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9.1 Introducción 

Habiendo logrado el consenso general tanto por
parte de los diferentes agentes sociales como del
conjunto de la Administración Autonómica sobre el
contenido del Plan de Medio Ambiente y una vez
materializado tal consenso en la aprobación defini-
tiva del Plan por parte del Consejo de Gobierno, y
visto bueno del Pleno del Parlamento de Andalucía
es preciso establecer los criterios y mecanismos de
actuación y coordinación que aseguren tanto su
correcta aplicación como el seguimiento y evalua-
ción que del mismo debe realizarse.

Si bien la elaboración y aprobación del Plan de
Medio Ambiente de Andalucía constituye un hito
en la región en cuanto representa la máxima expre-
sión de la política medioambiental  y el cauce más
adecuado para canalizar todos los esfuerzos y
actuaciones en este ámbito, supone por otra parte
un gran reto en cuanto a las expectativas que gene-
ra en la sociedad el cumplimiento de objetivos tan
amplios  como los que se han propuesto.

Entendiendo la planificación como un proceso diná-
mico, el sistema de seguimiento y control se consti-
tuye en una tarea operativa y esencial para garanti-
zar la efectividad del Plan en cuanto al cumplimien-
to de sus metas y objetivos. 

Los aspectos a determinar en el presente apartado,
son por tanto los referentes a la ejecución del plan
así como los de evaluación y seguimiento del mismo. 

Con la ejecución se pone en marcha el proceso de
aplicación de las medidas contempladas en el Plan,
para lo cual resulta imprescindible una correcta
identificación de los agentes responsables y de las
actuaciones que, por su nivel competencial, les
corresponde. 

El seguimiento supone una evaluación continuada
del progreso en la aplicación de las medidas y en la
consecución de los objetivos. Tiene un objetivo
inmediato, como es el permitir que se vayan consta-
tando los avances y las dificultades y que sea posible
formular cambios en la estrategia inicial, de consi-
derarse oportunos. 

La evaluación, por su parte, significa la identifica-
ción y el análisis de si los objetivos han sido bien
especificados, así como del grado de consecución y
de las causas. 

9.2 Ejecución del P.M.A. 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemá-
tica ambiental, y con la certeza de que la resolución
de la misma requiere ser abordada desde diferentes
ámbitos de actuación, resulta indispensable el esta-
blecer claramente la responsabilidad que correspon-
de a cada uno de los organismos e instituciones de
acuerdo a sus competencias. 

El propio Plan establece las diferentes competencias
para todas las actuaciones que se proponen. 

El valor normativo del PMA, determina el nivel de
compromiso y responsabilidad de las diferentes ins-
tituciones afectadas; a este respecto se establecen
los siguientes niveles: 

a) Marco de actuación ambiental para todos los
órganos del gobierno autonómico. 

b) De coordinación para todas los organismos
del Estado y Europeos que lleven a cabo actua-
ciones que afecten a la Comunidad Autónoma
Andaluza o se desarrollen en su territorio así
como para las Corporaciones Locales. 

c) Con carácter indicativo para el conjunto de la
sociedad y para las Corporaciones Locales en
aquellas actuaciones que no se encuentren
entre sus competencias ni sometidas a ningún
tipo de cooperación. 

9.3 Evaluación del P.M.A. 

El objetivo del Plan de Medio Ambiente de Andalu-
cía, como el de todo Plan, es introducir los elementos
que permitan modificar una realidad preexistente. 

Para cumplir ese objetivo, el Plan se estructura en
una serie de fases claramente diferenciadas: identi-
ficación de los principales problemas (diagnóstico),
establecimiento de objetivos alcanzables en el perí-
odo de ejecución del Plan, adopción de medidas de
actuación para conseguir esos objetivos y dotación
financiera del conjunto de medidas previstas. 

Estas fases vienen a coincidir con las partes que
tradicionalmente conforman todo proceso de pla-
nificación, independientemente de la materia
objeto del mismo (medioambiental, económica,
urbanística, etc.). 
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Sin embargo, un aspecto fundamental en todo Plan,
al que cada vez se le está asignando una mayor
importancia, es el control de la ejecución del mismo;
es decir, la puesta en marcha de mecanismos que
permitan evaluar, de un lado, el grado de eficacia de
las medidas planteadas y, de otro, la eficiencia con
que dichas medidas han sido puestas en práctica. 

Con el proceso de evaluación, que de esta forma
pasa a constituírse en una fase esencial de la pla-
nificación, se pretende, por consiguiente, un
doble objetivo: 

1.- En primer lugar, analizar en qué medida los
objetivos que se establecen permitirán la reso-
lución (parcial o total) de los problemas puestos
de manifiesto en el diagnóstico; o dicho de otra
forma, el grado de adecuación de los objetivos
del Plan a las cuestiones más relevantes del aná-
lisis de situación (evaluación ex-ante). 

Esta evaluación permitirá obtener una visión aprio-
rística del estado de los problemas una vez sea pues-
to en práctica el conjunto de medidas de actuación
previsto en el Plan.

2.- En segundo término, la evaluación debe esta-
blecer el grado de cumplimiento de los objeti-
vos del Plan, que representa una medida de la
eficacia de éste, así como el nivel de eficiencia o
racionalidad en el uso de los recursos utilizados
(evaluación ex-post). 

Este sistema permitirá no sólo la revisión de objeti-
vos, cuando ello fuera necesario, sino también la
identificación de las causas que hubieran dado ori-
gen a un posible incumplimiento de las previsiones
establecidas. 

La evaluación, definida de esta manera, requiere
por lo tanto de la concreción de dos elementos cuya
presencia resulta imprescindible para conseguir los
resultados previstos: 

1.- La identificación correcta de los objetivos plantea-
dos, estableciendo una jerarquización de los mismos
mediante un proceso objetivo de priorización. En la
medida de lo posible, tales objetivos, u otros que se
deriven de ellos, habrán de ser cuantificables.

En cualquier caso, la imposibilidad de cuantificación
de algunos objetivos no impide la valoración de su
cumplimiento, dado que dicha valoración puede ser
tanto cuantitativa como cualitativa. 

2.- Establecimiento de un sistema de indicadores,
tanto físicos como financieros, que permitan
realizar un seguimiento de la evolución de las
variables contempladas: objetivos, resultados,
inversiones, etc. 

Respecto de la cuantificación, ésta se ha realizado, en
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, para los
objetivos específicos, al tratarse del nivel más concreto
y que, por tanto, permite más fácilmente establecer un
mejor seguimiento de las acciones emprendidas. 

Respecto de los indicadores de seguimiento, los
financieros habrán de ser del tipo grado de ejecu-
ción de las inversiones previstas, en tanto que los
físicos conforman un heterogéneo grupo, atendien-
do a las diversas materias tratadas y a los objetivos
planteados para cada una de ellas.

Los indicadores físicos  se definieron inicialmente
para cada uno de los Planes Sectoriales; en la pre-
sente edición, dichos indicadores se han establecido
a nivel de programa dentro de cada uno de los Pla-
nes Sectoriales ya que después de haber realizado
los dos primeros informes anuales de seguimiento
del Plan de Medio Ambiente (correspondientes al
periodo 1997-1999), se ha considerado más  conve-
niente para la valoración de las actuaciones realiza-
das, introducir algunos indicadores no contempla-
dos inicialmente; cumpliendo así lo dispuesto en la
Resolución 5ª del Pleno del Parlamento de Andalu-
cía, la cual establece como imprescindible la elabo-
ración de un conjunto eficiente de indicadores  para
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos
del Plan de Medio Ambiente, tanto a nivel interno
como por parte de otras Consejerías Organismos y
Administraciones, así como de los agentes sociales.

Así mismo el seguimiento financiero se realiza a
nivel de los programas de actuación, en la medida
en que es éste el nivel al que se han realizado las
previsiones financieras del Plan. 
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9.4 Seguimiento del PMA 

La labor de seguimiento del PMA requiere, ya se ha
comentado, recabar la información necesaria sobre
las realizaciones logradas y poder así valorar cual ha
sido el grado de cumplimiento del Plan, tanto glo-
balmente como en términos de plazos. 

El proceso de seguimiento del Plan de Medio
Ambiente tiene un doble carácter; por un lado debe
servir como elemento de control político y social y
satisfacer las exigencias de la sociedad en cuanto a
información objetiva sobre el grado de realización y
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos;
por otra parte, es un instrumento indispensable de
control administrativo que permite evaluar el grado
de eficacia de las acciones propuestas  y  la eficien-
cia con que tales medidas se ponen en marcha.

Debe sin embargo entenderse que conocer los resul-
tados no tiene mayor significación si este conoci-
miento no va acompañado de los mecanismos inme-
diatos para  una vez detectadas las causas que han
ocasionado desviaciones sobre los logros a alcanzar,
reforzar, revisar o modificar las actuaciones y reo-
rientar el proceso hacia la consecución de las metas
y objetivos inicialmente establecidos.

Es por tanto indispensable definir una estructura de
seguimiento del Plan en la cual se establezcan clara-
mente los órganos que participarán y las responsabi-
lidades y funciones que cada uno tendrá que realizar
así como el tipo de productos o informes a generar.

9.4.1 Estructura de Seguimiento del PMA

La estructura estará conformada por las mismas ins-
tituciones y organismos que han hecho posible la
elaboración y aprobación del Plan:La Administra-
ción Autonómica, los Órganos de Consulta Social y
Científica y el Parlamento Andaluz, con papeles
diferenciados para cada uno de ellos.

A la Administración de la Comunidad Autónoma,
como órgano encargado de la ejecución del Plan, le
corresponde la tarea de reunir la información nece-
saria para realizar el  seguimiento de sus actuaciones
y de rendir cuentas sobre la actividad desarrollada
en al ámbito de competencia que le corresponda.

A la Consejería de Medio Ambiente como principal
órgano gestor de la realización del Plan de Medio
Ambiente le corresponde la responsabilidad del
seguimiento y evaluación del mismo, para lo cual se

encargará de establecer los mecanismos de coordi-
nación y de captación de información proveniente
de todos los demás organismos y agentes con com-
petencia en la realización del Plan así como de la
elaboración de los informes y análisis de resultados.

La Dirección General de Planificación actuará como
órgano de trabajo para el seguimiento del Plan y esta-
rá facultada para recabar información de los órganos
de la Junta de Andalucía ejecutores de los Programas.

Para hacer posible el seguimiento, la Dirección
General de Planificación establecerá un sistema de
captación de información y diseñará una metodolo-
gía que permita homogeneizar el suministro de
información primaria por parte de cada uno de los
Centros Directivos responsables de los diferentes
programas, subprogramas o actuaciones.

A partir de la información primaria la Dirección de
Planificación elaborará el Informe de Seguimiento
del Plan el cual en primer lugar se someterá a con-
sulta del Consejo Andaluz de Medio Ambiente
quien tiene entre sus funciones las de velar por el
cumplimiento de las directrices y objetivos conteni-
dos en los planes que afecten a la ordenación,
defensa y mejora del medio ambiente.

Así mismo se someterá a consulta del Consejo Fores-
tal Andaluz y el Consejo Andaluz de Caza como
órganos superiores de carácter consultivo y de ase-
soramiento en materia forestal y de caza y que tie-
nen como funciones principales las de conocer e
informar  el cumplimiento de los planes que se for-
mulen en sus respectivos ámbitos.

Los diferentes foros de participación emitirán sus
opiniones y análisis sobre el grado de ejecución del
Plan y formularán sus propuestas sobre los ajustes
que resulte necesario efectuar, de acuerdo a la evo-
lución de la situación ambiental y a la complemen-
tariedad o conflicto que pueda producirse entre los
diferentes programas y actuaciones.

Una vez incorporadas las apreciaciones y opiniones
de los diferentes foros consultados, la Consejería de
Medio Ambiente elevará el informe conjunto al
Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible,
quien tiene como principales funciones "el impulso,
coordinación, seguimiento y evaluación de los pla-
nes y programas cuyos objetivos se dirijan a armoni-
zar el desarrollo socieconómico y el fomento del
empleo con la preservación del medio ambiente y el
uso sostenible de los recursos naturales". 
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El informe revisado y evaluado por el Comité de
Acciones para el Desarrollo Sostenible se  elevará  al
Consejo de Gobierno para su aprobación. Una vez
aprobado en Consejo de Gobierno, se remitirá al
Parlamento Andaluz como máximo representante
del pueblo andaluz, siguiendo así la secuencia insti-
tucional del control político y social que debe existir
sobre la planificación y por consiguiente sobre el
Plan de Medio Ambiente de Andalucía.

9.4.2 Informes de Seguimiento y Evaluación
del PMA

Los informes que se generarán como resultado del
proceso de seguimiento y evaluación del Plan de
Medio Ambiente se realizarán a dos niveles con obje-
tivos, periodicidad y características diferenciadas:

1- Informe de Seguimiento del Plan de Medio
Ambiente; el cual tendrá una periodicidad
anual y contará con la secuencia de elaboración
y aprobación descritas en el apartado anterior.

2- Informes de Planes Sectoriales; de acuerdo con
lo establecido en la Resolución 6ª del Parlamen-
to de Andalucía, además del informe conjunto
del Plan de Medio Ambiente, la Consejería de
Medio Ambiente deberá informar los planes
sectoriales con la periodicidad que de acuerdo a
las características de cada uno de los ámbito de
actuación, permita obtener resultados significa-
tivos sobre la evolución de las variables e indi-
cadores correspondientes.

Se proponen con carácter de informe anual las
Memorias del Plan Forestal y del Plan de Medio
Ambiente Urbano. En el primer caso obedece a que
es así como está instituida desde la aprobación del
Plan Forestal Andaluz y existe ya una dinámica de
análisis con base en variables y parámetros cuya
periodicidad es anual.

En el caso del Plan de Medio Ambiente Urbano, se
considera adecuado realizar tambien una memoria
anual ya que dentro de cada uno de los  programas
en que se estructura  como son Calidad de Aire, Resi-
duos, y Uso y Depuración de Aguas, existen progra-
mas y actuaciones suficientemente operativas para
dar resultados significativos en periodos de un año.

Tendrán tambien carácter de informe anual el Plan
de Biodiversidad y el Plan del Litoral.

En el ámbito de la Planificación sobre el Agua y del
Plan de Fomento de Actividades Compatibles con el
Medio Ambiente, teniendo en cuenta la importan-
cia que sobre tales ámbitos tienen otros Planes y
actuaciones en curso, se tendrán en cuenta para los
informes las etapas de realización establecidos en
dichos planes; tal es el caso del  Plan de Infraestruc-
turas y el Plan Hidrológico en el primer caso, así
como el Plan Energético de Andalucía y el Plan Eco-
nómico Horizonte 2000 en el segundo. La periodici-
dad establecida para  estos dos informes es bianual.
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