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El Plan de Medio Ambiente, nace con la voluntad
de establecer el marco en el que la Administración
Autonómica debe llevar a cabo las actuaciones
medioambientales que en el mismo se contemplan
y de establecer un conjunto de recomendaciones
para el resto de administraciones (nacional y local) y
el conjunto de agentes privados. 

La traducción económica de la política ambiental en
el seno de la Junta de Andalucía, por tanto y para los
próximos años, debe identificarse con el escenario
financiero para la ejecución paulatina del Presente
Plan. Dicha Política ambiental trasciende de la actua-
ción particular de un único organismo como es la Con-
sejería de Medio Ambiente ya que dado el carácter
horizontal de aquella, otros organismos de la Junta
de Andalucía también desempeñan importantes fun-
ciones y llevan actuaciones de índole ambiental. 

Para observar el peso económico que desde la admi-
nistración regional ha tenido la política ambiental
en el pasado reciente, se ha analizado el Plan Anda-
luz de Desarrollo Económico 1991/1994, de la Junta
de Andalucía, identificando todas aquellas actuacio-
nes de carácter ambiental responsabilidad de los
diferentes organismos de la misma. A través de las
cifras observadas se comprueba que en términos
económicos, a la política ambiental de la administra-
ción autonómica se ha destinado el 13,5% de los
recursos puestos a disposición de la política regional. 

De acuerdo a los requerimientos de inversión detec-
tadas en la realización del Plan, se considera que la
participación de las inversiones medioambientales
en el conjunto de los recursos financieros de la Junta
de Andalucía debe elevarse, en consonancia con el
mayor peso que la política medioambiental está
adquiriendo, en la región. A este propósito se consi-
dera razonable establecer como objetivo financiero,
en el período de vigencia del PMA Andalucía, cuyo
horizonte es el año 2002, lograr que el 20% de las
inversiones de la Junta de Andalucía tengan como
destino actuaciones medioambientales en la región. 

Para la realización de la previsión financiera del PMA,
se han utilizado un conjunto de criterios y de fuentes
que permitan, por un lado, hacer realidad el objetivo
financiero propuesto en el párrafo anterior, y por
otro, dar cobertura a las necesidades de la región en
materia de política ambiental para los años de vigen-
cia del mismo. Debe observarse, sin embargo, que
dicha previsión puede verse alterada por cambios
coyunturales o de las perspectivas que actualmente
se han tomado como base para su estimación. Los cri-
terios tenidos en cuenta son los siguientes: 

- Con base en el presupuesto aprobado para
1997, se determinaron las inversiones corres-
pondientes a cada uno de los ámbitos de actua-
ción de la política ambiental, así como el repar-
to de competencias ambientales entre los dife-
rentes organismos de la Junta de Andalucía y el
peso relativo de cada uno de ellos en el ejercicio
de la política ambiental en el conjunto de la
Administración regional. 

- Del mismo presupuesto se obtuvo también la
conformación de cada una de las inversiones
según la fuente financiera de que proceden. En
dicha información se aprecia la importancia que
tienen los Fondos Comunitarios en las inversio-
nes en Medio Ambiente ya que constituyen casi
el 61% de las Inversiones correspondientes a la
Consejería de Medio Ambiente y el 98% de la
inversión de otras Consejerías. 

- Las inversiones para el año 1998 correspon-
den a las incluidas en el anteproyecto de
presupuesto de 1998. 

- Para las inversiones necesitadas de financia-
ción, correspondientes al periodo 1999-2002, se
han seguido los siguientes criterios. Para 1999
se ha tomado la financiación comunitaria que
figura en el Anexo de Inversiones del Antepro-
yecto de Presupuesto de 1998 y que asciende a
44.466.651.000 ptas, por lo que necesita finan-
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ciación la cantidad correspondiente a
17.419.247.000 ptas, necesarias para alcanzar la
cantidad de 61.895.898.000 ptas que figuran en
el cuadro de inversiones del PMA-Andalucía
correspondiente a 1999. Las inversiones necesi-
tadas de financiación correspondiente a los
años 2000, 2001 y 2002, se han obtenido apli-
cando un crecimiento anual del 2%. 

- No se ha tenido en cuenta en la previsión de
inversiones el incremento que tendrán los dota-
ciones provenientes de Fondos Europeos (Fondo
de Cohesión o Feoga-Orientación), correspon-
dientes a la cofinanciación destinada a la pro-
tección de la cubierta vegetal y la lucha
contra la erosión; la dotación que de dichos
recursos corresponde a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía y que está pendiente de ratifi-
carse por parte de la Administración del Estado,
asciende a un total de 22.000 millones de pts
entre 1997 y 1999 y entre 2.000 y 2002 una
media de 3.200 millones anuales. 

Resultado de la aplicación del conjunto de criterios
utilizados es la tabla nº 1 en la que se establecen las
previsiones de inversión de la Junta de Andalucía en
materia de medio ambiente hasta el año 2002. 

A través de esta tabla pueden identificarse los com-
promisos de inversión de las Consejerías, entre cuyas
competencias se encuentran actuaciones que corres-
ponden a la ejecución del PMA. 

Las diez primeras líneas de inversión corresponden
en su mayoría a las inversiones que la Consejería de
Medio ambiente ha de realizar en el período; el
conjunto de dichas inversiones más las inversiones
en equipamiento científico ambiental (línea13),
constituyen el total de inversiones de la Consejería
de Medio Ambiente. 

En la línea1 además de las actuaciones de la Conse-
jería de Medio Ambiente se incluye también algu-
nas actuaciones de medio ambiente urbano dentro
del Plan de desarrollo sostenible de Doñana realiza-
das por la Consejería de Obras Públicas. 

En la línea 2 se incluyen algunas actuaciones de
ordenación y protección de los recursos pesqueros
de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

En la línea 3 se incluyen actuaciones de fomento a
las inversiones de forestación realizadas por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

En la línea 5 de Fomento de Actividades Compati-
bles, se incluyen varias actuaciones en promoción
de actividades productivas y comerciales y cualifica-
ción a desempleados en el Entorno Doñana, así
como de racionalización energética y fomento de
las energías renovables realizadas por la Consejería
de Trabajo e Industria. También se incluyen actua-
ciones en fomento de turismo rural realizadas por
la Consejería de Turismo. 

En la línea 8 de Educación ambiental se incluyen tam-
bién actuaciones en Estudios ecológicos y medioam-
bientales, de la Consejería de Educación y Ciencia. 

En la línea 10 se incluyen actuaciones en proyectos
de cooperación en materia medioambiental realiza-
das por la Consejería de Presidencia y la Consejería
de Obras Públicas. 

La línea número 11 se identifica con las inversiones
que en materia de saneamiento ha de desarrollar la
Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

La línea de inversión nº 12 incluye las actuaciones en
materia de fomento a las inversiones de forestación
en tierras agrarias y medidas agroambientales res-
ponsabilidad de la Consejería de Agricultura y
Pesca, órgano que debe canalizar los fondos del
FEOGA garantía en desarrollo de los Reglamentos
2.080 y 2.078 de la Unión Europea derivados de la
reforma de la PAC (Ver apartado 8.3) 

Finalmente en la línea 14 se incluyen actuaciones rela-
tivas al Parque Dunar y a la revisión del PDTC de Doña-
na realizadas por la Consejería de Obras Públicas, así
como de revalorización de recursos naturales de inte-
rés turístico realizadas por la Consejería de Cultura. 

La tabla nº2 refleja el reparto porcentual medio,
propuesto para la distribución de los recursos entre
los diferentes planes y programas que engloba el
PMA Andalucía. Como se puede observar el volu-
men de recursos que se dedican al plan forestal es el
61,26% del total; lo cual se explica por la diversidad
de actuaciones que engloba, ya que incluye todo lo
relativo a conservación y gestión de espacios natu-
rales protegidos, actuaciones de repoblación fores-
tal y reforestación de tierras agrarias, control de
incendios, lucha contra la desertificación, obras
hidrológico forestales entre otras. 

En segundo lugar y a considerable distancia en
cuanto a la participación en los recursos se encuen-
tra el Plan de Medio Ambiente Urbano; sin embar-

Previsión Financiera

274�



Plan de Medio Ambiente de Andalucía

275 �

TABLA Nº2

REPARTO PORCENTUAL ENTRE LOS PLANES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PMA–ANDALUCIA 1997-2002

LINEAS DE INVERSION %
1) PLAN FORESTAL 61,26
2) PLAN DE MEDIO AMBIENTE URBANO 14,49
3) PLANIFICACIÓN SOBRE EL AGUA 14,42
4) PLAN DE FOMENTO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES 4,35
5)  PROGRAMA DE COOPERACIÓN 1,36
6) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 1,15

OTROS PLANES Y PROGRAMAS 2,97

TOTAL 100

go este ámbito de actuación ha cobrado importan-
cia ya que en 1995 dicha participación alcanzó sola-
mente el 4,05% del total de recursos, ha pasado al
14,49%. La Planificación sobre el Agua ocupa el ter-
cer lugar en cuanto a participación en el total de la
inversión con un 14,42% del total y el Plan de

Fomento de Actividades Compatibles alcanza un
4,35% del mismo. Los Planes de Cooperación y de
Educación Ambiental superan, ligeramente el 1% y
los planes restantes participan con menos del 3%
del total de la inversión. 

TABLA Nº 1
CUADRO DE INVERSIONES DE PMA-ANDALUCÍA 1997-2002

(miles de pesetas)

1997

6.612.530
73.480

20.701.621
815.683

1.711.902
450.118
104.000
744.729

8.000
350.119

3.205.900
22.419.844

47.501
93.562

57.338.989

1998

8.821.389
96.186

16.648.317
416.396

2.690.886
631.658
51.200

657.874
400.000
874.584

9.361.353
18.717.020

47.500
105.925

59.520.288

1999

9.174.244
100.033

17.314.250
433.052

2.798.521
656.924
53.248

684.189
416.000
909.567

9.735.807
19.460.501

49.400
110.162

61.895.898

2000

9.541.214
104.034

17.720.820
450.374

2.910.462
683.201
55.378

711.556
432.640
945.950

10.125.239
19.473.921

51.376
114.568

63.320.733

2001

9.922.862
108.195

18.430.092
468.389

3.026.881
710.529
57.593

740.018
449.946
983.788

10.530.249
19.548.478

53.431
119.151

65.149.602

2002

10.121.320
112.523

19.167.176
487.124

3.147.956
738.950
59.897

769.620
467.943

1.023.140
10.951.459
19.503.417

55.568
123.917

66.730.010

Total

54.193.559
594.451

109.982.276
3.071.018

16.286.608
3.871.380

381.316
4.307.986
2.174.529
5.087.148

53.910.007
119.123.181

304.776
667.285

373.955.520

LÍNEAS DE INVERSIÓN 

1) MEDIO AMBIENTE URBANO
2) MEJORA AMBIENTAL LITORAL
3) POLÍTICA FORESTAL
4) CONSERV. BIODIVERSIDAD
5) FOMENTO ACTIVID COMPAT
6) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
7) PARTICIPACIÓN AMBIENTAL
8) EDUCACIÓN AMBIENTAL
9) FORMACIÓN AMBIENTAL
10) COOPERACIÓN AMBIENTAL
11) DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
12) FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS
13) EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO AMBIENTAL
14) FOMENTO DEL ECODESARROLLO

Total

FINANCIACIÓN :

Año 1997: Anexo de Inversiones del Presupuesto de 1997.
Año 1998: Anexo de Inversiones del Anteproyecto de Presupuesto de 1998.
Año 1999: De los 61.895.898.000 ptas, están financiados por la U. E., 44.476.651.000 ptas, según figura en el Anexo

de Inversiones del Anteproyecto de Presupuesto para 1998, por lo que necesita financiación la diferencia 
17.419.247.000 ptas.

Año 2000, 2001 y 2002: Previsiones necesitadas de financiación.



El propósito del presente apartado es observar la
evolución del gasto público medioambiental en la
región andaluza, entendiendo por dicho gasto el
que realizan las diferentes administraciones públi-
cas, en los diferentes ámbitos territoriales existen-
tes, en materia de medio ambiente. 

Para observar la evolución referida se van a consi-
derar los años 1987, 1991 y 1993, es decir, un espa-
cio temporal de seis años. La elección de dichos años
reside en las disponibilidades actuales de informa-
ción. Anualmente, el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente realiza una encuesta
en todas las Comunidades Autónomas sobre el
gasto que realizan las administraciones públicas de
las mismas en medio ambiente. La última publica-
ción del MOPTMA sobre los resultados de dicha
encuesta data de 1994: "Gasto Público en Medio

Ambiente en 1991 y datos comparativos 1987-
1991", por otro lado, dicho Ministerio remitió
recientemente a la Consejería de Medio Ambiente
los resultados para Andalucía en 1993. Las circuns-
tancias anteriores justifican el espacio temporal ele-
gido para analizar la evolución del gasto. 

Las actividades medioambientales consideradas por
el MOPTMA se clasifican en cuatro grupos: 

Grupo 1.- Lucha contra las agresiones del sistema
de producción y consumo. 

Grupo 2.- Protección del patrimonio ecológico. 

Grupo 3.- Mejora del medio de vida. 

Grupo 4.- Intervenciones Generales. 
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� 8.2 Gasto Público
Medioambiental en
Andalucía

GRUPO 1 Gestión de los residuos
Reducción de las emisiones a la atmósfera
Gestión de las Aguas Residuales
Prevención y lucha contra la contaminación de la Aguas Marinas, de
las Aguas Continentales y de los Suelos.
Control y reducción de las emisiones de ruido.

GRUPO 2 Prevención y gestión de la conservación de la naturaleza
Prevención ecológica de los accidentes naturales
Gestión de otros recursos (pesca, caza. etc...)

GRUPO 3 Preservación y mejora de zonas naturales, de ocio y recreativas
Acciones sobre el paisaje
Gestión del recurso agua

GRUPO 4 I+D, enseñanza y formación
Administración general del medio ambiente
Otras actividades ambientales
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A la luz del cuadro anterior se observa, en primer
lugar, el considerable incremento del gasto a lo
largo de los últimos años en la región para atender
todas las necesidades de la política ambiental. De
1987 a 1993, todo el período, el crecimiento ha
sido del 934,84%, siendo en los plazos intermedios
del 594,94% entre 1987 y 1991 y del 48,91% entre
1991 y 1993. 

Estas tasas de crecimiento tan elevadas confirman el
avance que se viene produciendo, en los últimos
años, en la atención que prestan las administracio-
nes públicas a los problemas medioambientales y a
las necesidades de las políticas ambientales que
ponen en marcha. La conclusión anterior refuerza,
sobre todo si observamos el crecimiento entre 1991
y 1993, unida a los déficits medioambientales que
aún padece la región detectados en el diagnóstico,
la aspiración establecida en el apartado anterior de
que la política ambiental acapare el 20% de las
inversiones de la Junta de Andalucía en el año 2000. 

En cuanto a la evolución que se ha producido en el
gasto dedicado a cada uno de los cuatro grupos de
actividades considerados, destaca el crecimiento

sostenido de la participación de los gastos destina-
dos a actividades de protección de la calidad
ambiental (grupo 1), el descenso de la proporción
de gasto destinado a los grupos 2 y 4 y el aumento
para el grupo 3. 

La evolución del gasto es coherente con el desarro-
llo de la política medioambiental, en sus comienzos
excesivamente centrada en las acciones de conser-
vación de la naturaleza para, con el paso del tiem-
po, prestar mayor atención a las consecuencias
ambientales de las actividades socioeconómicas de
producción y consumo. La elevada participación del
grupo 3 en los últimos años obedece a la inclusión
dentro del mismo del gasto dedicado a la gestión
del recurso agua para su consumo por el ser huma-
no y las actividades productivas que desarrolla. 

En definitiva, considerable incremento en el gasto
público medioambiental en los años considerados y
desviación del mismo hacia los problemas de calidad
ambiental, aunque ello no implica un olvido o aban-
dono de las actuaciones de conservación del patri-
monio ecológico que acapararon en 1993 más
del13% del gasto público. 

GRUPO 1987 % 1991 % 1993 %

1 2.912.045 25,23 33.381.849 41,61 51.230.300 42,88
2 5.196.962 45,02 5.679.579 7,08 16.121.681 13,05
3 470.078 4,07 35.543.723 44,31 45.669.146 38,23
4 2.964.665 25,68 5.616.770 7,00 6.438.774 5,39
TOTAL 11.543.750 100 80.221.921 100 119.459.901 100

En la tabla siguiente, se refleja el gasto público
medioambiental, en miles de pesetas corrientes,
realizado en Andalucía en los años considerados

para los cuatro grupos de actividades enunciados
anteriormente, así como el reparto porcentual del
gasto entre los mismos: 
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La financiación de las actuaciones del Plan de
Medio Ambiente de Andalucía desarrolladas por las
diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía se
nutre de dos fuentes: los recursos propios de la
Comunidad Autónoma y aquellos derivados de los
Fondos de la Comunidad Europea. En esta razón, las
previsiones financieras establecidas deben enten-
derse asistidas por ambas fuentes de financiación. 

Los recursos derivados de la Comunidad Europea
tienen su origen; bien en los Fondos Estructurales
destinados a facilitar el desarrollo de las regiones
con desequilibrios de dicha índole; bien del Fondo
de Cohesión, destinado a favorecer la convergencia
socieconómica de los cuatro países, cuyo PIB es infe-
rior al 90% de la media comunitaria, entre los que
se encuentra España. Así mismo y como consecuen-
cia de la reforma de la Política Agrícola Común se
han puesto en marcha una serie de medidas socies-
tructurales de acompañamiento financiadas con
cargo al Feoga-Garantía. 

Andalucía se encuadra a los efectos del reparto de
los Fondos Estructurales entre las regiones del obje-
tivo nº1 definido por los mismos (regiones atrasadas
cuyo PNB per cápita no supera el 75% de la media
comunitaria). Por dicho concepto Andalucía recibe a
través de dos vías: el Marco Comunitario de Apoyo
y las Iniciativas Comunitarias. 

El Marco Comunitario de Apoyo (MCA), consecuen-
cia de un Plan de Desarrollo Regional previo, cofi-
nancia actuaciones de la Administración regional y
de la Administración nacional en nuestra Comuni-
dad Autónoma, recibiendo ambos conjuntos de
actuaciones las denominaciones de Submarco
Regional y Submarco Pluriregional, respectivamen-
te. Actualmente, el MCA vigente, que comprende el
período 1994/1999, se organiza en ejes o subpro-
gramas de actuación y se canaliza a través de Pro-
gramas Operativos. 

Los Programas Operativos que contienen actuacio-
nes de carácter medioambiental son los siguientes: 

- P.O. de Andalucía (cofinanciado con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional–FEDER–) 

- P.O. de Doñana (cofinanciado con cargo al FEDER). 

- P.O Agricultura y Desarrollo Rural (cofinancia-
do con cargo al Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícolas. Sección Orientación–
FEOGA-O).

Las medidas de acompañamiento financiadas con
cargo al FEOGA-GARANTÍA están desarrolladas en
los reglamentos comunitarios 2078/92 relativos a
medidas agroambientales, jubilación anticipada y
reforestación de tierras agrarias, respectivamente.
Su aplicación para España, está recogida en una
Decisión de la Comisión de 1992, que establece las
dotaciones para el período 93-97 para el regla-
mento 2079 y para el período 94-97 para los regla-
mentos 2078 y 2080, siendo estas dotaciones inter-
cambiables entre las distintas finalidades de los
reglamentos si se comprueba, como de hecho está
ocurriendo para España, una mayor demanda de
alguna de las actuaciones identificadas. En con-
creto, en el caso de Andalucía se detecta una con-
centración de las peticiones para las ayudas de
reforestación, casi nula aplicación para jubilación
anticipada y la escasa aplicación de las medidas
agroambientales por el retraso en el desarrollo
legislativo de dichas medidas. 

En base a lo anterior vamos a distinguir dos perio-
dos de 1997 a 1999 cuya financiación se conoce y el
periodo 2000-2002 en donde se va a hacer una pre-
visión de los medios financierios a percibir de la
U.E., siguiendo el mismo criterio de incremento
anual que para el epígrafe 8.1. El importe en miles
de pesetas es el siguiente: 

� 8.3 Recursos
Procedentes de la
Unión Europea
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Del total de la financiación del P.M.A. Andalu-
cía los recursos procedentes de la U.E. repre-
sentan un 71%, mientras que la autofinancia-
ción representa un 29%. 

Deben sin embargo hacerse dos observaciones
al respecto: 

a) La no incorporación de las dotaciones provenien-
tes de Fondos Europeos destinadas a la protección
de la cubierta vegetal y la lucha contra la erosión
que ascienden a 22.000 millones de pesetas entre
1997 y 1999 y que serán de 3.200 millones de pese-
tas anuales entre 2.000 y 2.002, como ya se anotó en
el apartado 8.1 

b) Entre los propósitos de la Unión Europea está el
de mantener la prioridad del objetivo nº1, y esta-
blece la Comisión que el importe total de los Fondos
estructurales dedicados a las regiones subvenciona-
bles en virtud de dicho objetivo, deberá suponer, en
el conjunto de los quince Estados miembros, alrede-
dor de dos tercios de los Fondos estructurales, o sea
un porcentaje comparable a la media del periodo
de programación actual. 

Reconocen los planteamientos de la Agenda 2000
que si bien las regiones menos desarrolladas sub-
vencionables en virtud del objetivo nº1 (entre las
que se encuentra Andalucía) han progresado en
materia de convergencia real, debido entre otras
cosas a la intervención de los Fondos estructurales y
del Fondo de Cohesión, sin embargo aún enfrentan
grandes problemas sobre todo en materia de
desempleo; por lo cual las perspectivas son las de

mantener a lo largo del próximo periodo el esfuer-
zo de apoyo al desarrollo equilibrado del territorio
y de los recursos humanos. 

Estos argumentos son en los que se sustentan las
previsiones sobre los recursos provenientes de los
Fondos Estructurales con los que contará la Comuni-
dad Autónoma que muestra la tabla anterior. 

En cuanto a las Iniciativas Comunitarias, el propósi-
to es el de reducir el número de las mismas, (13 ini-
ciativas que han dado lugar a 400 programas tantos
como todas las demás intervenciones estructurales
juntas), que se consideran excesivas por cuanto en
muchos casos reiteran la aplicación de los progra-
mas principales. A tal fin la Comisión propone limi-
tar su número a tres ámbitos en los que se conside-
ra que el valor añadido comunitario parece más evi-
dente. Dichos ámbitos son: 

- Cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional destinada a fomentar una orde-
nación armoniosa y equilibrada del territorio 

- Desarrollo Rural 

- Recursos humanos en un contexto de igualdad
de oportunidades . 

Dentro de estas prioridades encuadran los diferentes
ámbitos de actuación en que se estructura el Plan
Andaluz de Medio Ambiente, por lo cual se puede
afirmar que dentro de estas iniciativas se encontrará
apoyo financiero para la puesta en marcha de
muchas de las actuaciones propuestas en el PMA.

Años 1997-1999 Años 2000-2002 TOTAL 1997-2002 %

FONDO DE COHESIÓN 16.124.596 16.769.580 32.894.176 12

FEOGA 73.132.327 71.405.620 144.537.947 54

FEDER 43.674.161 44.165.127 87.839.288 33

FSE Y OTROS FONDOS 916.215 925.863 1.842.078 1

TOTAL 133.847.299 133.266.190 267.113.489 100

Fuente 1997-1999: Anexo de Inversiones Presupuesto 1997 y Anteproyecto 1998.


