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Se trata de establecer una visión de conjunto sobre
cómo y para qué se articula la relación entre los
diferentes Departamentos de la Administración
Autonómica con respecto a los diferentes agentes
institucionales, económicos y sociales, al objeto de
asegurar el cumplimiento de los objetivos y medidas
que fija el PMA: 

- Las Instituciones de la Unión Europea 
- La Administración Central. 
- Las Administraciones Locales. 
- La iniciativa privada. 
- Los colectivos sociales. 

Se destacaran objetivos y estrategias que requieren
de la coordinación para su consecución. 

Administración de la Unión Europea 

- Cooperación en temas de desarrollo sostenible. 

- Ejecución de programas operativos del MAC 94-99. 

- Ejecución de proyectos de las iniciativas comu-
nitarias y otros instrumentos de financiación
comunitaria. 

- Coordinación en el seno de los Comités de Segui-
miento del MAC 94-99 la aplicación del nuevo pro-
cedimiento de evaluación ambiental de los pro-
yectos financiados de acuerdo con las exigencias
de los reglamentos de los fondos estructurales. 

- Presencia activa y seguimiento permanente de
las actividades de la Comisión Europea y del
resto de instituciones comunitarias en temas
ambientales, a través de la Delegación Perma-
nente de la Junta de Andalucía en Bruselas. 

- Cooperación con instituciones comunitarias
relevantes para Medio Ambiente: Agencia Euro-
pea de Medio Ambiente, centro Común de
Investigación, EUROSTAT, etc. 

- Intercambio de información en procedimien-
tos de queja. 

Administración del Estado 

- Cooperación para la aplicación de las Estrate-
gias Nacionales y Planes Nacionales: 

- Estrategia Nacional de Medio Ambiente. 
- Estrategia Nacional de Biodiversidad. 
- Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 
- Plan Nacional de Suelos Contaminados. 
- Plan Nacional de Depuración de Aguas

Residuales. 

- Coordinación en el marco de los órganos de
coordinación y cooperación con las comunida-
des autónomas: Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente y Comisión Nacional de Protección de
la Naturaleza. 

- Traspaso de medios y recursos humanos en
relación a competencias ya asumidas por la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Cumplimiento de la legalidad en relación a
competencias concurrentes, particularmente en
aspectos de Parques Nacionales. 

- Participación en el Programa Nacional del clima. 

Administración Local 

- Cooperación y financiación conjunta para la
construcción de equipamientos ambientales,
asegurando la gestión viable. 

- Apoyo a Corporaciones Locales en relación a
los Programas de formación, participación y
educación ambiental. 
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- Cooperación y coordinación en gestión de
montes y defensa de vias pecuarias y de otros
bienes de dominio público. 

- Apoyo al ejercicio de las competencias
ambientales que ostentan los municipios. 

Relaciones con la Iniciativa Privada 

- Plena asunción del criterio "quien contamina,
paga" y "prevenir para no contaminar". 

- Plena internalización de costes externos, en
relación a mejora ambiental. 

- Apoyo e incentivación a las inversiones que
favorezcan la conservación como factor de
desarrollo. 

- Participación de la iniciativa privada en la cons-
trucción y/o explotación de las infraestructuras
ambientales de apoyo a la actividad económica. 

- Mejora de la competitividad empresarial en
base a criterios ambientales, con aplicación de

instrumentos como etiqueta ecológica, ecoaudi-
toría, planes de gestión. 

- Cualificación de una oferta verde andaluza
de bienes y servicios y oferta de servicios
medio ambientales. 

- Coordinación, diálogo y participación en el
seno de los órganos colegiados y de los órganos
de seguimiento del Pacto por el Empleo, el Pro-
grama Industrial, etc. 

Relaciones con los Colectivos Sociales 

- Fomento de la participación a través de los
órganos de participación. 

- Difusión de información sobre el medio
ambiente y mejora de accesibilidad de la misma. 

- Cooperación por medio de convenios para rea-
lizar tareas y programas de interés común. 

- Establecimiento de un marco estable de diálo-
go y cooperación.
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