previstos en los documentos de programación de los distintos 
fondos de la UE y, en especial, en la Memoria Ambiental, documento preceptivo a elaborar por los órganos 
promotor y ambiental en aquellos planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley 9/2006, que transpone la Directiva comunitaria 
2001/42/CE sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
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(Directiva EAE). Dicha memoria ambiental ha sido elaborada en el caso del PO FEDER y del PDR.

A continuación se resumen las previsiones de seguimiento ambiental que figuran en la redacción actual de 
los diferentes PO, y posibles funciones de la UIA.

FEDER

Aunque el órgano ambiental en la fase de redacción del PO FEDER-A ha sido el Ministerio de Medio Am-
biente, y por tanto en principio le corresponde el seguimiento ambiental de las actuaciones, es previsi-
ble que el seguimiento ambiental sea realizado por la Junta de Andalucía, al menos para las actuaciones 
de titularidad autonómica. 

La UIA asistirá a los representantes que desde la Junta de Andalucía se designen para participar en el 
Comité de Seguimiento de dicho Programa, que ha de crearse al efecto (CSFEDER).

Asimismo prestará asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de las medidas previstas en la Memo-
ria Ambiental y que requieren, como mínimo, las siguientes actuaciones:

• Seguimiento espacial de las actuaciones elegidas en el PO FEDER-A a través de los parámetros que 
conjuntamente acuerden los Ministerios de Medio Ambiente y Economía y Hacienda a incorporar 
en los Sistemas de Información Geográfica (SIG). La primera actuación en este ámbito, será con-
stituir un grupo de trabajo para el análisis de las mejoras necesarias a introducir en los sistemas 
de seguimiento espacial actualmente desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente, y de su 
compatibilidad con los criterios generales impuestos para el diseño común a todos los Programas 
Operativos FEDER a escala nacional.

• Desarrollo del sistema de indicadores operativos de impacto ambiental establecidos en común 
para el conjunto del Estado.

• Desarrollo de los indicadores estratégicos que han sido determinados por el Ministerio de Medio 
Ambiente con carácter general para el conjunto del Estado.

FEADER

En el caso del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) , la Consejería de Agricultura y Pesca es 
el organismo promotor en la fase de redacción, mientras que la Consejería de Medio Ambiente es el 
órgano ambiental.

La UIA asistirá a los representantes que desde la Junta de Andalucía se designen para participar en el 
Comité de Seguimiento de dicho Programa, que ha de crearse al efecto (CSPDR).

Asimismo, representantes de la UIA participarán en la Comisión de Seguimiento Ambiental del PDR, 
(CSAPDR), prevista también en la Memoria Ambiental correspondiente a este Programa.

FSE

A efectos del FSE, las funciones de Autoridad de Gestión se realizará de forma compartida entre el Min-
isterio de Trabajo y Asuntos Sociales (a través de la UAFSE- Unidad Administradora del Fondo Social Eur-
peo) y la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía (a través de la Dirección General 
de Fondos Europeos y Planificación). Entre ambos niveles, se establecerá el sistema de seguimiento con 
objeto de canalizar los flujos de información sobre operaciones cofinanciadas por el FSE, con una aten-
ción especial a los indicadores de resultado.

El PO FSE tiene prevista la creación de un Comité de Seguimiento (CSFSE) que realizará sus funciones en 
función de los indicadores financieros, de realización y de resultados. El CSFSE será co-presidido por el 
Mº de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Economía y Hacienda. 

Según indica el PO FSE, además de la co-presidencia, serán miembros permanentes de la CSFSE repre-
sentantes de las Consejerías de Medio Ambiente y de Igualdad y Bienestar Social, al objeto de garantizar 
la efectiva integración de las prioridades horizontales de medio ambiente e igualdad de oportunidades.

La UIA asistirá a la CSFSE en la propuesta, constitución y dinamización de los Grupos Técnicos 
Temáticos en los que se encuentren representados otros organismos relevantes en el desarrollo y 
ejecución de los ejes prioritarios del programa. Adicionalmente, también puede asistir a la CSFSE y 
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MódulO 6

las co-Autoridades de Gestión en la definición y desarrollo de los indicadores de medio ambiente 
que han de ser incorporados al Sistema de Seguimiento Informático del PO FSE.

3.2.- Ofrecer asesoramiento y apoyo especializado y permanente a los centros directivos ges-
tores de la Consejería de Medio Ambiente y de las distintas Consejerías en las materias relacio-
nadas con el seguimiento ambiental de los PO.

Esta función se concretará, entre otras, en las siguientes tareas: 

• Capacitar, orientar, y prestar asesoramiento técnico en el manejo de metodologías de integración 
del medio ambiente en las políticas sectoriales.

• Establecer mecanismos de apoyo, coordinación  y comunicación con organismos internacionales y 
nacionales, así como con Programas y Proyectos relacionados con la integración ambiental.

• Elaborar guías técnicas y material didáctico educativo e instrumentos de planificación en materia 
de integración ambiental. 

• Favorecer el establecimiento de puentes entre los órganos competentes de las distintas Consejerías 
que permitan el intercambio y trabajo el red a través de la constitución ad hoc de Grupos de Trabajo 
temáticos o interdisciplinares.

• Fomentar la participación de los agentes económicos y sociales en el desarrollo de acciones previstas en 
los PO.

• En colaboración con las Comisiones pertinentes, desarrollar un Panel de Indicadores de Integración 
ambiental para el conjunto de acciones de los PO. Asimismo, proponer junto con las Comisiones 
pertinentes, las medidas (correctoras) necesarias para evitar desviaciones.

• Introducir la información relativa al seguimiento de los PO en el Fondo Documental de Evaluacio-
nes Ambientales de Planes y Programas que creará la Consejería de Medio Ambiente en su página 
web, conforme a la normativa de acceso a la información ambiental y participación pública en 
materia de medio ambiente.

• Facilitar a los equipos gestores (centros directivos de la Junta de Andalucía) formación e información 
necesaria en materia de integración ambiental.

• Participar en eventos de capacitación, foros y encuentros tanto nacionales como internacionales en 
materia de integración ambiental.

3.3. Coordinación con otros organismos y mecanismos relevantes en el desarrollo de los Pro-
gramas Operativos de Fondos Estructurales y de Cohesión

Para una mayor efectividad y eficiencia de los mecanismos y órganos de seguimiento y evaluación, que han de 
crearse ad hoc en relación a los PO,  se propone que la Unidad elabore una metodología de coordinación con:

• el Comité Andaluz de Desarrollo Sostenible (CADS), en el que se encuentran representados gran 
parte de los centros directivos de la Junta de Andalucía.

• el Observatorio de Igualdad, propuesto por la proposición de Ley de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en Andalucía.

• el Ministerio de Medio Ambiente (FEDER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (FEAD-
ER), y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, UAFSE1 (FSE)

• la Red de Autoridades Ambientales (RAA)

• la DG REGIO de la Comisión Europea.
3.4. Funciones de prospectiva y dinamización.

Orientadas a identificar proyectos innovadores de integración ambiental a través de fórmulas de colabo-
ración entre 2 o más Consejerías, así como de partenariados público-privados. 

1. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
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Estas  funciones de prospectiva y dinamización están dirigidas a:

• Identificar y poner en marcha proyectos concretos, innovadores y demostrativos de integración 
ambiental.

• Suministrar información sobre buenas prácticas e intercambio de experiencias.

 4.- ESTRUCTURA BÁSICA DE LA UNIDAD ANDALUZA DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4. 
Imagen Red Natura 2000 Andalucía
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