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1. CONDICIONANTES PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DERIVADOS 
DEL PROCESO DE TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

 

El PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza ha sido tramitado de acuerdo con lo 
establecido en el título III de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la comunicación por parte de la 
Agencia Andaluza del Agua de la iniciación de la tramitación del citado Plan. A dicha 
comunicación se acompañaba de una evaluación de los aspectos establecidos en el artículo 
18 de la Ley 9/2006. 

En base a este documento de inicio, la Consejería de Medio Ambiente identificó a las 
Administraciones públicas afectadas y al público interesado a los que se debía consultar y 
llevó a cabo dicho trámite de participación en el proceso de evaluación ambiental del Plan. 

La Consejería de Medio Ambiente elaboró un Documento de Referencia con los criterios 
ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de 
sostenibilidad aplicables. Así mismo, en dicho documento se consideró el resultado de la 
información pública y se determinó el contenido, con la amplitud y nivel de detalle necesario, 
que debía contemplarse en el Informe de Sostenibilidad Ambiental que debía ser elaborado 
por la Agencia Andaluza del Agua. Una vez elaborado dicho documento de referencia fue 
remitido al órgano promotor. 

La Agencia Andaluza del Agua elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental siguiendo los 
criterios establecidos en el documento de referencia elaborado por el órgano ambiental y 
según el contenido establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006. Dicho documento, junto con 
la versión preliminar del Plan, fueron sometidos a una fase de consultas en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 10 de la citada Ley. 

Finalizada la fase de consultas el órgano ambiental junto con el órgano promotor en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, formularon la 
correspondiente Memoria Ambiental sobre el PES de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
Dicha memoria ambiental se ha incluido como anejo al Informe de Sostenibilidad Ambiental 
que acompaña al Plan Especial. 

Para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar los posibles efectos 
negativos de la aplicación del Plan, se utiliza como mecanismo básico la inclusión en el 
propio programa de medidas de condicionantes y restricciones para la aplicación de las 
medidas, cuya aplicación incondicionada podría dar lugar a dichos efectos. 

Los condicionantes, restricciones y limitaciones de aplicación formulados en la Memoria 
Ambiental son: 

- Los efectos negativos de la atenuación forzada de la demanda se reducen 
limitando la medida a usos y destinos no prioritarios (riego de jardines, piscinas, 
lavado de calles, cultivos menos productivos, etc.). 

- Los posibles efectos negativos de la movilización de reservas de agua 
superficiales se reducen evitando, en todo caso, forzar los volúmenes mínimos en 
embalses eutrofizados o que puedan afectar a especies muy vulnerables. 



 
Plan Especial de Sequía de la Cuenca Mediterránea Andaluza 

 

 

Anejo 8  Página 4 de 5 

Asimismo se limitan evitando el aprovechamiento directo de agua de humedales 
en cualquier situación. 

- Los posibles efectos negativos de la movilización de reservas subterráneas se 
limitan evitando que esas reservas se establezcan en acuíferos en riesgo de 
sobreexplotación, en acuíferos ligados a humedales muy vulnerables (Red Natura 
2000. Humedales Ramsar, Reservas de la Biosfera) y en acuíferos cuyas 
descargas sean sustanciales para el flujo de base de los ríos. 

- La reutilización de aguas residuales es una medida objeto del PES si se efectúa 
con carácter temporal en situaciones de sequía. En ese caso el efecto negativo 
sobre los caudales fluyentes queda limitado por su carácter temporal. 

- Los efectos negativos de las restricciones de suministro quedan limitados por 
excluir los usos y destinos prioritarios (salud y vida de la población, 
requerimientos hídricos ambientales) y los destinos de mayor vulnerabilidad 
económica (cultivos leñosos y situaciones socioeconómicas especiales). 

- Los efectos negativos de las restricciones en los requerimientos hídricos mínimos 
ambientales quedan limitados al condicionar la restricción a que no suponga 
afección a ecosistemas, hábitats y especies muy vulnerables ante situaciones de 
sequía. 

- Se procederá a la actualización o revisión del Plan a medida que se vayan 
resolviendo lagunas de información y se actualicen las determinaciones de 
requerimientos hídricos mínimos ambientales en el Plan Hidrológico y en otros 
planes, programas y estudios sectoriales. 

- Como mecanismo complementario para hacer efectivas estas determinaciones se 
utilizará la actualización o, en su caso, revisión del Plan, especialmente tras la 
revisión del Plan Hidrológico para adoptarlo a has exigencias de la Directiva 
Marco, incorporada en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

2. DETERMINACIONES AMBIENTALES A CONSIDERAR EN LA APLICACIÓN DEL 
PLAN  

 

Entre las determinaciones ambientales a considerar en la aplicación del Plan están las 
medidas correctoras previstas para los efectos ambientales previsibles de la ejecución de 
los programas de actuación, indicadas en el apartado anterior de esta memoria.  

Asimismo, se aplicará un programa de seguimiento ambiental que deberá realizar la 
evaluación en continuo de la integración ambiental del PES de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el 
desarrollo sostenible. Este programa se incluye en el apartado 9 del Plan. 

Los principales objetivos que persigue son: 

- Verificar la información que figura en el ISA. 
- Constatar si la evaluación de los efectos significativos sobre el medio ambiente 

realizada durante el proceso de aprobación del Plan se adecua a los efectos 
reales de su aplicación. 
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- Identificar con prontitud posibles desviaciones en dicha evaluación así como 
efectos adversos no previstos. 

- Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos. 
- Identificar las oportunas medidas para corregir y evitar las desviaciones 

observadas y efectos no previstos. 
- Valorar el grado de integración ambiental del Plan y su contribución al desarrollo 

sostenible. 

Para la consecución de tales objetivos, el Comité de Seguimiento del Plan (en nuestro 
caso el grupo específico de seguimiento) garantizará por medio de una Comisión de 
Seguimiento de la que formará parte la Consejería de Medio Ambiente, como órgano 
ambiental, que en el desarrollo de éste se respeten los principios y directrices de 
protección ambiental acordes con lo determinado a lo largo del proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica, en particular con lo que se recoge en el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental y en la Memoria Ambiental.  

A tal efecto las principales funciones de dicha comisión serán: 

- Poner en marcha las medidas contempladas en el Plan para el seguimiento de 
los efectos en el medio ambiente. 

- Realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la 
información que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental en lo relativo a 
las repercusiones ambientales del Plan. 

- Recabar la información que estime oportuna de las administraciones afectadas y 
público interesado. 

- Desarrollar y ajustar el sistema de indicadores para el control de los efectos 
ambientales previstos, las posibles desviaciones, y los efectos adversos no 
contemplados inicialmente. 

- Adaptar el sistema de indicadores al objeto de identificar la contribución de cada 
medida a la sostenibilidad del programa. 

- Proponer las medidas necesarias para corregir y evitar dichas desviaciones y 
efectos adversos. 

- Hacer valoraciones globales y particularizadas de la integración ambiental 
conseguida durante la ejecución de las medidas contempladas en cada uno de 
los ejes directores del Programa. 

- Introducir la información relativa al seguimiento del Plan en el Fondo Documental 
de Evaluaciones Ambientales de Planes y Programas que creará la Consejería 
de Medio Ambiente en su página Web conforme a la legislación sobre acceso a la 
información ambiental y participación pública en materia de medio ambiente. 

- Elaborar un organigrama de responsabilidades y funciones, así como un 
programa de trabajos/actividades (visitas, calendario de reuniones, cronograma 
de informes, etc.) al objeto cumplir adecuadamente con las labores y 
responsabilidades anteriormente expuestas. 

 


