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1. Antecedentes
Este informe forma parte del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía, para el periodo 2007-2013. Responde por lo tanto a las exigencias de
la Ley 9/2006 de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas, sobre el medio ambiente. Dicha Ley, incorpora al derecho interno español la Directiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, que establece y regula el
proceso Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que persigue el objetivo de integrar el medio
ambiente en las políticas sectoriales, garantizando el desarrollo sostenible y permitiendo alcanzar los
grandes retos en materia de uso racional de recursos naturales, prevención y reducción de la
contaminación, innovación tecnológica y cohesión social. Asimismo, el proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica, fomenta la transparencia y la participación ciudadana, a través del acceso a
una información exhaustiva y fidedigna del proceso planificador.
El proceso EAE del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía es solicitado por la Dirección
General de Desarrollo Rural como Órgano Promotor que remite a la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente como Órgano Ambiental, el Documento de
Inicio, cuyo contenido se ajusta a lo especificado en el artículo 18 de la Ley 9/2006.
Posteriormente, el citado Órgano Ambiental remitió al Órgano Promotor el Documento de
Referencia, tal y como prevé el articulo 19 de la Ley 9/2006, y en base al cual se ha elaborado el
presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, tal y como expresa el artículo 20 de dicha Ley.
El Documento de Referencia establece que la legislación aplicable para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Ambiental, será la Ley Estatal 9/2006. Del mismo modo, dicho documento expresa la
necesidad de realizar el proceso de EAE del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, así como la
pertinencia del presente informe, su grado de detalle y de amplitud y los criterios ambientales
estratégicos, indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables.
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2. PDR de Andalucía 2007-2013
2.1 Esbozo del contenido y principales objetivos
El Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía, 2007-2013, constituye una respuesta a las
disposiciones expresadas en el “Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), basada en la realidad del ámbito rural andaluz.
De este modo, tanto en base a las Directrices Comunitarias de Desarrollo Rural como el Reglamento
1698/2005 de FEADER, se establecen los tres ámbitos fundamentales en los que se centrará el PDR
de Andalucía:


La economía agroalimentaria: aumento de la competitividad de la agricultura y de la selvicultura
mediante la ayuda a la reestructuración, el desarrollo y la innovación.



El medio ambiente: mejora del medio ambiente rural y gestión sostenible de las tierras agrarias.



Los núcleos rurales y su economía: mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y
diversificación de sus actividades económicas.

Dadas las características de Andalucía, el Desarrollo Rural cobra en la Comunidad una especial
trascendencia, siendo su efectiva consecución un punto clave del desarrollo regional. De este modo,
el PDR de Andalucía, actuando conjuntamente con los Programas Operativos de los respectivos
Fondos Estructurales (FEDER y FSE), será un instrumento de especial utilidad para hacer frente a los
desafíos de la región.
La viabilidad de las zonas rurales andaluzas, expresada en términos de sostenibilidad económica,
social y territorial, se configura en un reto ineludible para el necesario desarrollo regional. La lucha
contra la despoblación, así como la necesidad de alcanzar una mayor valorización y competitividad
en las actividades económicas asociadas al mundo rural, se constituye en el núcleo de la estrategia.
Para hacer frente a tales retos es necesaria una compleja combinación de elementos de competitividad
y conservación, que generen crecimiento económico y progreso social sobre la base de la puesta en
valor de los propios recursos endógenos, preservando su estabilidad, integridad y conservación al más
largo plazo.
Dadas estas premisas, la Formulación Estratégica del PDR de Andalucía, cuya meta final es
contribuir al desarrollo regional a través de las actuaciones cofinanciadas por el FEADER, persigue
una serie de Objetivos Operativos, que pretenden conectar las Directrices Comunitarias y nacionales
con las debilidades y fortalezas regionales, así como con sus amenazas y oportunidades detectadas en
el diagnóstico competitivo llevado a cabo. La Formulación Operativa del PDR de Andalucía está
basada en los cuatro ejes, y sus respectivos subejes, establecidos por el Reglamento (CE) nº
1698/2005 del FEADER, según el siguiente detalle:
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Eje 1 Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal
A. Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano
B. Reestructuración y desarrollo del potencia físico y promover la innovación
C. Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas
Eje 2 Mejora del medio ambiente y del medio rural
D. Utilización sostenible de las tierras agrícolas
E. Utilización sostenible de las tierras forestales
Eje 3 Diversificación de la economía rural y calidad de vida en las zonas rurales
F. Diversificación de la economía rural
G. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
H. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus
actividades en el ámbito cubierto por el Eeje 3
I. Adquisición de capacidades para la elaboración y aplicación de una
estrategia de desarrollo local (FEADER)
Eje 4 LEADER
J. Estrategias de desarrollo rural
K. Cooperación
L. Grupo de acción local

Cada uno de los ejes se desarrollará a través de un conjunto de medidas seleccionadas de entre las
que expresamente contempla en Reglamento (CE) 1698/2005.
Dichas medidas son coherentes con lo establecido en el Plan Estratégico Nacional.
EL PDR de Andalucía también es especialmente sensible al objetivo de la mejora de la gobernanza
local prestando una especial atención al desarrollo y aplicación de la metodología Leader en una
doble vertiente: dotación de las medidas del eje 4 y asignación de responsabilidades específicas a los
Grupos de Acción Local en la gestión de los recursos asignados a determinadas medidas del resto de
los ejes.
La viabilidad estratégica de los objetivos queda demostrada a través de la vinculación con el marco
operativo reglamentario que se demuestra en la siguiente matriz:
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A. Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano

4. Enfoque leader

X

B. Reestructuración y desarrollo del potencia físico y
promover la innovación
C. Mejora de la calidad de la producción y de los productos
agrícolas

X
X
X

D. Utilización sostenible de las tierras agrícolas

X

E. Utilización sostenible de las tierras forestales

X

F. Diversificación de la economía rural

X

G. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales
H. Formación e información de los agentes económicos que
desarrollen sus actividades en el ámbito cubierto por el Eeje
3

X

I. Adquisición de capacidades para la elaboración y
aplicación de una estrategia de desarrollo local (FEADER)
J. Estrategias de desarrollo rural

3.4 Adquisición de capacidades,
pormoción y aplicación

3.3reforzar la cohesión territorial y las
sinergías

3.2. Medidas para mejorar la calidad de vida
en zonas rurales

3.1. Medidas para diversificar la economía
rural

PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA:
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2.2. Medidas dirigidas a la utilización
sostenible de las tierras forestales

PROGRAMACIÓN OPERATIVA:
SUBEJES DEL PDR

1.1. Medidas dirigidas a promover el
conocimiento y mejorar el potencial
humano
1.2. Medias dirigidas a restructurar y
desarrollar el potencial físico y promover la
innovación
1.3. Medidas dirigidas a mejorar la calidad
de la producción y de los productos
agrícolas
2.1. Medidas destinadas a la utilización
sostenible de las tierras agrícolas
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

K. Cooperación

X

L. Grupo de acción local

X

2.2 Relación con otras programaciones y políticas conexas
La Política de Desarrollo Rural como pilar de la Política Agraria ComúnEl Reglamento (CE) 1698/2005 referido consolida el nuevo escenario ya configurado a partir de la
Agenda 2000, en la que la política de desarrollo rural dejaba de ser un instrumento exclusivo de la
Política de Cohesión para pasar a acompañar y completar las políticas de ayuda al mercado y a las
rentas aplicadas en el marco de la política agrícola común (PAC). De este modo la PAC pasó a
apoyarse sobre dos pilares: el primero, relativo a la política de precios y mercados y el segundo,
relativo a la política de desarrollo rural. Esta última, tal y como expresamente señala el nuevo
Reglamento debe contribuir, también, a la consecución de los objetivos de cohesión económica y
social establecidos en el Tratado.
Las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo rural (Decisión del Consejo 2006/144/CE)
establecen de forma expresa (Directriz nº 6) la necesidad de asegurar la complementariedad entre los
instrumentos comunitarios. Por lo tanto, el PDR de Andalucía deberá asegurar su complementariedad
con los dos Programas Operativos a través de los que se programa la intervención de los Fondos
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Estructurales en la Región y que son los correspondientes al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y al Fondo Social Europeo (FSE). Pero además, estos dos últimos cuentan con la exigencia
reglamentaria expresa de contribución al desarrollo rural. Los tres instrumentos citados (FEADER,
FEDER y FSE) se articulan entre sí mediante las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo
correspondientes respectivamente a los objetivos de crecimiento y empleo y desarrollo sostenible.
Las actuaciones posibles con cargo al FEDER presentan una elevada potencialidad en relación con
tres aspectos fundamentales en el campo del desarrollo rural y que, por lo tanto, pueden contribuir a
potenciar de forma significativa los efectos de la programación con cargo al FEADER:
a) Diversificación de la economía rural mediante el apoyo y fomento de las actividades económicas
en los sectores de la industria y de los servicios.
b) Mejora de las condiciones de vida rural mediante actuaciones de mejora de las infraestructuras y
de los servicios básicos de los núcleos de población.
c) Mejora del medio natural mediante actuaciones específicas dirigidas a la consolidación y mejora
de la Red Natura 2000.
Por lo que se refiere al FSE, no cabe duda de su elevada potencialidad en el reforzamiento de las
medidas del FEADER dirigidas a la mejora de los Recursos Humanos así como al cumplimiento de la
prioridad horizontal de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres.
Pero al margen de la política específica de desarrollo rural asociada al Segundo Pilar de la Política
Agrícola Común (PAC) y de la de carácter estructural vinculada a la cohesión, es preciso reconocer la
estrecha vinculación entre los dos pilares de la PAC que se ha visto potenciada de una forma
especialmente particular en el ámbito del medio ambiente a partir de la Reforma de 2003 con la
inclusión, entre otros instrumentos, del principio de condicionalidad.
Dicho principio determina que los agricultores deben cumplir los requisitos de protección
medioambiental como condición para beneficiarse de las ayudas; se incluyó en la reforma de la
Agenda 2000 pero la Reforma de la PAC de 2003 hizo un mayor hincapié en la condicionalidad, que
adquirió carácter obligatorio.
Los agricultores podrán optar a los pagos directos a condición de que mantengan sus tierras en
buenas condiciones agrarias y respeten las normas en materia de salud pública, zoosanidad y
fitosanidad, medio ambiente y bienestar de los animales (condicionalidad).
Si, por negligencia, el agricultor no se ajusta a estas normas, los pagos directos podrán reducirse y, en
caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reducción será mayor, pudiendo ser excluido
totalmente del régimen de ayuda. Antes del 1 de enero 2008, la Comisión presentará un informe sobre
el funcionamiento del sistema de condicionalidad.
Antes del 1 de enero de 2007, los Estados miembros instaurarán un sistema para asesorar a los
agricultores sobre la gestión de tierras y explotaciones. El asesoramiento englobará, como mínimo, el
respeto de las exigencias de la normativa y las buenas condiciones agrarias y medioambientales,
siendo de carácter voluntario.
Por lo que respecta a la política de desarrollo rural (Segundo Pilar de la PAC), la observancia de unas
normas mínimas medioambientales es condición necesaria para poder acogerse a diversas ayudas
previstas en una serie de medidas de desarrollo rural, tales como:
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inversiones para la modernización de las explotaciones agrarias



establecimiento de jóvenes agricultores



mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas.

De igual modo, sólo un compromiso para con el medio ambiente que supere el nivel de referencia del
Código de Buenas Prácticas Agrarias (BPA) podrá optar a los pagos agroambientales. Las ayudas a
zonas desfavorecidas están también supeditadas al cumplimiento del Código de BPA. Además deben
cumplirse los requisitos ambientales derivados de la condicionalidad.
La complejidad de la relación entre agricultura y medio ambiente – procesos nocivos y beneficiosos,
diversidad de las condiciones y sistemas de producción locales – ha condicionado el planteamiento de
la integración medioambiental en la PAC. El principio fundamental para comprender esta relación es
el de las buenas prácticas agrarias que corresponden al tipo de actividad agraria que un agricultor
responsable deberá poner en práctica en una determinada región. Ello incluye como mínimo la
observancia de la legislación comunitaria y nacional sobre medio ambiente. Las buenas prácticas
agrarias implican, por ejemplo, el cumplimiento de la Directiva de nitratos y el uso de productos
fitosanitarios.
Ahora bien, cada vez que la sociedad pide al agricultor que cumpla objetivos medioambientales por
encima del nivel de referencia de las buenas prácticas agrarias y éste incurre en gastos o sufre una
reducción de renta, la sociedad ha de pagar los servicios prestados mediante medidas
agroambientales.
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3. Marco de referencia internacional, comunitario,
nacional y regional
Entre los conceptos que guían las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible, se encuentran
las dos ideas siguientes:


El desarrollo sostenible busca la mejora de la calidad de vida, tanto de las generaciones actuales
como de las futuras.



El desarrollo, para que sea sostenible, debe articular de forma equilibrada las dimensiones
económica, social y ambiental. El crecimiento económico debe favorecer el progreso social y
respetar el medio ambiente, las políticas sociales deben estimular la economía y las políticas
ambientales deben resultar eficaces y rentables.

La segunda idea, incide especialmente en el factor ambiental como punto esencial a tener en cuenta.
Por ello, el desarrollo sostenible exige que el aprovechamiento de los recursos se lleve a cabo sin
causar daños a terceros y a través de una gestión prudente, que no sólo conserve y preserve el medio,
sino que también, cuando sea posible, lo recupere y lo restaure. La racionalidad y la prudencia deben
valorarse en función de conceptos tales como renovabilidad, reversibilidad, capacidad de asimilación
del medio, ciclo de vida, huella ecológica y externalidades del producto, principio de precaución,
evaluación del impactoambiental, información fidedigna, etc.
De este modo, y basándose en las dos ideas expuestas, se destacan tres objetivos esenciales de cara a
la consecución de un desarrollo sostenible, que son:


El progreso social, es decir, la mejora de la calidad de vida basada en el bienestar social, la
calidad ambiental y la identidad cultural.



El uso racional de los recursos, es decir, el aprovechamiento de los recursos que se lleve a cabo
sin perjudicar a terceros y a través de una gestión prudente, que permita no sólo conservar y
preservar el medio ambiente, sino también recuperarlo y restaurarlo.



El desarrollo económico, que permita un mayor equilibrio y estabilidad que la existente
actualmente.

3.1 Marco de referencia internacional
El marco de referencia internacional viene dado, entre otros, por los siguientes:


Informe Brundtland (1987)-



La Declaración de Río de Janeiro (1992)-



La Declaración de Johannesburgo (2002)-



Las Metas del Milenio-
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Convenio RAMSAR sobre humedales de importancia internacional para las aves acuáticas (1971)



Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992)



Convenio sobre Diversidad Biológica (1992)



Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. París (1994)



Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa
(1986)



Protocolo de Kyoto (1997)



Convenio Aarhus de 1998 sobre Acceso a la información, participación del público en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

3.2 Marco de referencia comunitaria
En el Consejo Europeo de Cardiff de 1998 se declara la voluntad de que las políticas económicas y
sectoriales relevantes de la UE integren el medio ambiente.
En el Consejo celebrado durante los días 15 y 16 de junio de 2001 en Gotemburgo, se adoptaron los
distintos acuerdos en relación con el desarrollo sostenible, entre los que destacan, en relación al
medio ambiente:


El desarrollo sostenible exige utilizar las políticas económicas, sociales y ambientales de forma
interactiva.



El Consejo Europeo acuerda una estrategia para el desarrollo sostenible que completa el
compromiso político de la Unión con la renovación económica y social, y añade una tercera
dimensión ambiental a la Estrategia de Lisboa.



Sobre la base de la comunicación de la Comisión sobre desarrollo sostenible, el Sexto Programa
de Acción en materia de medio ambiente y en las estrategias sectoriales para la integración
ambiental, el Consejo Europeo ha señalado, como primer paso, varios objetivos y medidas
relativos a cuatro áreas prioritarias:



-

Cambio climático

-

Transportes

-

Salud pública

-

Recursos naturales

Integrar el medio ambiente en todas las políticas comunitarias pertinentes.
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a) La Estrategia comunitaria de 2001 para un desarrollo sostenibleLos acuerdos del Consejo de Gotemburgo hacen referencia a la Comunicación de la Comisión
“Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la UE para un desarrollo
sostenible”. COM (2001) 264 final. Dicho documento señala las siguientes 4 áreas prioritarias:


Limitar el Cambio climático e incrementar el uso de energías limpias.



Mejorar el sistema de transportes y la ordenación territorial.



Responder a las amenazas de la Salud pública.



Gestión más responsable de los recursos naturales.

b) La revisión de 2005 de la Estrategia de Desarrollo SostenibleLa Comunicación de la Comisión “Europa 2010: Una asociación para la renovación.
Prosperidad, solidaridad y seguridad. COM (2005) 12 final” inicia el proceso de revisión de la
Estrategia de desarrollo sostenible llevado a cabo durante 2005.
Establece los siguientes principios:


PROSPERIDAD: abordar con la mayor urgencia la falta de crecimiento y empleo



SOLIDARIDAD: Trabajar en pro del desarrollo sostenible



SEGURIDAD: protección de la vida y de la propiedad de los ciudadanos

La Estrategia Revisada a través de las Comunicaciones de la Comisión COM (2005) 37 y COM
(2005) 658, establecen lo siguiente:


Los europeos valoran la calidad de vida.



El Tratado de la UE identifica el desarrollo sostenible como un objetivo general y a largo
plazo



El desarrollo sostenible es un desafío de alcance planetario y de enfoque tridimensional:
exige conciliar el desarrollo económico, la cohesión social y la protección del medio
ambiente.



En el ámbito económico, la nueva estrategia de Lisboa es el motor de crecimiento y empleo.
La consolidación de la economía europea es un componente indispensable del desarrollo
sostenible de modo que genere recursos para invertir en la protección y mejora social y del
medio ambiente; pero el uso sostenible de los recursos naturales y la justicia social resultan
esenciales para el éxito económico.

Entre las prioridades temáticas que plantean, se sitúan el Cambio climático y energía limpia, la
Gestión de los recursos naturales y los transportes sostenibles, fijando los siguientes objetivos:
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Mantener los compromisos para seguir reduciendo las emisiones de gases con efecto
invernadero más allá de 2012



Desarrollo de iniciativas a favor de la biomasa y los biocombustibles así como de las
energías renovables.



Fomento de la innovación tecnológica y del mercado de las ecotecnologías



Fomento de la producción y del consumo sostenibles



Asegurar la correcta gestión y financiación de la Red Natura 2000 como principal
instrumento para la lucha contra la pérdida de biodiversidad.



Mejorar la gestión de los recursos naturales renovables tales como la pesca, la biodiversidad,
la silvicultura, el agua, el aire y el clima.



Reducir las emisiones contaminantes

En el contexto de la Revisión se ha formulado la necesidad de establecer las llamadas Estrategias
Temáticas sobre Desarrollo Sostenible:


Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano COM (2005) 718 final



Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica COM (2005) 446



Estrategia Temática sobre el Uso Sostenible de los Recursos Naturales COM (2005) 670
final



Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de Residuos COM (2005) 666 final



Estrategia Temática sobre la Protección y la Conservación del Medio Ambiente Marino
COM (2005) 504 final



Hacia una estrategia temática para la Protección del Suelo COM (2002) 179 final



Una estrategia temática sobre el Uso Sostenible de Pesticidas COM (2006) 372 final

En relación con el desarrollo rural, se consideran de especial interés las Estrategias Temáticas
correspondientes a Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Prevención y Reciclado de
Residuos, Protección del Suelo y Uso Sostenible de Pesticidas. También resulta de interés, en el
ámbito de la revisión de la Estrategia, el documento de la Comisión relativo a diseño y gestión de
indicadores: “Sustainable Development Indicators to monitor the implementation of the EU
Sustainable Development Strategy” SEC(2005) 161 final.

c) La Política Comunitaria de Medio AmbienteEl Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente está
basado en la Comunicación de la Comisión: “Medio Ambiente 2010: el futuro está en nuestras
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manos” COM(2001) 31 final”. Constituye uno de los principales referentes en materia
medioambiental en la Unión Europea. Fue adoptado por la Decisión 1600/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 2002, y plantea como objetivos generales:


Intentar resolver el cambio climático:
o Estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero en un nivel
que no provoque variaciones no naturales en el clima terrestre.



Naturaleza y biodiversidad: proteger un recurso único:
o Proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales
o Detener la pérdida de biodiversidad en la UE y el mundo
o Proteger los suelos contra la contaminación y la erosión.



Medio Ambiente y salud:
o Conseguir un nivel de calidad ambiental de forma tal que las concentraciones de
contaminantes de origen humano resulten inocuos para la salud humana.



Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos:
o Conseguir que el consumo de recursos no supere la capacidad de carga del medio

La política comunitaria de medio ambiente ha sido revisada en 2005. La Comunicación de la
Comisión sobre revisión de dicha política COM (2006) 70 señala los siguientes principios:


Los problemas medioambientales que afectan actualmente a la UE proceden de patrones de
producción y consumo insostenibles.



La prevención de la contaminación es más barata que el saneamiento.



El crecimiento económico y la protección eficaz del medio ambiente pueden ir de la mano.



La promoción del desarrollo económico y la protección del medio ambiente están en el
mismo nivel de importancia para los ciudadanos.



La estrategia de la UE sobre crecimiento y empleo debe enmarcarse dentro del requisito del
desarrollo sostenible y debe aprovechar las sinergias existentes entre las dimensiones
económica, social y ambiental.



La innovación ecológica y las técnicas medioambientales pueden estimular el crecimiento y
el empleo



Dentro de la política medioambiental, por su potencial efecto de eficacia, se considera
prioritario el principio de “legislar mejor”.
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La aplicación de las Estrategias temáticas debe convertirse en asuntos prioritarios.



La preservación de la biodiversidad es uno de los retos más acuciantes.



Los ámbitos prioritarios son los siguientes:



Cambio Climático: se insiste en la necesidad de una participación más amplia de los países y
sectores, en el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono, la utilización creciente
y continua de mecanismos de mercado, la adopción del Protocolo de Kyoto (acuerdo de
Marrakech) y el refuerzo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)



Biodiversidad y ecosistemas: se reconocen los avances en el establecimiento de la Red
natura 2000 y en la integración de la biodiversidad en la Política Agrícola Común
(Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural y Reglamento (CE) 1698/2005 del FEADER).



Medio Ambiente y Salud: entre otras prioridades, se considera el impulso de la Estrategia
Temática sobre Plaguicidas. También se pone el énfasis en la eutrofización y la lluvia ácida,
que ponen en riesgo una gran extensión de hábitats.



Utilización sostenible de los recursos naturales y gestión de residuos: Exigencia sistemática
de la Evaluación Ambiental Estratégica, Coherencia con los Objetivos del Milenio,
Estrategias Temáticas sobre Uso Sostenible de Recursos Naturales y sobre Prevención y
Reciclado de Residuos, Evaluación del Ciclo de Vida y consideración de la Huella
Ecológica, que en Europa es dos veces mayor que el tamaño del continente (4,9
has/habitante).

d) Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 20072013 (Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006)El Consejo Europeo, a través de estas directrices, señala que el nuevo periodo de programación
es una oportunidad única para orientar la ayuda del nuevo FEADER hacia el crecimiento, la
creación de empleo y el desarrollo sostenible. Aconseja, en coherencia con la Estrategia de
Lisboa, focalizar los recursos en las medidas que hagan de las zonas rurales europeas lugares
más atractivos para invertir y trabajar, que fomenten el conocimiento y la innovación y que creen
más puestos de trabajo y de mejor calidad. Entre las prioridades que se establecen, figura la que
hace referencia a la necesidad de “establecer nuevas formas de prestación de servicios
ambientales beneficiosos para todas las partes”.
Las Directrices Estratégicas Comunitarias para el Desarrollo Rural:
1. Mejorar la competitividad agraria
2.

Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.

3. Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural.
4. Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.
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5. Garantizar la coherencia de la Programación.
6. Complementariedad entre instrumentos comunitarios.

e) Las Reformas de la PAC y la introducción de la CondicionalidadLas sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC), especialmente las efectuadas en
2003 y 2004, suponen un importante paso para mejorar y compatibilizar la competitividad y el
desarrollo sostenible en la UE. La introducción de pagos directos disociados de la producción
hace que los agricultores respondan a las señales de mercado en lugar de actuar en función de
incentivos vinculados a la cantidad. La inclusión de normas ambientales, de seguridad
alimentaria, de sanidad y bienestar de los animales en el principio de condicionalidad6 da mayor
confianza a los consumidores, y hace que aumente la sostenibilidad medioambiental de la
agricultura. Las Reformas de la PAC y el diseño de las nuevas políticas agrícola y de desarrollo
rural se abordan desde la Comisión Europea bajo la consideración de que la actividad agraria
sigue siendo la principal usuaria de las superficies rurales y el factor determinante de la calidad
de los paisajes y del medio ambiente. Esta importancia ha aumentado, todavía más si cabe, con la
ampliación de la UE.
Los dos pilares de la PAC (políticas de mercado y de desarrollo rural) se juzgan esenciales para
que las zonas rurales europeas afronten los importantes retos y problemas económicos, sociales y
ambientales.

f)

Otros referentes comunitarios relevantes en relación con la integración del medio
ambiente en la agricultura y el desarrollo rural

Estrategia del UE para el sector forestal. COM (1998) 649



Plan de acción de la UE para los bosques. COM (2006) 302



Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológica. COM (2004)



Estrategia de la UE en materia de biodiversidad. COM (1998) 42



Indicadores para la integración ambiental de la PAC. COM (2000) 20



Estrategia Territorial Europea: hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio.



Comunicación sobre el principio de precaución. COM (2000) 1.



Plan de Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales en la Unión Europea. COM
(2004) 38



Plan de Acción para la biomasa. COM (2005) 628



Libro Verde sobre la eficiencia energética. COM (2005) 265.
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Estrategia europea para los biocarburantes. COM (2006) 34



Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria. COM (1999) 719 y COM (2001) 723.



Política de Productos Integrada. Desarrollo del concepto de ciclo de vida medioambiental.
COM (2002) 302.



Directiva 91/676/CE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por
nitratos.



Directiva 2000/60/CEE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas (“Directiva Marco del Agua”).



Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las normas de calidad ambiental
en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE



Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006,
relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el
medio acuático de la Comunidad (versión codificada) [Diario Oficial L 64 de 4.4.2006].



Directiva 96/61/CE sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)



Directiva 92/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire.



Directiva 2002/49/CE sobre reducción de la contaminación acústica.



Directiva 2003/4/CE sobre acceso del público a la información medioambiental.



Directiva 79/409/CEE sobre conservación de las aves silvestres



Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y de la
flora silvestres.



Directiva 85/337/CE sobre Evaluación del Impacto Ambiental.



Directiva 92/2078/CEE sobre medidas agroambientales.



Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes
renovables.



Directiva 2006/32/CE sobre eficiencia energética.



Directiva 2003/30/CE sobre biocarburantes.

3.3 El Plan Estratégico y el Marco Nacional de Desarrollo Rural
El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural es el elemento que ha de asegurar la coherencia
entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales. Corresponde su elaboración al por el
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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y, se encuentra en estado de borrador a la fecha
actual (febrero de 2007) cuando se redacta el presente documento, establece los siguientes objetivos
ambientales:


Agua:
o Reducción de la contaminación de las aguas por uso de fertilizantes nitrogenados y
fitosanitarios.
o Mejora de la calidad del agua y ahorro en el uso de agua (en coherencia con el cumplimiento
de la Directiva Marco del Agua).



Suelo:
o • Evitar pérdidas de suelo por erosión.
o • Mejora del contenido de materia orgánica del suelo y de la estructura del mismo.
o • Reducción de la contaminación del suelo.
o • Mejora y mantenimiento de estructuras que reduzcan la erosión.



Biodiversidad y Natura 2000:
o Mantenimiento y recuperación de la biodiversidad.
o Protección y mejora de los hábitats de interés comunitarios, en especial la Red Natura 2000 en
el ámbito agrario y forestal, y de las Zonas de Alto Valor Natural.
o Caracterización, conservación y utilización sostenible del patrimonio genético agrícola y
ganadero.
o Potenciar la diversidad biológica y la gestión sostenible de los ecosistemas forestales,
garantizando su funcionalidad ecológica, con objeto de reducir o evitar los procesos de
desertificación provocados por la desaparición de la cubierta forestal en los incendios
forestales o catástrofes naturales.
o Reducción del número de incendios forestales.
o Fomentar una adecuada gestión agraria y forestal que garantice la conservación y restauración
de los valores naturales que dieron lugar a la designación de los lugares Natura 2000.



Cambio climático y energías renovables:
o Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático.
o Desarrollo de energías renovables a partir de materias primas agrarias y forestales.
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o Valorización energética de residuos y subproductos de origen animal.
o Implantación de técnicas más eficientes energéticamente.
o Fomento de la capacidad sumidero de los sistemas agrarios.
o Incorporación de medidas de eficiencia energética en la producción agrícola y ganadera y en el
sector agroindustrial.
o


Otras:
o Mantenimiento de la población en el medio rural y vertebración del territorio.
o Mantenimiento de la actividad agraria, compensando las limitaciones naturales.

El Marco Nacional de Desarrollo Rural se encuentra en fase de elaboración y aprobación.

a) Otros referentes nacionales

Plan Forestal español



Plan estratégico de humedales (1999)



Programa de restauración de humedales (2002)



Estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica (1998)



Plan director de la Red de Parques Nacionales



Plan de Fomento de las Energías Renovables 2004-2010



Programa nacional de reducción de emisiones



Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Aprobada por Decreto 118/1973 de 12 de enero. Esta
Ley regula las actuaciones en Grandes Zonas Regables de Interés General así como los
procesos de Concentración Parcelaria.



Ley 38/1972 de protección del ambiente atmosférico



Ley 4/1989 sobre conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres
(modificada por las leyes 40/1997, 41/1997 y 53/2002 de medidas fiscales, económicas y
sociales.



Ley 16/2002 sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC)



Ley 10/1998 sobre Residuos



Ley 29/1985 de Aguas
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Ley 20/1986 sobre residuos Tóxicos y Peligrosos



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases



Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional (modificada por RD-Ley 2/2004)



Ley 6/2001 de modificación del RD legislativo 1320/1988 de Evaluación de Impacto
Ambiental



Ley 42/2003 de Montes



Ley 3772003 sobre el Ruido



RD 1513/2005 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.



Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos ambientales de determinados planes y programas
en el medio ambiente.



Ley 27/2006 sobre derecho de acceso a la información, participación pública y acceso a la
justicia en materia de medio ambiente.



RD 940/1999 sobre ayudas a las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales.



RD 261/1996 sobre transposición de la Directiva de Nitratos



RD 439/1990 relativo al Catálogo Nacional de especies amenazadas.



RD 4/2001 sobre medidas agroambientales



RD 329/2002 relativo al Plan Nacional de Regadíos



RD 952/1997 sobre reglamento de ejecución de la Ley 20/1986 sobre residuos tóxicos y
peligrosos



RD 782/1988 sobre reglamento de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.



RD Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la LEY DE AGUAS.



RD 606/2003 sobre Reglamento de la Ley de Aguas

3.4 Referentes de la CCAA de Andalucía
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
El PMA 2004-2010 constituye la figura de planificación integradora, mediante la cual se diseña e
instrumenta la política ambiental de la comunidad autónoma para los próximos seis años, con los
siguientes objetivos generales:
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Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía, mediante la sostenibilidad ambiental y la
integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas de la administración autonómica.



Ampliar y consolidar el compromiso de Andalucía en la cooperación para solucionar problemas
ambientales a escala regional y global.



Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental en la comunidad autónoma.



Contribuir a la consolidación de un modelo de ciudades sostenibles.



Hacer compatible la conservación y el uso sostenible del medio natural, contribuyendo a la
mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural.



Consolidar la gestión integrada del litoral desde la perspectiva de la sostenibilidad.



Lograr una sociedad más participativa y comprometida con la conservación de los recursos
naturales, con la mejora del medio ambiente y con la búsqueda de nuevas propuestas y
alternativas de sostenibilidad ambiental.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible ha situado a Andalucía en la vanguardia en la materia,
puesto que pocas comunidades han afrontado un conjunto de medidas tan amplio y ambicioso. Su
contenido se basa en seis criterios operativos.


“irreversibilidad cero”, que pretende eliminar totalmente las actuaciones que produzcan daños no
restaurables.



“aprovechamiento sostenible”, principio por el que se intenta, ante todo, no explotar recursos por
encima de su tasa de renovación.



“emisión sostenible”, por el que la regla de oro es que las emisiones no superen nunca la
capacidad de recepción del medio.



“eficiencia tecnológica, la precaución y la prevención”, porque “las mejores técnicas posibles”
junto a la “prudencia” y el “saber anticiparse a las agresiones ambientales para evitarlas”, son el
substrato sobre el que debemos construir el desarrollo sostenible.

En resumen, los objetivos de PDR de Andalucía 2007-2013 guardan relación con los objetivos del
Plan de Medioambiente de Andalucía 2004-2010 se concretan en la siguiente tabla:
Aumentar la competitividad de la agricultura y la silvicultura mediante la ayuda a la
reestructuración, el desarrollo y la innovación
Objetivos del PDR de
Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión de las tierras
Andalucía 2007-2013
Mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y fomentar la diversificación de la actividad
económica
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Contribuir significativamente a la sotenibilidad del desarrollo de Andalucía mediante la
integración de las consideraciones ambientales en el conjunto de las políticas de carácter social,
Metas del Plan de Medio económico y sectorial de la Administración Andaluza
Ambiente de Andalucía
Mejorar significativamente el estado del medio ambiente y la protección y conservación de los
2004-2010
recursos naturales, mediante unas relaciones más racionales y eficientes de los sistemas
humanos con su entorno
Lograr una mejora sustancial en la administración y gestión del medio ambiente en Andalucía,
basada en los principios de transparencia, asentada sobre el uso sistemático de las nuevas
tecnologías y orientada hacia principios de modernidad, apertura, participación, responsabilidad,
eficacia y coherencia.
Ampliar y consolidar la participación y compromiso de Andalucía en los procesos e iniciativas de
cooperación para la resolución de los problemas ambientales en la escala regional y global.
Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental en la Comunidad Autónoma creando los
Objetivos generales del
mecanismos que aseguren la introducción de los criterios ambientales en todas las expresiones
Plan de Medio Ambiente
de la política social y económica de ámbito regional.
de Andalucía 2004-2010
Contribuir a la consolidación de un modelo de ciudades sostenibles en Andalucía mediante la
integración y coordinación de la política ambiental en la gestión y planificación urbana integrada,
basada en el fomento de la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas
urbanas.
Hacer compatible la conservación y el uso sostenible del medio natural desde la perspectiva de
sus aprovechamientos múltiples cuya puesta en valor y utilización racional contribuyan a la
mejora de las condiciones socioeconómicas, estabilidad y progreso de la población rural.
Promover y consolidar la gestión integrada y participativa de los usos y actividades desarrolladas
en las zonas costeras, desde la perspectiva de la sostenibitidad.
Lograr una sociedad mas participativa y comprometida tanto en la conservación de los recursos
naturales y mejora del medio ambiente en Andalucía, como en la búsqueda de propuestas y
alternativas de sostenibilidacl en cada uno de los ámbitos del desarrollo social, económico y
medioambiental.

Políticas ambientales y sostenibilidad

Plan Energético de Andalucía 2002-2006 contribuyendo al fomento del uso de energías
renovables



Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.



Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.



Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 5 de julio de 2006, por la que se amplía el plazo de resolución y notificación de la
concesión de subvenciones en materia de educación ambiental reguladas y convocadas por las
Ordenes que se citan.
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Orden de 27 de junio de 2006, relativa a la participación de la Empresa de Gestión
Medioambiental, S.A., en el desarrollo de determinados trabajos destinados a la vigilancia de la
calidad ambiental de Andalucía.



Orden de 19 de mayo de 2006, por la que se modifica la de 30 de mayo de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la
financiación de gastos derivados de la aplicación del programa de sostenibilidad ambiental
Ciudad 21, y se convocan estas ayudas para el año 2006.



Orden de 18 de abril de 2006, por la que se modifica la de 1 de abril de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
locales de voluntariado ambiental y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2006.



Orden de 20 de octubre de 2005, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Información y
Evaluación Ambiental.

Suelo

Orden de 5 de agosto de 1998, por la que se ordena la iniciación del procedimiento para la
elaboración de un Plan de Conservación y Defensa del Suelo Agrícola de la zona que se cita y se
adoptan medidas provisionales en relación con las labores agrícolas y ganaderas.

Agricultura

Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y
Pesca, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.



Orden de 26 de septiembre de 2000, por la que se aprueba el Reglamento sobre producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios y el Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica.

Contaminación

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.



Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.



Orden de 7 de febrero de 2005, por la que se establecen los modelos de notificación anual de
emisiones contaminantes de las empresas afectadas por la Ley 16/2002, de prevención y control
integrados de la contaminación
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Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y
Pesca, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.



Orden de 2 de agosto de 2000, por la que se regula la concesión de subvenciones para la
construcción de un Centro Autorizado de Recepción y Descontaminación en cada una de las
provincias andaluzas para vehículos fuera de uso en Andalucía.

Espacios naturales protegidos

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos.



Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.



Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Residuos peligrosos

Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía.



Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía.

Agua

Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y menos
sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas
Litorales.



Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se desarrolla el Decreto 361/2003, de 22 de
diciembre, por el que se regula la de pesca marítima de recreo en aguas interiores.

Montes

Plan de lucha integrada contra plagas forestales.



Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2003, por el que se aprueba el documento de
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Adecuación del Plan Forestal Andaluz a las nuevas orientaciones y directrices en materia de
desarrollo forestal y de política ambiental para el periodo 2003-2007


Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.



Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.



Decreto 31/1998, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen de ayudas para fomentar
acciones de desarrollo y aprovechamiento de los montes en zonas rurales de Andalucía.



Decreto 250/1997, de 28 de octubre, por el que se regulan los aprovechamientos apícolas en los
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Espacios naturales protegidos

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18 de
julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos.

Vías pecuarias

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía



Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.



Decreto 152/1991, de 23 de julio, por el que se distribuye el ejercicio de competencias en materia
de Caza, Pesca, Montes, Vías Pecuarias, Ríos y Arroyos, entre la Agencia de Medio Ambiente y
el Instituto Andaluz de Reforma Agraria.



Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la
Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Biodiversidad

Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad contemplado en el Plan Andaluz de Medio
Ambiente (PAMA)



Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad



La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la FaunaSilvestres tiene por objeto la ordenación
de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestres ysus hábitats, así
como la regulación y fomento de la cazay la pesca para la consecución de fines de carácter
social,económico, científico, cultural y deportivo.
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4. Objetivos ambientales
4.1 Selección de objetivos ambientales en relación con el Programa
El Documento de Referencia, elaborado por el Órgano Ambiental, establece los siguientes objetivos:
Objetivos Ambientales del Documento de Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Reducir la tradicional dependencia energética mediante mejoras en la eficiencia energéticas y las energías renovables
Facilitar la innovación y promover la iniciativa empresarial, incluido el aprovechamiento pleno de la capacidad
europea en materia de innovaciones ecológicas
Reducir la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales
Reducir el consumo indebido de agua para riego
Reducir la lixiviación de nitratos y fosfatos
Reducir la degradación física, química y biológica del suelo de los riesgos ambientales del uso de pesticidas
Reducir la erosión y fomento de sistemas agrarios adecuados
Reducir el CH4, N2O y otros gases de efecto invernadero
Aumentar la producción no alimentaria
Promocionar el uso de energía renovable procedente de la biomasa y los biocombustibles
Preservar los paisajes, los hábitats y la biodiversidad
Preservar el material genético de los cultivos y los animales domésticos
Proteger los paisajes rurales y los bosques
Luchar contra el cambio climático
Promover la investigación social y económica para fomentar el sector agrario sostenible
Apoyar las políticas eficaces de mantenimiento de la población en las zonas rurales
Dotar a las zonas rurales de adecuado servicio de atención social y bienestar, así como de las infraestructuras
necesarias para el desarrollo socioeconómico
Promover políticas que ofrezcan incentivos a la población local para actividades compatibles con la conservación de
los recursos naturales
Ordenar las actividades extractivas mineras para disminuir el impacto ambiental
Reinvertir parte de los beneficios que proporcionan los montes públicos de las áreas de montaña en la mejora de la
calidad de vida de las poblaciones locales y en la mejora de los recursos naturales
Actualizar los planes y programas dedicados al mantenimiento de las características ambientales y productivas del
suelo no urbanizable
Impulsar el estudio, la valoración y la protección de los ecosistemas de montaña
Impulsar la promoción y comercialización de los productos agrarios obtenidos en las áreas de montaña
Analizar y justificar la necesidad objetiva de las grandes infraestructuras, para evitar impactos ambientales
innecesarios en las áreas de montaña
Fomentar el desarrollo endógeno de las zonas de montaña
Impulsar la agricultura de conservación que eviten el abandono del medio rural
Fomentar en la agricultura medidas activas que adopten y desarrollen criterios medioambientales
Promover medidas que reduzcan la degradación y erosión del suelo
Promover medidas que eviten la simplificación y homogeneización de los ecosistemas
Garantizar mediante la Red Natura 2000 el mantenimiento y desarrollo de estructuras ecológicas lineales
Impulsar acciones encaminadas a incorporar de forma explícita el sector agropecuario en la política ambiental
Diseñar paisajes rurales permeables y multifuncionales que incrementen el rendimiento global de las explotaciones
Utilizar resultados de la evaluación de las medidas agroambientales y las actuaciones relativas a la primera
reforestación de tierras agrícolas
Desarrollar formación en el uso y gestión de los campos específicos; fitosanitario, agua de riego, nitrógeno y suelo
Impulsar el desarrollo de líneas de I+D+T+I sobre sistemas agrarios que mejoren la sostenibilidad agrícola; utilización
y gestión de residuos vegetales, ganaderos y agroindustriales; cultivos energéticos; industria agroalimentaria
Fomentar métodos de producción agrícolas y producción forestal sostenibles
Promover la utilización de nuevas tecnologías de información para diversificar la economía rural
Mejorar la gestión y abastecimiento de aguas residuales que incidan en la mejora de la calidad de vida en las zonas
Promover medidas que conserven el patrimonio natural y paisajístico
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4.2 Contribución del Programa a los Objetivos de Programa seleccionado
A continuación se analiza la contribución de los objetivos y de los ejes de la programación a la
consecución de los objetivos ambientales seleccionados por el Órgano Ambiental. La matriz que se
acompaña permite concluir que los objetivos formulados por el Órgano Ambiental son considerados
por la programación y que los objetivos planteados en la estrategia del PDR de Andalucía
contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales.

Contribución del Programa
(Objetivos)

Contribución del Programa (Ejes)

Objetivos ambientales
Programados

Ejes del Programa que contribuyen
al Objetivo señalado

G

1.2, 3.1,3.2

A, D, F, H

1.1, 3.1

C, G
D
G, D

1.1, 1.2
1.3, 3.2
1.1,1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2

C, D, E

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2

C, D, E
A, C, D
F
A, J, L
D, G
C, D
D, G
D, E

1.2, 1.3, 2.1
1.1, 1.2, 2.1, 2.2
3.1
1.1,1.2, 2.1, 3.1, 4
1.1, 2.1, 2.2, 4
1.1, 2.1
1.1, 2.1, 2.2, 4
1.1, 2.1, 2.2, 4

Objetivos Ambientales relevantes señalados por el Órgano Ambiental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Reducir la tradicional dependencia energética mediante mejoras en la eficiencia energéticas y las energías
renovables
Facilitar la innovación y promover la iniciativa empresarial, incluido el aprovechamiento pleno de la
capacidad europea en materia de innovaciones ecológicas
Reducir la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales
Reducir el consumo indebido de agua para riego
Reducir la lixiviación de nitratos y fosfatos
Reducir la degradación física, química y biológica del suelo de los riesgos ambientales del uso de
pesticidas
Reducir la erosión y fomento de sistemas agrarios adecuados
Reducir el CH4, N2O y otros gases de efecto invernadero
Aumentar la producción no alimentaria
Promocionar el uso de energía renovable procedente de la biomasa y los biocombustibles
Preservar los paisajes, los hábitats y la biodiversidad
Preservar el material genético de los cultivos y los animales domésticos
Proteger los paisajes rurales y los bosques
Luchar contra el cambio climático
Promover la implantación de resultados de investigación social y económica para fomentar el sector
agrario sostenible
Apoyar las políticas eficaces de mantenimiento de la población en las zonas rurales
Dotar a las zonas rurales de adecuado servicio de atención social y bienestar, así como de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico
Promover políticas que ofrezcan incentivos a la población local para actividades compatibles con la
conservación de los recursos naturales
Ordenar las actividades extractivas mineras para disminuir el impacto ambiental
Reinvertir parte de los beneficios que proporcionan los montes públicos de las áreas de montaña en la
mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales y en la mejora de los recursos naturales
Actualizar los planes y programas dedicados al mantenimiento de las características ambientales y
productivas del suelo no urbanizable
Impulsar la valoración y la protección de los ecosistemas de montaña

23 Impulsar la promoción y comercialización de los productos agrarios obtenidos en las áreas de montaña
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Analizar y justificar la necesidad objetiva de las grandes infraestructuras, para evitar impactos ambientales
innecesarios en las áreas de montaña
Fomentar el desarrollo endógeno de las zonas de montaña
Impulsar la agricultura de conservación que eviten el abandono del medio rural
Fomentar en la agricultura medidas activas que adopten y desarrollen criterios medioambientales
Promover medidas que reduzcan la degradación y erosión del suelo
Promover medidas que eviten la simplificación y homogeneización de los ecosistemas
Garantizar mediante la Red Natura 2000 el mantenimiento y desarrollo de estructuras ecológicas lineales
Impulsar acciones encaminadas a incorporar de forma explícita el sector agropecuario en la política
ambiental
Diseñar paisajes rurales permeables y multifuncionales que incrementen el rendimiento global de las
explotaciones
Utilizar resultados de la evaluación de las medidas agroambientales y las actuaciones relativas a la
primera reforestación de tierras agrícolas
Desarrollar formación en el uso y gestión de los campos específicos; fitosanitario, agua de riego, nitrógeno
y suelo
Impulsar el desarrollo de líneas de I+D+T+I sobre sistemas agrarios que mejoren la sostenibilidad agrícola;
utilización y gestión de residuos vegetales, ganaderos y agroindustriales; cultivos energéticos; industria
agroalimentaria
Fomentar métodos de producción agrícolas y producción forestal sostenibles
Promover la utilización de nuevas tecnologías de información para diversificar la economía rural
Mejorar la gestión y abastecimiento de aguas residuales que incidan en la mejora de la calidad de vida en
las zonas rurales
Promover medidas que conserven el patrimonio natural y paisajístico

A, D, E

1.1, 1.2, 2.1

G, J

1.1, 3.1, 3.2, 4

A, F, G

3.1, 3.2

C, D, E

1.1, 2.1, 2.2,3.2,4

F
E, G

3.1
2.2, 3.1

A, G, K

1.1, 2.1, 2.2, 3.2

D, E
G, J, H

2.2, 4
1.2, 4

F, H, I

1.2, 3.2

F, J
A, D, E, F
A, H, L
C, D, E
D, E, J
D, E

3.1, 3.2, 4
1.2, 1.3, 2.1, 3.2
1.3, 2.1, 2.2, 4
1.1, 1.2,2.1, 2.2
1.2, 2.1, 2.2, 3.2
2.1, 2.2,3.1, 3.2

F, H

1.1, 1.2, 3.2

A, D, E

1.1, 1.2, 2.1, 2.2

A, K

3.1, 4

A, H

1.1, 4

A

1.1,1.2, 2.1, 2.2

D, E
A, C

1.1,1.2, 2.1, 2.2
1.1,1.2, 3.1,3.3

C, G

1.2, 3.2

C, F

1.1, 2.1, 2.2,3.2, 4

24

Informe de sostenibilidad ambiental
Documento de Avance

5. Contexto Ambiental de Andalucía
5.1 Aspectos más relevantes de la situación ambiental de partida de Andalucía
a) Análisis del territorio de AndalucíaLa Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una extensión de 87.599 Km2 lo que equivale al
17% del total de España. Se encuentra dividida en ocho provincias; Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla con la extensión que se indica en el siguiente mapa.

La densidad media de población en Andalucía es de 85,6 habitantes/Km2, similar a la media
nacional de 83 habitantes/Km2, pero considerablemente baja si se compara con las medias
comunitarias de 121,1 y 117,5 habitantes/Km2, de la UE-15 y la UE-25 respectivamente.
Relacionado con el dato de densidad media de población, cabe destacar en Andalucía la gran
importancia del medio rural, ya que los núcleos con densidad de población superior a 150
habitantes/Km2 se reducen a municipios localizados en zonas de litoral y a las capitales de
provincia.
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Municipios según extensión superficial por provincia (Año 2005)

Entre los municipios con menos de 150 habitantes/Km2, las menores densidades de población se
dan fundamentalmente en la zona norte de la región, con eje en Sierra Morena, factor geológico
que determina, por lo abrupto y la escasa riqueza agrícola de sus suelos, estas bajas densidades
de población, así como en los municipios de la parte oriental de Andalucía coincidiendo con las
zonas de mayor aridez de la región. Por el contrario, las cifras de habitantes por kilómetro
cuadrado son mayores, en general, en los municipios pertenecientes al valle del Guadalquivir,
situados en tierras de proverbial fertilidad, y en el litoral, área de expansión económica.

b) Los usos del sueloEn lo que se refiere a los usos del suelo, alrededor de 4,7 millones de hectáreas, el 53% del total
de superficie de la Comunidad andaluza, es Superficie Agraria Útil (SAU). Este porcentaje es
similar al de España (50%), donde la SAU andaluza representa el 19% de la SAU nacional.
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En la distribución de los usos del suelo en Andalucía, el porcentaje de tierras labradas es
prácticamente igual al de cultivos permanentes (en torno al 36,5%). Esta circunstancia se debe a
la gran extensión del cultivo del olivo en Andalucía y, en menor medida, a otras especies frutales
(almendro, cítricos). La elevada representación de los cultivos permanentes entre los
aprovechamientos de los suelos agrarios andaluces es un dato que contrasta con el porcentaje de
dichos cultivos en España (alrededor del 17% de permanentes frente a un 48,9% de no
permanentes) y Europa (menos del 8%). Esta importante presencia de los cultivos permanentes
implica una mayor inercia en el sector agrario andaluz y una menor capacidad de adaptación y
reconversión ante posibles situaciones de crisis mostrando, no obstante, una mayor integración y
relación con el territorio y el entorno humano donde se desarrollan.
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Producción de los principales cultivos agrícolas por provincia (Año 2005)

Por el número total de explotaciones, Andalucía contabiliza el 24% de las explotaciones agrarias
nacionales, con un tamaño medio de 17,3 ha, inferior a la media en España (22,1 ha).
Territorialmente, en Andalucía predominan de forma notoria las explotaciones de carácter
agrícola (entre el 85-90% del total de explotaciones con SAU), frente a las ganaderas o mixtas. A
su vez, dentro de las primeras, sobresalen las explotaciones dedicadas principalmente al olivar.
Sólo ellas representan el 52% del conjunto de explotaciones con SAU andaluzas en 2003. Las
siguientes explotaciones en importancia, con un 10% del total de explotaciones cada una, son las
de frutales y cítricos y las de hortícolas protegidos. Las explotaciones de cereales, oleaginosas y
proteaginosas sólo representan el 6,5% del conjunto de explotaciones andaluzas cuando abarcan
el 17% de la SAU, muestra de su carácter principalmente extensivo asociado a grandes fincas.
En ganadería sobresalen las explotaciones de ovino-caprino, que representan apenas un 3% del
conjunto de explotaciones considerando todo el sector agrario, pero que suponen el 56% de las
explotaciones ganaderas.
De forma complementaria, el estudio de la distribución de las explotaciones andaluzas según
distintos intervalos de SAU, pone de manifiesto que no existen diferencias significativas, en este
aspecto, con los ámbitos nacional y comunitario:
•

En torno al 61% de las explotaciones andaluzas presentan una SAU inferior a 5 hectáreas



Alrededor del 34% de las explotaciones andaluzas poseen una SAU comprendida entre 5 y
menos de 50 hectáreas



Un 6% de las explotaciones poseen una extensión superior a 50 hectáreas de SAU.

Por último, la tendencia de los últimos años en la evolución del tamaño de las explotaciones en
Andalucía, entre 1997 y 2003, muestra un ligero aumento del 1,5% en el número de
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explotaciones de dimensión inferior a 5 hectáreas y una disminución cercana al 10% en el
número de explotaciones de tamaño superior, aunque minimizándose dicho descenso para fincas
de gran extensión (más de 50 hectáreas). En conjunto, se ha producido en Andalucía para el
período 1997-2003 un descenso en torno al 3% en el número de explotaciones agrarias.
El porcentaje de explotaciones andaluzas con un margen bruto estándar inferior a 2 UDE (una
equivale a 1.200 euros de margen bruto) alcanza un 17%, valor considerablemente inferior a la
media española, donde el porcentaje de explotaciones que no llegan a 2 UDE se eleva hasta el
30%. También la dimensión económica media de las explotaciones andaluzas es superior a la
española (17,1 frente a 15,1), aunque por debajo de la media comunitaria de la UE-15.
Por la orientación principal de la explotación se aprecia cómo, dentro del sector agrícola, las
explotaciones de carácter hortofrutícola con cultivo protegido son las que poseen unos márgenes
brutos de explotación más favorables, ya que tan sólo el 14% de estas explotaciones obtienen
márgenes de explotación por debajo de las 6 UDE. Por el contrario, los márgenes brutos más
bajos se dan en las explotaciones donde los cultivos leñosos constituyen la orientación principal,
fundamentalmente las explotaciones de cítricos, olivar, viñedos y otros frutales diversos. En el
sector ganadero, son las explotaciones de bovino de leche las que presentan un menor porcentaje
con valores inferiores a 6 UDE; contrariamente, en las explotaciones de ovino-caprino y bovino
de carne alrededor del 40% de las explotaciones se encuentran con menos de 6 UDE.
Si se analizan las cifras de margen bruto total (MBT) andaluz de forma conjunta con los datos de
SAU, cabe señalar cómo los cultivos hortícolas protegidos aportan el 14% del MBT andaluz
ocupando tan sólo el 1,8% de la SAU de Andalucía. En contraposición a la extensión de
superficie ocupada, el olivar aporta un 37% de MBT abarcando un 31% de dicha SAU. Los
cultivos COP muestran una relación más desfavorable, ya que produciendo sólo el 7% del MBT
de las explotaciones andaluzas, se extienden por el 17% de la SAU andaluza.

c) Biodiversidad en AndalucíaLa Comunidad Autónoma de Andalucía se configura como una de las regiones de mayor riqueza
natural de Europa, riqueza que se manifiesta, entre otros aspectos, en el relevante porcentaje del
territorio andaluz integrado en Espacios Naturales Protegidos así como la importante superficie
propuesta para la Red Natura 2000.
La relación entre desarrollo socioeconómico, conservación de hábitats naturales y biodiversidad,
así como la importancia que el mantenimiento de ésta última tiene para el futuro de la
humanidad, son ya, hoy día, hechos incuestionables, cada vez más arraigados en la conciencia
social de los ciudadanos. Esta inquietud social ha sido trasladada a los responsables políticos,
que a lo largo, sobre todo, de esta última década, y a escala mundial, han desarrollado estrategias
de acción para tratar de reconducir la situación generalizada de pérdida de diversidad biológica a
escala planetaria y minimizar los problemas que ello comporta.
En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las regiones de mayor riqueza
natural de Europa, viene desarrollando un notable esfuerzo para hacer realidad la aplicación de
esta estrategia para la conservación de la biodiversidad y en la aplicación de políticas de
desarrollo sostenible sobre su territorio.
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Una larga historia geológica y una posición de encrucijada entre dos mares, dos continentes y
dos dominios climáticos, dan una gran diversidad al medio físico. Litología, pendientes, relieves,
determinan la capacidad de usos del suelo hacia dos grandes vocaciones: las sierras forestales y
ganaderas, y las campiñas y vegas agrícolas.
La amplia extensión relativa de su territorio, explica que de norte a sur aparezcan, al igual que
sucede en la Península, tres unidades de relieve bien diferentes y tres grandes dominios
litológicos, que le otorgan una enorme diversidad física: Sierra Morena, la depresión del
Guadalquivir y las Sierras Béticas.
 Sierra Morena es el relieve de origen estructural más antiguo, formándose como
consecuencia del plegamiento herciniano que afectó a la Península Ibérica durante la Era
Primaria. Es un relieve relativamente más desgastado y de formas más suaves que las otras
sierras. Ello se explica tanto por su historia geológica como por los materiales que la
constituyen.
 Las Sierras Béticas, por contra, son unidades estructurales muy jóvenes, por lo reciente (en
términos geológicos) del plegamiento alpino que las originó (hace sólo unos 20 millones de
años).
El relieve de esta unidad montañosa es más abrupto y accidentado que el de Sierra Morena, y
alcanza mayores altitudes medias, ya que los procesos erosivos aún no han podido suavizar las
formas.
Las fuertes pendientes del relieve hacen muy difícil la formación de suelos profundos, que sólo
aparecen puntualmente en los estrechos valles que separan las diferentes cadenas montañosas.
Por oposición a Sierra Morena, las Sierras Béticas están compuestas predominantemente de
materiales permeables que facilitan la filtración en profundidad de las aguas y convierten a esta
unidad en el principal almacén de aguas subterráneas de la región.
Esta unidad tiene una relativa riqueza mineral, sobre todo de sustancias no metálicas, explotadas
desde muy antiguo para su uso en la construcción (calizas, mármoles, yesos).
 La depresión del Guadalquivir, por su parte, es un espacio de sedimentación de materiales
desde el terciario a la actualidad, que va rellenando progresivamente un antiguo brazo de
mar; este proceso aún no ha llegado a colmatarse en el curso bajo del río (marismas del
Guadalquivir).
La formación de suelos relativamente profundos es característica de esta unidad, donde alternan
los materiales permeables e impermeables.
La depresión del Guadalquivir aparece como la unidad de relieve que concentra los suelos más
fértiles y profundos, de excelente o buena aptitud agrícola; frente al mismo, las Sierras Béticas y
Sierra Morena presentan suelos de horizontes menos profundos y de mayor pobreza, con una
clara vocación ganadera y forestal en la mayoría de los casos.
En Andalucía, donde el proceso de colonización del territorio data de miles de años, los límites
naturales entre suelos de distintas aptitudes no se han mantenido siempre. Así, si bien la mayoría
de los suelos potencialmente agrícolas están en producción en el valle del Guadalquivir, en las
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Sierras se han colonizado como espacios agrícolas suelos poco apropiados que, o bien han sido
posteriormente abandonados o permanecen con un uso marginal.
Estas prácticas culturales han provocado que se sobrepase el umbral de equilibrio de los suelos
en amplias zonas de la región, de manera que éstos se están destruyendo en numerosas ocasiones
a un ritmo mucho más rápido que el que se estima ha llevado a su formación, que es del orden de
varios siglos.
Como consecuencia, Andalucía presenta en el contexto de la Península Ibérica unos riesgos de
erosión de los suelos relativamente más elevados.
El problema de la erosión de los suelos afecta de forma especial a gran parte de las provincias
más orientales (Granada, Almería y Jaén), donde se han practicado históricamente roturaciones
agrícolas sobre suelos de vocación ganadera y forestal, desnudando de su precaria cubierta
vegetal a terrenos con elevados riesgos erosivos debido a sus fuertes pendientes, y que bajo
climas relativamente áridos están sometidos temporalmente a lluvias torrenciales, de efectos
devastadores.
El problema de la erosión también afecta a superficies agrícolas marginales cada vez más
amplias en terrenos de pendientes medias o elevadas del resto de las Sierras Béticas.
Por otra parte, aunque se trata de una erosión menos conocida, también es importante en los
suelos de las campiñas del Guadalquivir, favorecida por su casi absoluta deforestación en los dos
últimos siglos; deterioro que obedece, sobre todo, a prácticas culturales empobrecedoras de los
suelos.
De cualquier modo, se puede afirmar que la génesis física del territorio andaluz es aún un
proceso inacabado. Ello queda de manifiesto en fenómenos tales como los citados procesos
erosivos, que pueden transformar terrenos cultivados en desiertos en periodos relativamente
breves, pero también en otros hechos tales como la notable dinámica litoral de las costas
atlánticas o la ubicación en una franja de actividad sísmica frecuente.
Biodiversidad forestal
Los bosques ejercen numerosas funciones medioambientales de gran valor para las poblaciones y
para la naturaleza misma. Así, constituyen importantes sumideros de dióxido de carbono y
producen oxígeno, regulan el ciclo del agua, protegen el suelo contra la erosión, proporcionan un
hábitat a millones de especies y son la base de paisajes singulares. Junto a ello, la explotación
directa de determinadas producciones (madera, leña, frutos...) y el desarrollo de determinados
servicios y actividades económicas asociadas es clara muestra de la multifuncionalidad que debe
presidir su gestión, carácter que queda reflejado en el Plan Forestal Andaluz.
La importancia territorial del sector forestal en Andalucía queda reflejada en el dato de que la
superficie forestal arbolada, según datos del II Inventario Forestal Nacional, representa el 24%
de la superficie de la Comunidad. Este porcentaje, ligeramente inferior al que representan las
masas forestales a nivel nacional (28%), se explica en parte por la gran superficie forestal
desarbolada en Andalucía, que constituye otro 25% de la superficie andaluza y es soporte de
sistemas que integran las prácticas agrarias y forestales entre los que deben destacarse las
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dehesas como modelo mixto de aprovechamiento agrosilvopastoral.
Particularizando para las especies del género Quercus, base de los sistemas adehesados, hay que
significar la amenaza de la “seca” o “decaimiento”, que afecta seriamente a la pervivencia de
estos sistemas al combinarse con la falta de renuevo del arbolado y su edad media avanzada.
 En Andalucía, el sector del corcho desempeña un papel clave en el aprovechamiento
forestal, tanto en alcornoques presentes en dehesas (Sierra Norte de Sevilla, Sierra de
Huelva) como en bosques más cerrados (Parque Natural de Los Alcornocales). Su
importancia queda reflejada en que, en 2003, la producción corchera de Andalucía supuso
el 63% de la producción nacional.
 Por su parte, la encina, la especie arbórea más abundante en Andalucía, desempeña un
papel clave en la alimentación del porcino ibérico, ligando el sector agrario con el forestal y
obteniendo un producto único, de calidad reconocida mundialmente.
 Por contra, el aprovechamiento del eucalipto, especialmente localizado en la provincia de
Huelva, va perdiendo paulatinamente protagonismo, siendo sustituido por especies
autóctonas en las nuevas repoblaciones forestales. Igualmente, el aprovechamiento de los
castañares sólo cobra cierta importancia en la sierra onubense y parte de la sevillana,
habiendo sido desplazado de zonas históricamente tradicionales como la sierra cordobesa.

d) El aguaEl uso racional de los recursos hídricos responde a una creciente preocupación y concienciación
medioambiental, también ligada al carácter inherente de factor estratégico de desarrollo
económico que representa el agua .Ésta es demandada para el abastecimiento de núcleos
urbanos, usos industriales, ocio y agricultura. En Andalucía, el importante desarrollo de la
agricultura y los regadíos, la convierte en la actividad de mayor consumo de agua a nivel
regional con el 77,6% de la demanda total, frente al 14,5% urbano y el 2,8% de la industria.
En la disponibilidad de los recursos hídricos influyen tanto los factores climáticos como la
gestión que de ellos se realiza. Andalucía se caracteriza por su clima mediterráneo, asociado con
la alternancia de ciclos secos y húmedos, que en algún caso son drásticamente interrumpidos con
precipitaciones torrenciales. Los periodos de sequía son estados transitorios y, por tanto,
coyunturales, cuyos efectos están íntimamente ligados a la vulnerabilidad de los ecosistemas y la
actividad humana. No obstante, tanto el período de recurrencia, como la duración de dichos
ciclos secos han ido ganando en intensidad a lo largo de los últimos 50 años.
Los regadíos andaluces presentan un notable desarrollo, concentrando el 23,7% de la superficie
regable nacional, y siendo regada el 18% de su SAU, porcentaje superior al nacional (13,7%) y
más del doble del comunitario (8,6%). La mayor parte de la superficie regada andaluza
corresponde a la cuenca del Guadalquivir con el 72% de dicha superficie, siguiéndole en
importancia la cuenca del Sur con el 17%. Las tres cuencas restantes (Guadalete, Guadiana y
Barbate) suman el 11%.
Andalucía, al igual que la práctica totalidad de los territorios del arco mediterráneo, se encuentra
en pleno proceso de redefinición de sus políticas de agua conforme a los nuevos postulados
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recogidos en la Directiva Marco de Aguas.

Esta nueva concepción, plasmada en la Directiva Marco de Aguas, supone un cambio radical que
se concreta en el respeto al ciclo hidrológico natural, la exigencia de la adaptación del modelo de
aprovechamiento al mantenimiento del estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, la
transparencia informativa y participación pública, y en la obligación de trasladar a los usuarios
los costes reales de los servicios del agua.
Por lo que respecta a las infraestructuras del agua, conscientes de las limitaciones de generación
de nuevos recursos por métodos tradicionales, es necesario recurrir a la mejora de la gestión de
los recursos existentes ya disponibles explorando sistemas no convencionales como puede ser la
desalación.
Es por tanto necesario, desarrollar modelos de funcionamiento a través de los sistemas de gestión
de recursos en los que quedan integrados los usuarios en los procesos de decisión. Asimismo,
deberán establecerse las redes de interconexión de sistemas que permitan flexibilizar y optimizar
la disponibilidad de recursos de diferentes procedencias. La constitución de infraestructuras
generales de abastecimiento para situaciones de escasez es requerimiento básico. Todo ello, debe
quedar encuadrado en el establecimiento de un modelo financiero-económico sostenible del
agua.

e) Agricultura ecológica e integradaEspaña, con 725 mil hectáreas en 2003, posee alrededor del 15% de la superficie de agricultura
ecológica comunitaria. Dentro de este significativo porcentaje, Andalucía desempeña un papel
fundamental, al ser la región española con mayor superficie de producción vegetal ecológica,
presentando para 2003 un total de 283 mil hectáreas, el 39% de la contabilizada en el ámbito
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nacional. De esta superficie andaluza, alrededor del 70% corresponde a superficies forestales,
praderas, pastos y forrajes, que son la base para la alimentación de la ganadería ecológica. De la
superficie restante, ocupada por cultivos, el olivar ocupa más de la mitad.

f)

Zonas desfavorecidasEn Andalucía, un 70% de su SAU se encuentra clasificada como zona desfavorecida,
predominando con un 38% de la SAU andaluza la superficie incluida en “zonas de montaña”,
seguida por la superficie acogida bajo el epígrafe “otras zonas desfavorecidas” con un 28%. En
España es mayor el porcentaje de SAU catalogada como zona desfavorecida (81%),
fundamentalmente por el criterio de “otras zonas desfavorecidas” que abarca un 46% de la SAU
española. Este valor parece indicar un mayor riesgo de despoblación en el ámbito nacional que
en al andaluz que muestra, por su parte, mayores condicionantes por zonas montañosas (32% de
la SAU española frente al 38% andaluz), con especial incidencia en la Andalucía oriental.

g) Especies amenazadasDe las 636 especies de vertebrados identificadas en España, más de 400 habitan en Andalucía.
Esta cifra convierte a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la región ibérica con una fauna
más rica, y en una de las regiones de la Unión Europea más sobresalientes en lo que respecta a su
biodiversidad. No obstante la importancia de este patrimonio genético excepcional, 185 especies
de ese elenco de vertebrados se encuentran en mayor o menor medida amenazadas de extinción.
Con el objetivo de corregir en lo posible esta situación desfavorable, y de preservar para las
generaciones futuras un patrimonio natural tan valioso, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía está promoviendo la elaboración y ejecución de planes de recuperación de
algunas de las especies más amenazadas. Por otro lado, a los efectos de conocer la evolución de
las poblaciones de las especies de fauna, se lleva a cabo un programa de seguimiento anual de
aves acuáticas, otro de aves terrestres amenazadas y se está diseñando un programa de
seguimiento de las aves migradoras veleras a su paso por el Estrecho de Gibraltar.

h) Espacios Naturales Protegidos
La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una amplia variedad de Espacios Protegidos,
poniendo de manifiesto la riqueza del patrimonio rural de la región.
Andalucía cuenta con mayor extensión de Espacios protegidos de España. Todas estas cifras
confirman la relevancia del medio rural natural en Andalucía, la riqueza medioambiental, la
preocupación por la conservación de la misma y su integración con diferentes actividades
económicas.
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Los espacios naturales de Andalucía son:
ESPACIOS NATURALES

ESPACIOS NATURALES

Parque Natural Sierra Nevada
Parque Nacional Sierra Nevada

Parque Natural de Doñana
Huelva

Parque Nacional Doñana

Almería
Parque Natural Sierra de María - Los Vélez

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Parque Natural Cabo de Gata - Nijar

Parque Natural Sierra de Andújar

Parque Natural la Breña y Marismas de Barbate
Parque Natural de Doñana

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Jaén

Parque Natural Sierra Mágina

Parque Natural Del Estrecho

Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara

Parque Natural Los Alcornocales

Parque Natural Despeñaperros

Parque Natural Bahía de Cádiz

Parque Natural Los Alcornocales

Cádiz

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Montes de Málaga
Málaga

Parque Natural Sierras Subbéticas
Córdoba

Parque Natural Sierra de Grazalema

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Parque Natural Sierra de las Nieves

Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro

Parque Natural de Doñana

Parque Natural Sierra Nevada
Parque Natural Sierra de Huetor

Sevilla

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
Parque Nacional Doñana

Parque Nacional Sierra Nevada
Granada
Parque Natural Sierra de Castril
Parque Natural Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara
Parque Natural Sierra de Baza

i)

Red Natura 2000
La Directiva de hábitats (Directiva 92/43/CEE) tiene como objetivo mantener o restaurar hábitats
y especies naturales de interés comunitario mediante la creación de la Red Natura 2000. Dicha
red garantiza el mantenimiento o, en su caso, el reestablecimiento a un estado de conservación
favorable, de los hábitats naturales y de hábitats de las especies en su área de distribución
natural. Lo que pretende la Directiva de Hábitats es fomentar la ordenación del territorio, la
gestión de los elementos del paisaje que revisten importancia para la flora y la fauna silvestres,
así como garantizar la aplicación de un sistema de vigilancia del estado de conservación de los
hábitats naturales y de las especies. Se considera que estas medidas contribuyen al uso sostenible
del medio y sus recursos, permitiendo que las generaciones venideras puedan disfrutar de su
beneficio.
La aplicación y desarrollo de las Directivas Hábitats y Aves en Andalucía ha supuesto que, en el
territorio andaluz, la red Natura 2000 cuente actualmente con zonas declaradas ZEPA y con
zonas propuestas como Lugares de Interés Comunitario, fase inicial de las ZEC.
 En cuanto a las ZEPA, en estos momentos Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas, lo que
supone, más de 1.500.000 hectáreas designadas.
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 En cuanto a las ZEC, cabe decir que la región biogeográfica mediterránea, en la que se
encuentra ubicada completamente la región andaluza, está en la primera fase del proceso, es
decir, ha aportado la lista de lugares obtenida de la evaluación del territorio para que se
integre en la Lista Nacional de lugares. Esta lista, se denomina propuesta de Lugares de
Interés Comunitario de Andalucía.
La propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía, tras las últimas
modificaciones de julio de 2004, consta de 191 lugares con una superficie cercana a las
2.600.000 hectáreas.
Del análisis de los usos del territorio se deduce que la propuesta de lugares presenta cerca del
84% de la misma en áreas forestales y naturales lo que, junto con el 6,8% que aportan las zonas
húmedas y superficies de agua, implica que la propuesta se configura en más de un 90% en
territorios que no incluyen infraestructuras o zonas con agricultura.

j)

Balance energético
La Junta de Andalucía, miembro del Pleno del Consejo Nacional del Clima y de la Comisión
Permanente encargada de elaborar la Estrategia Española ante el Cambio Climático, adopta una
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, desarrollándose en este marco por parte de la
Consejería de Agricultura y Pesca la propuesta del “Plan de acción para el impulso de la
producción y uso de la biomasa y biocarburantes en Andalucía (2006-2013)”, que sigue los
compromisos del Plan Energético Andaluz
En este sentido, Andalucía dispone de un importante potencial de biomasa potencialmente
renovable estimada en 3.327.000 tep/año, aproximadamente el 21% de la energía consumida en
la Comunidad. Destacan como fuentes los residuos agrícolas, con el 43,1% del total, seguidos de
los biodegradables (18,3%), residuos industriales (17,7%) y los cultivos energéticos (16,8%).

k) Emisiones a la atmósfera
El fomento de las energías renovables, aparte de mitigar la dependencia de los combustibles
fósiles, cada vez más caros y escasos, aporta beneficios medioambientales, puesto que los
sistemas de combustión utilizados en los procesos de aprovechamiento y transformación de la
energía producen un impacto negativo en la atmósfera, siendo responsables del 75% de las
emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero. Estas energías renovables se apoyan
de forma destacada en la producción de biomasa, que no incorpora, en el balance de su uso,
emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

l)

Sostenibilidad ambiental
El sector agrícola está tomando medidas efectivas para frenar su impacto sobre el medio natural.
En este sentido, según el Informe de sostenibilidad de Andalucía 2006, el sector agrícola andaluz
se encuentra en un proceso de reequilibrio y de mejora de su ecoeficiencia, si ponemos en
relación el crecimiento económico (VAB) obtenido entre 1992 y 2004 y las presiones
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ambientales que se han producido en términos de consumo de recursos (superficie agrícola
cultivada y consumo de agua) y de incidencia en el medio (consumo de fertilizantes y de
productos fitosanitarios). Sumando todos estos años, el VAB creció un 129%, mientras que el
consumo de agua se incrementó sólo en un 5%, el de fertilizantes un 8% y el de productos
fitosanitarios en un 40%. Por su parte, la superficie cultivada disminuyó un 6%. Como notas
destacadas del año 2005, cabe valorar positivamente la disminución del consumo de productos
fitosanitarios (-4%) y de fertilizantes (-9%), con la consiguiente disminución de la
contaminación por nitratos, y el incremento del 14% de la superficie dedicada a agricultura
ecológica y el aumento del 90% de la superficie agrícola en producción integrada.
Andalucía presenta unas condiciones muy favorables para el desarrollo de las actividades más
directamente relacionadas con la producción de bienes y servicios medioambientales. La
importancia que tiene el sector de bienes y servicios medioambientales en Andalucía responde en
primer lugar a factores de índole puramente ambiental ya que surge como respuesta a la
necesidad de aplicar políticas de conservación y protección de los recursos naturales y de
minimización de los efectos negativos que sobre el medio ambiente ejercen las actividades
productivas.
Por otra parte, desde el punto de vista socieoconómico existen también factores objetivos en los
cuales se sustenta la importancia estratégica de este sector y que se resumen en los siguientes:
• Es un sector emergente con rápidas tasas de crecimiento superiores a la mayoría de las
actividades productivas, lo cual hace que las posibilidades de entrada y consolidación de
nuevas empresas sean mayores que en otros campos de actividad económica; tal es el caso de
la gestión energética y energías renovables y el seguimiento y control medioambiental.
• Son actividades intensivas en tecnologías y que presentan un elevado componente de
innovación, por lo cual generan un valor añadido superior a la media, colocándose así en una
posición relevante dentro de una estrategia de generación y difusión de innovaciones dentro
del conjunto del sistema productivo.
•

Las actividades medioambientales tienen una especial capacidad de articulación del aparato
productivo, ya que por una parte son fundamentalmente proveedoras de inputs intermedios
para otros sectores de actividad, y por otra, abarcan una amplia gama de empresas y
actividades de tal manera que el sector en su conjunto tiene muy diversos efectos sobre el
aparato productivo, siendo uno de los principales la importante capacidad de generación de
empleo directo e indirecto.

En Andalucía existen actividades que dentro del sector de bienes y servicios medioambientales
ofrecen mejores perspectivas, tienen un campo más amplio y mayores posibilidades para la
investigación e innovación como son:
• Aquellas actividades más directamente relacionadas con el aprovechamiento y conservación
de recursos naturales en los que claramente la región cuenta con especiales ventajas.
• Las productoras de bienes y/o servicios para corregir los déficits medioambientales más
acuciantes en la región.
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La Comunidad Autónoma andaluza sitúan la participación del empleo ambiental en torno al 2%
de la población ocupada, con un total de 42.918 personas empleadas en actividades relacionadas
con la gestión y protección del medio ambiente.
En 2001, el sector empresarial medioambiental en Andalucía estaba integrado por un total de 747
empresas que desarrollaban actividades relacionadas directa o indirectamente con el medio
ambiente. El conjunto de actividades ambientales engloban siete ámbitos de actuación: gestión
integral del agua; gestión de residuos; ahorro, eficiencia energética y energías renovables;
prevención del ruido y control de las emisiones atmosféricas; consultoría e ingeniería ambiental;
agricultura ecológica y gestión de los recursos naturales y actividades en el medio natural. Estos
ámbitos engloban a su vez una variada gama de subactividades específicas.

5.2 Indicadores ambientales de referencia
Los indicadores de contexto informan sobre el estado actual del ámbito rural y permiten detectar las
posibles tendencias generales. El informe de referencia elaborado por el Órgano Ambiental recoge
los indicadores ambientales que deben tenerse en consideración en el desarrollo del PDR de
Andalucía, habiéndose considerado los mismos dentro de los indicadores planteados en el PDR.

5.3 Balance Ambiental del PDR de Andalucía, periodo 2000-2006
La Junta de Andalucía, con el objetivo de disponer de una política global de desarrollo rural en el
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, tomó la decisión de participar en la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus concibiéndola como un complemento del PRODER de Andalucía, generándose así una
estrategia integrada de desarrollo rural. En tal sentido formuló su propuesta de Programa Regional
para la participación en dicha Iniciativa, que fue aprobada por la Comisión el 5 de septiembre de
2001.
El Programa Operativo Integrado de Andalucía (2000-2006) agrupa las intervenciones estructurales
comunitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2000-2006.
Se articula en los siguientes ejes prioritarios:
•

Eje 1:Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo.

•

Eje 2:Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información)

•

Eje 3:Medio Ambiente, entorno natural y residuos hídricos.

•

Eje 4A (41): Infraestructura y refuerzo de la educación técnico-profesional.

•

Eje 4B (42): Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.

•

Eje 4C (43): Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad.

•

Eje 4D (44): Integración en el mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades.
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•

Eje 4E (45): Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.

•

Eje 5: Desarrollo local y urbano.

•

Eje 6: Redes de Transporte y Energía.

•

Eje 7: Agricultura y desarrollo rural.

•

Eje 9: Asistencia técnica.

Las medidas derivadas de estos ejes se financian a través de los fondos FEDER, FEOGA y FSE. Cada
medida no se financia con todos los fondos, sino que la financiación se realiza a través de un único
fondo, y la asignación de éste a una determinada medida dependerá del tipo de medida que se trate y
del eje en que ésta se encuentre. Así, las medidas pertenecientes al POIA, dirigidas específicamente
al medio rural y financiadas casi en su totalidad por el FEOGA son:
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Medidas del POIA de desarrollo rural.
Eje

Medida

1. Mejora de la competitividad y 1.2
Mejora
de
la
transformación
desarrollo del tejido productivo
comercialización de los productos agrícolas.
3.9 Silvicultura
3. Medio ambiente, entrono natural y
recursos hídricos

Fondo
y FEOGA-O

FEOGA-O

3.10 Acciones medioambientales derivadas de la FEOGA-O
conservación del paisaje y la economía agraria
7.2 Desarrollo y mejora de las infraestructuras de FEOGA-O
apoyo.
7.5 Desarrollo endógeno de zonas rurales, FEOGA-O
relativo a las actividades agrarias.
7.55 Desarrollo endógeno de zonas rurales, en el FEOGA-O
ámbito agrario: diversificación agraria.

7. Agricultura y desarrollo rural

7.59 Desarrollo endógeno de zonas rurales ligado FEDER
a actividades no agrarias
7.6 Recuperación de la capacidad de producción FEOGA-O
agrarias dañada por desastres naturales y
establecimiento de medios preventivos
7.8 Prestación de servicios a las explotaciones FEOGA-O
agrarias, comercialización de productos agrarios
de calidad e ingeniería financiera.

9. Asistencia técnica

9.3 Asistencia técnica

FEOGA-O

Fuente: Programa Operativo Integrado de Andalucía.
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6.

Identificación de las zonas que pueden verse
afectadas de manera significativa

Se considera que debido a la extensión y características de Andalucía, y en función tanto de la
orientación estratégica del Programa como del análisis sobre los efectos de las diferentes acciones
realizadas en materia de medio ambiente dentro de programas y políticas desarrollados con
anterioridad, las zonas con mayor potencialidad de recibir efectos, tanto positivos como negativos,
procedentes de la programación serán los siguientes:


Las que configuran la Red Natura 2000 designadas en aplicación de la Directiva 92/43/CEE
sobre hábitats, diferenciando entre las Zonas de Especial atención de aves y las Zonas Especiales
de conservación.



Las que configuran la Red de espacios protegidos que se encuentran incluidos en la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) recogidos en la Ley 6/1996 por la que se
aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía.



Las Zonas Desfavorecidas designadas al amparo del Reglamento (CE) 1257/1999.



Las zonas vulnerables por Nitratos declarados conforme a la Directiva 91/676/ CEE.



Las zonas de regadío incluidas en el ámbito de modernización previsto por el Plan Nacional de
Regadíos aprobado por RD 329/2002.



Las zonas de bosques (masas forestales arboladas).



Zonas de aplicación de la metodología LEADER que serán objeto de selección tras la aprobación
del Programa y en las que se desarrollarán por los Grupos de Acción Local las correspondientes
estrategias de desarrollo de enfoque territorial y local.



Zonas con denominación Geográfica de Calidad.



Superficie agraria



Superficie forestal



Humedales



Alineaciones de vegetación natural entre linderos



Hábitats naturales de interés comunitario



Vías pecuarias
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7. Los principales problemas ambientales de la
Región
a) Importantes niveles de erosión y pérdida de sueloLos procesos de degradación del suelo, como la erosión, la desertificación, la pérdida de materia
orgánica o la contaminación; constituyen un problema ambiental de primer orden que es preciso
afrontar. En el territorio andaluz, con un clima que deja la mayoría de los suelos desnudos de
vegetación ante las primeras lluvias, esta pérdida adquiere unas características severas. De esta
forma, Andalucía experimenta unas pérdidas de suelo anuales de 5,5 toneladas por hectárea, que
representa más del doble de la erosión media del suelo en España (2,41) y muy por encima de la
media europea, inferior a dos toneladas por hectárea.
La gravedad del problema ha conllevado un aumento en el nivel de protección de los suelos,
articulado mediante diversas medidas que han tenido una repercusión positiva (no laboreo y
mantenimiento de vegetación, mantenimiento de terrazas...). Con fecha 2003, el 67,8% del
territorio andaluz se encuentra dentro de una pérdida de suelo baja, el 19,7% moderada, el 6,3%
alta y el 6,2% muy alta.. Si se analiza la evolución de las pérdidas de suelo en Andalucía por otro
lado se aprecia un incremento del 20% de la superficie regional con menores pérdidas de suelo.
Las provincias con mayores superficies afectadas por erosión son Málaga y Cádiz, teniendo el
29,4% y el 21,7% de sus superficies, respectivamente, con pérdidas de suelo altas o muy altas.
Huelva y Almería, en la situación contraria, presentan el 81,4% y el 81,2%, respectivamente,
dentro del rango de pérdidas de suelo bajas. La baja erosión en la provincia onubense puede ser
achacable, en parte, a su considerable superficie forestal, que actúa como elemento de protección
ante las lluvias.

b) Elevada extensión de la red de espacios naturales protegidos lo que implica una
mayor complejidad de la gestión de la actividad agraria en estas zonas
La elevada extensión de Espacios Naturales Protegidos y Lugares de Importancia Comunitaria en
Andalucía, supone una compleja gestión de las zonas y un elevado impacto en el manejo
inapropiado de los usos del terreno perteneciente a esta red. No correspondiendose en todas las
ocasiones los resultados obtenidos con la inversión y gestión realizada.
La Red Natura 2000 se conforma como una red ecológica comunitaria cuyo objetivo
fundamental es garantizar la conservación de la biodiversidad de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres. Lejos de perspectivas meramente “conservacionistas”, la Red hace
hincapié en la necesidad de integrar las actividades económicas con el entorno natural, cuyo
valor ambiental es en muchas ocasiones deudor del desarrollo y mantenimiento de dichas
actividades humanas.
Andalucía viene realizando un importante esfuerzo de protección, de modo que más del 19% de
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la superficie regional está ocupada por espacios naturales protegidos, entre los que destacan los
Parques Nacionales de Doñana (considerada Patrimonio de la Humanidad) y Sierra Nevada.
La variedad climática y paisajística tiene su correspondencia en una extraordinaria riqueza
natural. De este modo, el índice de biodiversidad de Andalucía se encuentra entre los más
elevados de Europa, tanto en hábitats como en animales y plantas.
Al igual, la región cuenta con un importante número de espacios protegidos y lugares de
importancia comunitaria (LICs) según se detallan en la Decisión 2006/613/CE de la Comisión,
de 19 de julio de 2006, en la que se relaciona la lista inicial de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
Así mismo cuenta con 62 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs); lo cual supone
que el 30% de la superficie regional se encuentre incluido en la Red Natura 2000.

Por otro lado, el litoral andaluz, en el que vive el 40% de la población andaluza, es una
importante fuente de recursos, tanto de carácter económico, como ecológico; atrayendo gran
cantidad de actividades humanas. La población y el crecimiento urbanístico continuado en las
zonas de litoral provocan un aumento de la competencia por dichos recursos, siendo a su vez,
fuente de contaminación, erosión y fragmentación de hábitats.
El principal uso público de la costa es el recreativo. Así, las playas para el baño se extienden a lo
largo de 603 kilómetros de línea de costa, siendo la calidad higiénica de las aguas de baño y la
adecuada dotación de equipamientos una de importante preocupación ciudadana.
En este sentido, en 2004 el 99% de las aguas de baño litorales de Andalucía fueron conformes
con las Directivas Europeas. Los datos medios de aguas y sedimentos obtenidos durante 2004
permiten calificar la situación general como buena, tanto en el litoral mediterráneo como en el
litoral atlántico, y suficiente en aguas y buena en sedimentos en lo que a los estuarios se refiere.
La tendencia muestra el mantenimiento de los niveles de calidad.
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Sin embargo, algunos indicadores, que pueden indicar el posible deterioro del mismo en el largo
y medio plazo, muestran un comportamiento y situación más desfavorable que en el conjunto de
España. De esta forma, la recogida selectiva de residuos presenta unos valores por debajo de la
media nacional, así como una evolución distante de la misma. No obstante, con una estructura
productiva con menor peso de la industria, la generación de residuos industriales, en relación a
su VAB, es menos problemática que en el conjunto de España.

c) Reducida tasa de crecimiento de la biomasa en los sistemas forestales, debido
al clima y a la avanzada edad de buena parte de muestras masas quercíneasA partir de la comparación de los dos Inventarios Forestales Nacionales (1965-1974 y 19861996), se ha producido un aumento medio de 153.760 hectáreas anuales de masa forestal
española, de las cuales 29.630 pertenecen a Andalucía, prácticamente el 20% de dicho
incremento anual. En referencia al incremento medio del volumen de madera de los bosques
españoles, éste se estima en 2.200 metros cúbicos por hectárea y año, cifra que se reduce en
Andalucía hasta 1.000 metros cúbicos por hectárea y año, en parte, por la importante
preponderancia de los bosques esclerófilos de quercíneas, de lento crecimiento y con la mayoría
de los ejemplares de edad avanzada y desarrollo prácticamente finalizado. En 2003, la
producción maderera de los bosques andaluces, localizada fundamentalmente en Granada y
Huelva, apenas representó el 6% de la producción nacional.

d) Mayor incidencia de los problemas sanitarios en los bosques y sistemas
agroforestales de frondosas con especial importancia de la “seca” o
“decaimiento” en las masas quercíneasEn general, los árboles de los bosques andaluces muestran un buen estado sanitario,
considerando un árbol dañado aquel con defoliación superior al 25%. Sólo un 16% del conjunto
de la arboleda forestal andaluza aparece dañada, valor similar al del conjunto de España (15%).
En el ámbito nacional, el estado sanitario de frondosas y coníferas es similar, no ocurriendo lo
mismo en Andalucía, donde se aprecia un mejor estado en el bosque de coníferas, con sólo un
5% de los árboles dañados, que en el de frondosas, en el cual el porcentaje de árboles dañados
asciende hasta el 21%. Este porcentaje cobra importancia si se tiene en cuenta que las frondosas
constituyen la mayor parte de la masa forestal arbolada andaluza (el 46% de estas masas son
frondosas y el 25% son mixtas con coníferas). Particularizando para las especies del género
Quercus, base de los sistemas adehesados, hay que significar la amenaza de la “seca” o
“decaimiento”, que afecta seriamente a la pervivencia de estos sistemas al combinarse con la
falta de renuevo del arbolado y su edad media avanzada.

e) Déficit HídricoLa eficiencia en el uso agrario del agua, a través del regadío debe ser mejorado, a pesar de que se
vienen realizando importantes acciones de mejora y modernización al amparo del Plan Nacional
de Regadíos. La importancia capital que tiene el consumo del agua por parte del regadío,
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determina que la consecución de resultados apreciables en materia de ahorro de agua por parte
del regadío, pase necesariamente por la mejora y modernización del regadío.
El uso racional de los recursos hídricos responde a una creciente preocupación y concienciación
medioambiental, también ligada al carácter inherente de factor estratégico de desarrollo
económico que representa el agua. Ésta es demandada para el abastecimiento de núcleos
urbanos, usos industriales, ocio y agricultura. En Andalucía, el importante desarrollo de la
agricultura y los regadíos, la convierte en la actividad de mayor consumo de agua a nivel
regional con el 77,6% de la demanda total, frente al 14,5% urbano y el 2,8% de la industria.
En la disponibilidad de los recursos hídricos influyen tanto los factores climáticos como la
gestión que de ellos se realiza. Andalucía se caracteriza por su clima mediterráneo, asociado con
la alternancia de ciclos secos y húmedos, que en algún caso son drásticamente interrumpidos con
precipitaciones torrenciales. Los periodos de sequía son estados transitorios y, por tanto,
coyunturales, cuyos efectos están íntimamente ligados a la vulnerabilidad de los ecosistemas y la
actividad humana. No obstante, tanto el período de recurrencia, como la duración de dichos
ciclos secos han ido ganando en intensidad a lo largo de los últimos 50 años.
En cualquier caso, para valorar de forma adecuada la situación del agua en Andalucía, no se debe
considerar únicamente la capacidad de embalse de las cuencas andaluzas, sino la disponibilidad
de sus recursos hídricos. Así, los recursos hídricos disponibles en Andalucía se sitúan en 5.426
hm3, de los que la mayor parte proceden de embalses, un 60%, el 22,4% de recursos subterráneos
(acuíferos) y el resto corresponde a flujos de base y retornos. Esta cifra representa una
disponibilidad media de agua por habitante de aproximadamente 2,09 m3 / día.

f) Degradación y homogenización de paisajes y pérdida de paisajes agrarios
tradicionales.
No cabe duda alguna sobre la actualidad e importancia que se concede hoy a la problemática del
paisaje. Pero, a su vez, el tratamiento de éste no siempre es satisfactorio a causa de la
complejidad extrema del tema.
Así, se piensa que el paisaje es parte o tiene relación con la calidad de vida, ordenación del
territorio, cultura e identidad cultural de los pueblos, medio ambiente, el patrimonio natural e
histórico, los recursos económicos, etc. Se considera que el paisaje es fruto de factores naturales,
sociales, económicos y culturales. Los paisajes merecen en la extensa literatura paisajística y en
la geografía un tratamiento específico, de lo que se infiere su carácter específico, los paisajes
agrarios forman un simple cuadro exterior a la vida agrícola.

g) Suelos potencialmente contaminados
El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y
vulnerables. De ahí la importancia de la protección de los suelos y de sus usos potenciales en el
contexto de un desarrollo sostenible, en particular contra la contaminación procedente de
acciones o actividades de origen antrópico.
A pesar de la evidente vulnerabilidad ecológica de los suelos, la legislación europea y la
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española han carecido de instrumentos normativos para promover su protección, y hasta la
promulgación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en España no se disponía de
ninguna norma legal que permitiera proteger eficazmente los suelos contra la contaminación y,
en el caso de los ya contaminados, identificarlos y caracterizarlos utilizando para ello una
metodología normalizada y técnicamente rigurosa.
Con la experiencia adquirida, y a la vista de la situación de este problema en otros países, se
presupone que existe en nuestro país un mayor número de zonas degradadas por la acción del
hombre, para cuya correcta caracterización –que permita en el futuro elaborar los inventarios de
suelos contaminados de las comunidades autónomas y el nacional– se hace imprescindible
disponer de criterios normalizados de valoración de la contaminación.
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía está realizando el Informe preliminar
de situación de suelos potencialmente contaminantes, teniendo en cuenta las directrices fijadas
por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.

h) Importante presencia de residuos plásticos asociados a sistemas agrarios
intensivos
En Andalucía, al igual que en otras regiones de España, debido a la favorable evolución del
mercado hortícola en nuestro país, los cultivos protegidos bajo plástico han experimentado un
importante crecimiento en los últimos años. En la Comunidad Autónoma Andaluza este
crecimiento se ve favorecido por las óptimas condiciones climáticas y unas horas de insolación
superiores a la media nacional, por lo que ocupa el primer lugar en la utilización del plástico y
elementos de plástico en la agricultura. Así, de datos recogidos del Anuario de Estadística
Agraria, MAPA, se desprende que, de las más de 50.000 tm de plásticos filme polietileno de baja
densidad (PEBD) que se consumen en España, más de 30.000 tm tienen su destino en Andalucía,
lo que representa aproximadamente un 60% del total.
La Comunidad Andaluza se encuentra a la cabeza de los cultivos protegidos en España, con más
de 70.000 ha, destacando las provincias de Almería, Sevilla y Huelva; aunque en el resto de las
provincias se está asistiendo a un proceso de cambio en los cultivos tradicionales, sustituyéndose
por productos de mayor rentabilidad, en base a las orientaciones de la Administración
Autonómica.
Residuos urbanos :los generados en los domicilios particulares, comercios y servicios, así como
todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición
puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
Gestión : la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de
residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de
depósito o vertido después de su cierre.
Reutilización : el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
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originariamente
Reciclado : la transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su fin
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración
con recuperación de energía.
Valorización : todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente. En todo caso estarán incluidos en este concepto los procedimientos
enumerados en el anexo II.B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE), de 24 de mayo de 1996,
así como los que figuren en una lista que en su caso apruebe el Gobierno.
Eliminación : todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción
parcial o total, y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente En todo
caso estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el anexo II.A de la
Decisión de la Comisión (96/350/CE), de 24 de mayo de 1996, así como los que figuren en una
lista que en su caso apruebe el Gobierno.
De esta manera destacar las declaraciones establecidas como el Ecoembes, Ecovidrio, Sigre y
Sigfito.

h) Incendios forestalesA partir de los datos de extensión del arbolado del II Inventario Forestal Nacional, y siguiendo
la metodología propuesta en el “Inventario de Captaciones de CO2 por los Principales Sumideros
en Andalucía” (EGMASA, 2005)”, las masas forestales arbóreas andaluzas mantenían fijadas en
1990 151 millones de toneladas de dióxido de carbono, 112 millones localizadas en la biomasa
aérea y 39 millones en la biomasa radical. Asumiendo un incremento constante de biomasa para
cada especie arbórea, en 1999 el dióxido de carbono fijado ascendió a 189 millones, y se estiman
unas previsiones de toneladas de dióxido de carbono fijado para 2008 de aproximadamente 259
millones y para 2012 de 283 millones.
La mayor cantidad del carbono es fijada en la biomasa aérea de la encina (36%), seguido por el
pino piñonero (11,6%) y el alcornoque (10,7%). La importante presencia de esta última especie,
junto a la encina, vuelve a significar relevancia que el monte mediterráneo y su evolución en
dehesas desempeñan ante la amenaza del cambio climático.
No debe dejarse de considerar que estos valores previstos parten de una previsión de
mantenimiento de las masas forestales presentes, en su mayor parte arbolado ya con cierta edad.
De aquí la importancia en la prevención ante incendios forestales u otro tipo de eventos (plagas,
enfermedades...) que liberen, de forma drástica, el dióxido de carbono fijado. Estos incendios
afectaron en 2003 a 11.842 hectáreas de la superficie forestal andaluza, el 8% de la superficie
forestal española incendiada ese año. De estas 11.842 hectáreas afectadas en Andalucía, el 60%
correspondió a superficies forestales ya desarboladas.
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i)

Elevada vulnerabilidad frente al posible cambio climático: mayor intensidad de
los períodos de sequíaEn la disponibilidad de los recursos hídricos influyen tanto los factores climáticos como la
gestión que de ellos se realiza. Andalucía se caracteriza por su clima mediterráneo, asociado con
la alternancia de ciclos secos y húmedos, que en algún caso son drásticamente interrumpidos con
precipitaciones torrenciales. Los periodos de sequía son estados transitorios y, por tanto,
coyunturales, cuyos efectos están íntimamente ligados a la vulnerabilidad de los ecosistemas y la
actividad humana. No obstante, tanto el período de recurrencia, como la duración de dichos
ciclos secos han ido ganando en intensidad a lo largo de los últimos 50 años.

j)

Sobreexplotación y contaminación de acuíferos, especialmente en la zona
litoralLa preocupación ante la contaminación y la consecuente pérdida de calidad de las aguas por el
uso de compuestos nitrogenados lixiviados a los acuíferos, posteriormente aflorados en
superficie, llevó a la Unión Europea a la promulgación de la “Directiva Nitratos”. Las líneas de
actuación de dicha Directiva son la vigilancia de la calidad de las aguas y el establecimiento de
un código de buenas prácticas agrícolas en determinadas zonas designadas como “vulnerables”.
En Andalucía, las zonas vulnerables, susceptibles de presentar problemas con los nitratos son el
valle del Guadalquivir (Sevilla, Córdoba y Jaén), detrítico de Antequera, vega de Granada, y
litorales atlántico y mediterráneo.

k) Presión urbanística sobre áreas de alto valor natural y con aprovechamientos
agrarios y forestalesLa urbanización, tanto como consecuencia de la expansión urbana, como de la progresiva
estandarización de los modos de vida típicamente urbanos, también se presenta como una
amenaza a la cultura rural. En este último caso, no es tanto el patrimonio material el que se ve
amenazado, sino el ligado a las actividades, usos y costumbres tradicionales.
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8. Probables efectos significativos sobre el Medio
Ambiente de la Región
8.1 Valoración de la significación ambiental potencial de los objetivos
programados
Las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural para el periodo de programación 20072013 establecen una serie de objetivos y actuaciones prioritarias en materia de medio ambiente para
cada uno de los ejes en los que se dividen las diversas líneas de actuación que es posible acometer
para fomentar el desarrollo del medio rural. Con ello se pretende que la política de protección y
respeto al medio ambiente impregne todo el proceso de programación.
En consonancia con esa voluntad del legislador europeo, uno de los fines de este Informe de
Sostenibilidad Ambiental es valorar en qué grado se han tenido en cuenta estos objetivos ambientales
en cada una de las medidas propuestas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Además, esta valoración permitirá identificar todas aquellas medidas del Programa que interactúan
con el medio ambiente, así como aquellas otras que son susceptibles de producir algún tipo de efecto
e impacto sobre él. Una vez seleccionadas estas medidas se procederá a analizar las características de
su impacto.
Para poder valorar el grado en que se han tenido en cuenta los objetivos y actuaciones prioritarias
ambientales, propuestas por las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural para los
ejes de actuación establecidos por el Reglamento FEADER, es preciso previamente conocer los
objetivos generales y ambientales del programa y, a continuación, se valora el grado en que sus
medidas contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales, lo que servirá para identificar las
medidas que tienen un impacto ambiental significativo.
En la tabla siguiente se justifica la valoración asignada, permitiendo establecer las siguientes
conclusiones:
 Del análisis de los previsibles efectos potenciales del PDR se deduce que cuenta con una
mayoritaria significación positiva, 11 de los 12 objetivos programados tienen una significación
ambiental potencialmente positiva.
 La significación ambiental negativa, aparece únicamente en 3 de los 12 objetivos programados,
resultando comparativamente menos importante.
 En relación al encuadre estratégico de los objetivos en los ejes de la programación, se deduce que
los cuatro ejes resultan relevantes en función de su significación ambiental positiva.
 Los efectos negativos potenciales se concentran en el eje 1, especialmente en el subeje 1.2
relativo a la reestructuración y desarrollo del potencial físico y promoción de la innovación.
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Objetivos estratégicos del PDR de Andalucía 2007-2013

Tipo de
efecto

A. Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano

+

B. Reestructuración y desarrollo del potencia físico y promover la innovación

-

C. Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas

+

-

D. Utilización sostenible de las tierras agrícolas

+

E. Utilización sostenible de las tierras forestales

+

F. Diversificación de la economía rural

+

-

G. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales

+

H. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en el ámbito cubierto por el Eje 3

+

I. Adquisición de capacidades para la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local (FEADER)

+

J. Estrategias de desarrollo rural

+

K. Cooperación

+

L. Grupo de acción local

+

A continuación se justificará la valoración asignada, a través del análisis de los previsibles efectos
positivos y negativos.
Los aspectos y criterios tenidos en cuenta a la hora de analizar los potenciales efectos se obtienen de
la normativa nacional sobre evaluación de programas operativos, concretamente en la Ley 9/2006, de
28 de abril y se concretan en los siguientes:
 El efecto positivo, es decir, que genera beneficios ambientales.
 Efecto negativo: causa daño o deterioro al medio ambiente.
 La probabilidad del efecto.
 Los efectos se producirán a corto, medio o largo plazo.
 El carácter temporal o permanente de estos efectos.
 Su grado de reversibilidad.
 La intensidad del efecto.
 Su alcance espacial.
 El grado en que afecta a zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental.
 Si afecta a zonas protegidas.
 Si supone algún riesgo para la salud humana.
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 Efectos acumulativos: resulta de la suma de varios impactos procedentes de actuaciones
diferentes.
 Efectos sinérgicos: se produce cuando el impacto total de varios impactos individuales es mayor
que la suma de los impactos individuales.
Dicho análisis, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las posibles actuaciones que permitirán
cumplir su objetivo; y haciendo uso de una matriz en la que se cruzarán los distintos objetivos
estratégicos con los distintos factores ambientales (biodiversidad, salud humana, fauna, flora, suelos,
agua, aire, clima, infraestructura, patrimonio cultural y paisaje).

8.2 Identificación de los objetivos y ejes estratégicos con significación
ambiental potencialmente positiva
Como se explica en el apartado anterior, los objetivos planteados en la estrategia del PDR de
Andalucía presentan incidencia ambiental potencialmente positiva. En relación a cada uno de ellos,
son reseñables los siguientes aspectos:

a) Fomentar el conocimiento y mejora del potencial humanoLa falta de formación básica de los agricultores andaluces constituye un lastre que frena y
dificulta la modernización del conjunto del sector. Por ello se ha apostado decididamente por la
formación como elemento básico para la modernización de la agricultura. Las actividades de
formación relacionadas con fines medioambientales permitirán, entre otras cuestiones:
•

Mejorar el aprovechamiento del agua mediante formación a los regantes sobre el uso del
agua y las técnicas de los cultivos de regadío

•

Mejorar la protección sanitaria de las producciones vegetales y animales ( Red de Alerta
e Inspección Fitosanitaria RAIF)

•

Reducir los riesgos que se derivan de una ubicación de los cultivos inadecuada a las
condiciones agroclimáticas o a la situación fisiográfica

•

Sensibilizar a los agricultores sobre aspectos agroambientales

c) Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolasLa calidad de las producciones garantiza al consumidor la claridad y fiabilidad de los alimentos,
incrementando la seguridad alimentaria. La participación de los agricultores en programas de
calidad proporciona a los consumidores garantías sobre los procesos llevados a cabo y los
productos. Los sistemas controlados de producción favorecen, además, la aplicación de buenas
prácticas.
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d) Utilización sostenible de las tierras agrícolasLa lucha contra la pérdida de la biodiversidad constituye un objetivo ambiental de primer orden.
La mejora en la gestión de la tierra puede contribuir a la mejora de la eficiencia en el uso de los
recursos.

e) Utilización sostenible de las tierras forestalesLos sistemas forestales ofrecen beneficios alternativos y complementarios a los de índole
estrictamente productiva: retención de CO2, paisaje, cobijo de especies faunísticas, etc.
La mejora de la gestión forestal debe asegurar y mejorar la existencia de una diversidad biológica
adecuada asociada a los sistemas forestales. Debe, además, asegurar la presencia de individuos de
una misma especie con diferente carga genética (diversidad genética), de diferentes especies
nemorales (diversidad específica), así como de las asociaciones naturales de estas especies en el
paisaje (diversidad ecosistémica). Se considerará la composición de especies arbóreas, la
diversidad de plantas vasculares, la diversidad de carábidos, la diversidad de pájaros, los
parámetros de hábitat, la regeneración, la naturalidad, las especies arbóreas introducidas, la
madera muerta y la estructura del paisaje.
El objetivo de mantener la diversidad de los sistemas forestales tiene su repercusión en la
retención del CO2, puesto que la mayor cantidad del carbono es fijada en la biomasa aérea de la
encina (36%), seguido por el pino piñonero (11,6%) y el alcornoque (10,7%)
Por otro lado, los cultivos agrícolas son otro elemento que contribuye a la fijación de carbono,
fundamentalmente a partir de los cultivos leñosos que permanecen en el terreno varios años
(olivar, frutales, cítricos). El balance anual de carbono fijado por los cultivos agrícolas (leñosos)
no anuales, descontando a los incrementos de biomasa las pérdidas (poda), se estima en 0,42
toneladas por hectárea y año.

f)

Diversificación de la economía ruralEn este ámbito, se persigue impulsar la producción y uso de la biomasa y los biocarburantes en
Andalucía, puesto que Andalucía dispone de un importante potencial de biomasa potencialmente
renovable estimada en 3.327.000 tep/año, aproximadamente el 21% de la energía consumida en la
Comunidad. Destacan como fuentes los residuos agrícolas, con el 43,1% del total, seguidos de los
biodegradables (18,3%), residuos industriales (17,7%) y los cultivos energéticos (16,8%).
Dentro de los residuos agrícolas, sobresale por potencial la poda del olivar (802 ktep/año,
equivalentes a 2 Mt de poda/año), rastrojos de girasol (186 ktep/año) y algodón (143 ktep/año).
En procesos industriales, destacan los procedentes del sector del aceite (orujo y orujillo), con una
producción estimada de 456 ktep/año.
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g) Mejora de la calidad de vida en las zonas ruralesLa mejora del patrimonio y las infraestructuras rurales pueden suponer, además de valor añadido
a su desarrollo local y económico, una mejora ambiental de los municipios mediante
infraestructuras que contribuyan a la reducción de la contaminación. Así, la potenciación del
reciclaje, los métodos de depuración biológica, favorecerán la reducción de los impactos sobre el
medio ambiente.
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h) Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus
actividades en el ámbito cubierto por el Eje 3Promover la diversificación en actividades no agrícolas, desarrollo de microempresas, estímulos
al sector turístico, provisión de servicios, etc.. De esta forma puede invertirse la tendencia
negativa de la economía y el declive social al que se enfrentan algunas zonas rurales.

i)

Adquisición de capacidades para la elaboración y aplicación de una estrategia de
desarrollo local (FEADER)La implantación de estrategias de desarrollo local puede reforzar la coherencia territorial y las
sinergias entre las medidas orientadas hacia la economía y la población rural. El objetivo último
es facilitar la adquisición de capacidades y proporcionar actividades de promoción para `reparar
la aplicación de una estrategia de desarrollo local.

j)

Estrategia de desarrollo ruralLa mejora del patrimonio y las infraestructuras rurales pueden suponer, además de valor añadido
a su desarrollo local y económico, una mejora ambiental de los municipios mediante
infraestructuras que contribuyan a la reducción de la contaminación. Así, la potenciación del
reciclaje, los métodos de depuración biológica, favorecerán la reducción de los impactos sobre el
medio ambiente.

k) CooperaciónPromover proyectos de cooperación que impliquen varios Grupos de Acción Local entre
territorios nacionales o trasnacionales; estudios relativos a la zona, medidas que proporcionen
información de la zona y la estrategia.

l)

Grupo de acción localLa mejora de la dinamización social y la cobertura territorial de los Grupos de Acción Local
resulta esencial para la extensión y consideración efectiva del enfoque local, así como de la
participación de la población local en los procesos de desarrollo, y en particular en el diseño de
las estrategias ambientales.
Por otro lado, los conocimientos de la población local acerca de su territorio y su participación
efectiva en la formulación estratégica resultan esenciales en relación con la gestión ambiental.
Difícilmente podrán obtenerse logros apreciables en materia de conservación y mejora de los
recursos naturales y culturales sin la participación y compromiso de la población local.
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8.3 Análisis de las actuaciones potencialmente positivas y de los efectos
probables sobre el medio ambiente regional
Tras el análisis de actuaciones que se encuentran ligadas al cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Estrategia del PDR de Andalucía, se identifican en el Programa las siguientes
actuaciones que se pueden identificar con la generación de efectos positivos.
Ejes con efectos potenciales positivos

Objetivos que originan el efecto potencial
positivo

Actuaciones potencialmente generadoras de los
posibles efectos positivos

1.1. Medidas dirigidas a promover el
B.Restrucruración y desarrollo del potencial
conocimiento y mejorar el potencial humano físico y promover la innovación

1

Formación/sensibilización ambiental

1.2. Medias dirigidas a restructurar y
desarrollar el potencial físico y promover la
innovación
1.3. Medidas dirigidas a mejorar la calidad de
la producción y de los productos agrícolas

A. Fomentar el conocimiento y mejorar el
potencial humano

2

Aplicación técnicas y procesos más
respetuosos con medio ambiente

C. Mejora de la calidad de la producción y de los
productos agrícolas

3

Certificaciones que fomenten la calidad en
la producción

2.1. Medidas destinadas a la utilización
sostenible de las tierras agrícolas

D. Utilización sostenible de las tierras agrícolas

4

Fomento y apoyo de sistemas sostenibles
de producción agrícola

2.2. Medidas dirigidas a la utilización
sostenible de las tierras forestales

E. Utilización sostenible de las tierras forestales

5

Ayudas para la gestión y producción
forestal

3.1. Medidas para diversificar la economía
rural

F. Diversificación de la economía rural

6

Coordinar las iniciativas emprendedoras

3.2. Medidas para mejorar la calidad de vida
en zonas rurales

G. Mejora de la calidad de vida en las zonas
rurales

7

Construcción de infraestructuras de
servicios

3.3 Reforzar la cohesión territorial y las
sinergias

H. Formación e información de los agentes
económicos que desarrollen sus actividades en
el ámbito cubierto por el Eje 3

8

Fomento del asociacionismo

9

Fomento de iniciativas sociales locales

3.4 Adquisición de capacidades, promoción y I. Adquisición de capacidades para la
aplicación
elaboración y aplicación de una estrategia de
desarrollo local (FEADER)
4. Enfoque leader

J. Estrategias de desarrollo rural

10 Fomento de acciones que mejoran la
sosteninbilidad agraria y forestal

K. Cooperación

11 Dinamización social

L. Grupo de acción local

12 Utilización del enfoque territorial

A continuación se procede al análisis de las actuaciones enumeradas como potencialmente
positivas:
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Atmósfera

Clima

Biodiversidad

Paisaje

Salud Humana

Población

Formación/sensibilización ambiental

+

+

+

+

+

+

+

+

1.2

2

Aplicación técnicas y procesos más respetuosos con medio
ambiente

+

+

+

+

+

+

1.3

3

Certificaciones que fomenten la calidad en la producción

+

+

+

2.1

4

Fomento y apoyo de sistemas de producción agrícola

+

+

+

+

+

+

2.2

5

Ayudas para la gestión y producción forestal

+

+

+

+

+

+

3.1

6

Coordinar las iniciativas emprendedoras

3.2

7

Construcción de infraestructuras de servicios

3.3

8

Fomento del asociacionismo

3.4

9

Fomento de iniciativas sociales locales

4

10

Fomento de acciones que mejoren el patrimonio cultural y
natural del medio rural

4

11

Dinamización social

4

12

Utilización del enfoque territorial

1.1

+

+
+

+

+

Patrimonio
Cultural

Agua

1

Actuaciones potencialmente positivas

Eje

Bienes Materiales

Suelo
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+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

8.4 Identificación de los objetivos y ejes estratégicos con significación
ambiental potencialmente negativa
De los objetivos planeados en la programación, sólo se detectan posibles efectos con
significación ambiental potencialmente negativa en uno de ellos:

b) Reestructuración y desarrollo del potencial físico y promover la innovación
La mejora en la productividad del trabajo y de los recursos naturales puede contribuir al aumento
de la presión sobre el medio. La situación de los sistemas agrarios extensivos tradicionales por
otros de orientación intensivo-industrial constituye sin duda el principal riesgo. Además de la
posible pérdida de valores asociados a la biodiversidad, al paisaje o al patrimonio cultural,
también existen otros riesgos vinculados a la mejora de la productividad que se relacionan con la
generación de residuos y emisiones contaminantes con afección de las aguas, a la atmósfera y al
suelo.
Otros dos objetivos del PDR de Andalucía pueden provocar posibles efectos con significación
ambiental potencialmente negativa.

c) Mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas.
Las exigencias derivadas de la gestión eficiente de la producción y de los productos agrícolas
pueden dar a lugar a determinados efectos negativos sobre el medio ambiente.

56

+

Informe de sostenibilidad ambiental
Documento de Avance

f)

Diversificación de la economía rural.
La diversificación de la producción y de los servicios de mercado rurales puede originar la
introducción de métodos de producción menos respetuosos con el medio que los previamente
existentes. El fomento de actividades turísticas, por ejemplo, puede incrementar la afluencia de
personas sobre entornos naturales que tradicionalmente se encontraban ajenos a la presión
originada por las actividades humanas.

8.5 Análisis de las actuaciones potencialmente adversas
Tras el análisis realizado en los apartados anteriores, se identifican en el programa las siguientes
actuaciones que se pueden generar posibles efectos negativos.
Ejes con efectos potenciales negativos

Objetivos que originan el efecto potencial
negativo

1.2 Medidas dirigidas a promover el
conocimiento y mejorar el potencial humano

B. Reestructuración y desarrollo del
potencial físico y promover la innovación

3.1. Medidas para diversificar la economía
rural

F. Diversificación de la economía rural

Actuaciones potencialmente generadoras de los
posibles efectos negativos
1
2

Modernización y diversificación de la industria
agraria
Generación de una mayor cantidad de residuos

3

Modernización de los sistemas de regadío

4

Concentración parcelaria

5

Implantación de infraestructuras turísticas

6

Implantación de nuevas tecnologías de
comunicación
Fomento del uso recreativo del medio rural

7

1.2

-

-

-

1.2

3

Modernización de los sistemas de regadío

1.2

4

Concentración parcelaria

-

3.1

5

Implantación de infraestructuras turísticas

-

3.1

6

Implantación de nuevas tecnologías de comunicación

3.1

7

Fomento del uso recreativo del medio rural

-

-

+

+

-

Patrimonio
Cultural

-

Bienes Materiales

-

Generación de una mayor cantidad de residuos

Población

-

2

Salud Humana

Modernización y diversificación de la industria agraria

Paisaje

Atmósfera

1

Biodiversidad

Agua

1.2

Actuaciones potencialmente adversas

Eje

Clima

Suelo

A continuación se procede al análisis de las actuaciones enumeradas como potencialmente negativas:

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+
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9. Medidas Correctoras
Actuación potencialmente negativa

Eje

Medidas correctoras que pueden adoptarse en el
ambito del programa
Evitar la construcción sobre Suelo No Urbanizable
o en zonas sensibles
Exigir el correcto tratamiento de los residuos y
vertidos

1

2

Modernización y diversificación de la industria
agraria

Generación de una mayor cantidad de residuos

1.2

1.2

Priorizar a favor de los proyectos de mayor
garantía ambiental
Priorizar a favor de los proyectos que inciden en
el desarrollo de los sistemas de calidad
diferenciada
Priorizar la modernización de instalaciones de
transformación que justifiquen mejoras
ambientales
Intensificación de los procesos de vigilancia
ambiental
Limitar las actuaciones en materia de regadíos al
ambito del PNR
Condicionar las actuaciones al interés general

3

Modernización de los sistemas de regadío

1.2

4

Concentración parcelaria

1.2

5

Implantación de infraestructuras turísticas

3.1

6

Implantación de nuevas tecnologías de
comunicación

3.1

Dar prioridad a proyectos que promulgan la
sostenibilidad.
Intensificación de los procesos de vigilancia
ambiental
Incorporar las medidas ambientales en los Planes
de Obras garantizando la conservación de
elementos territoriales valiosos y emplazamientos
de valor natural y/o cultural.
Limitar el trazo de caminos o nuevos accesos a
las explotaciones en zonas sensibles
Priorizar las inversiones en actividades turísticas
acordes con las tradiciones locales
Priorizar las infraestructuras turísticas con
sistemas de ahorro energético y uso eficiente de
Promover la creación, ampliación y mejora de
centros de interpretación de la naturaleza en zonas
Controlar la afluencia a zonas sensibles.
Limitar la construcción de infraestructuras en
zonas sensibles
Dar a prioriodad a proyectos que faciliten el
acceso de las zonas de menor densidad
demográfica a las nuevas tecnologías y a la
sociedad de la información
Dar prioridad a proyectos que incluyan
sensibilación y mejoras medioambientales

7

Fomento del uso recreativo del medio rural

3.1

Promover la creación, ampliación y mejora de las
infraestructuras en las zonas de mayor afluencia
turística

58

Informe de sostenibilidad ambiental
Documento de Avance

10. Examen de alternativas
10.1

Metodología y limitaciones

El alcance de las actuaciones a tener en cuenta en la programación, queda delimitado en el
Reglamento (CE) 1698/2005 y su Reglamento de aplicación. No es posible, por tanto, formular
medidas distintas a las reglamentarias ni tampoco considerar actuaciones cuya elegibilidad no está
expresamente establecida.
Además de estas limitaciones, existen las referentes al Plan Estratégico Nacional, el cual establece
como obligatorias ciertas medidas que han sido adoptadas con carácter horizontal, con el propósito de
que se apliquen en el conjunto del territorio español. Dichas medidas son aquellas que corresponden
a:
•

Gestión de Recursos Hídricos

•

Valorización de los Productos Agrícolas y Forestales (Industrias Agrarias)

•

Lucha contra la desertificación, con especial incidencia en la prevención de los incendios
forestales

•

Aplicación de Servicios de Asesoramiento a los agricultores

•

Instalación de jóvenes agricultores

•

Conservación de los espacios forestales de la Red Natura 2000

•

Fomento de una agricultura y ganadería competitivas

•

Apoyo para que las explotaciones satisfagan las exigencias de bienestar animal, higiene y sanidad
de los animales y productos, trazabilidad de las producciones y la seguridad en el trabajo

•

Mejora y modernización de la actividad agraria a través del fomento de la diversificación
económica del medio rural mejorando la calidad de vida del conjunto de la población rural

•

Movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales

Así mismo, el Plan Estratégico Nacional, establece también limitaciones en el marco financiero,
debiendo gestionar la metodología Leader al menos el 10% del importe total del Programa.
En relación al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, hay que tener en cuenta que su
objetivo es contribuir a la mejora de la programación, por lo que se lleva a cabo su formulación de
forma paralela a la misma. Por ello, debe admitirse el grado de indefinición propio resultado de la
evaluación de un producto que se encuentra en fase de elaboración.
Por otro lado, es importante destacar que la información ambiental regional, y también la nacional,
adolecen de importantes limitaciones a nivel cuantitativo. Es por ello, que el análisis de alternativas
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se centra en la evaluación de la forma en la que se plantean los principios de sostenibilidad en forma
de criterios operativos y áreas temáticas. Después de dicho análisis, se puede concluir con la
“Alternativa cero” o no realización del programa.
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, constituye un instrumento del que dispone
la región para abordar, de forma coherente e integrada, el desarrollo de las zonas rurales. Dada la
significación territorial que tiene la ruralidad en Andalucía, el Programa trasciende a su orientación
sectorial y se convierte en una herramienta significativa para el desarrollo regional. A continuación se
exponen posibles efectos que se derivarían, en su caso, de no realizarse el Programa:

a) Acentuación de los procesos indeseables, desde el punto de vista ambiental, que
son expresamente abordados por el ProgramaEn caso de no realización del Programa, y dados los objetivos finales señalados en el mismo, se
prevé una evolución del contexto ambiental regional marcada por los factores que se exponen a
continuación:
 En primer lugar, dado que uno de los objetivos finales del programa es la mejora de la
competitividad del complejo agroalimentario, su no realización hace previsible que se
produzca:
 La regresión de las actividades tradicionales, esenciales para la conservación de muchos
de los ecosistemas, en los que las actividades agrarias ejercen un papel fundamental.
 Un incremento de la desaparición de explotaciones con carácter marginal. Esta regresión,
podrá traer consigo la falta de mantenimiento de estas zonas, pudiendo dar lugar a una
pérdida de biodiversidad, e incrementar los riesgos naturales asociados.
 Una menor rentabilidad de las actividades agrarias y por lo tanto, un abandono de la
actividad, ligado a una mayor despoblación de las zonas rurales.
 La intensificación de los riesgos ambientales y de las catástrofes naturales asociadas al
abandono de tierras y del territorio, entre los que cabe destacar los incendios forestales.
 En segundo lugar, dado que el programa presenta entre sus objetivos finales, la mejora del
entorno natural y el medio ambiente, fomentando el uso sostenible de las tierras agrícolas y
conservando y valorizando el patrimonio natural, la no realización del mismo conlleva de
forma obligada un mayor deterioro del medio ambiente regional, dándose lugar entre otros, a
los siguientes problemas:
 Una mayor pérdida de biodiversidad, tanto natural como de los recursos genéticos de uso
agrario (razas en peligro de extinción, variedades de uso tradicional,..).
 Una mayor incidencia de la erosión como consecuencia de la limitación de los procesos
de forestación, incluida la de las tierras agrícolas lo que resulta imposible en la práctica
sin las ayudas programadas. Es preciso remarcar que todos los objetivos programados en
el ámbito de la mejora y conservación de los sistemas forestales contribuyen de forma
directa o indirecta a la lucha contra la erosión.
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 Un aumento de la contaminación y de la degradación del suelo, del agua y del aire. La
aplicación del Programa implica el desarrollo de medidas, que como las agroambientales
o las de ayuda al cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento, inciden de
forma directa en la reducción de las emisiones y de los vertidos. Pero además, muchas de
las ayudas habilitadas por el Programa (modernización de explotaciones, Zonas
Desfavorecidas y otras), exigen que el beneficiario cumpla con las Normas Mínimas
Ambientales, así como con las Buenas Prácticas Agrarias y la Condicionalidad
redundando todo ello en la reducción efectiva de los procesos contaminantes.
 La progresión del efecto invernadero. Un problema a escala planetaria que sólo puede
abordarse desde la coordinación institucional internacional y en el que la UE ejerce un
impulso muy destacado. El Programa, en la medida que se inserta en una estrategia
comunitaria, aporta contribuciones potencialmente útiles. Todos los objetivos
programados en el ámbito de la mejora y conservación de los sistemas forestales
contribuyen de forma directa al incremento de los sumideros de CO2. Además, el
objetivo de diversificación productiva agraria, resulta pertinente en relación con el
fomento de los cultivos agroenergéticos y el objetivo de reducción y valorización de
vertidos y residuos lo es con el aprovechamiento energético de la biomasa. En ambos
casos, se contribuye a la generación de energías de balance neutro en relación con el
ciclo del carbono.
 Por último, la no realización del programa podría incidir en:
 El colapso de las economías rurales, por su elevada dependencia de las actividades
agrarias y escasa diversificación de su economía; en este sentido el Programa incide
positivamente al fomentar la diversificación económica de las zonas rurales.
 El alejamiento de la calidad de vida rural respecto del estándar urbano.
 La regresión e insuficiente valorización del patrimonio cultural de los espacios rurales,
que será inevitable sin el desarrollo del Programa y en el que juega un papel
especialmente destacado la metodología Leader.
En conclusión, debido a todos los factores descritos la no realización del PDR, tendría efectos
claramente negativos sobre la conservación de los recursos y de los espacios naturales; asimismo
provocaría un agravamiento de la tendencia a la despoblación y al abandono de los espacios
rurales, generando en consecuencia, una mayor presión sobre los espacios urbanos y un mayor
desequilibrio territorial.

b) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la fórmula de intervención
Además de la acentuación de diversos procesos perjudiciales para el medio ambiente regional, la
no realización del Programa, implicará la pérdida de otros beneficios ambientales asociados a la
fórmula de intervención propia del Programa:
 En primer lugar, es preciso considerar que la ayuda financiera aportada desde el FEADER
obliga, tanto a la Región como al Estado, a aplicar una “lógica” basada en la programación
estratégica y en la realización de un seguimiento y evaluación de la programación. La
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experiencia demuestra, que en el caso de programas financiados exclusivamente con “fondos
propios” (nacionales o regionales), la aplicación rigurosa de esta lógica está todavía lejos de
alcanzarse.
 Los Programas cofinanciados por la UE, como es el caso del PDR, exigen la efectiva
integración del medio ambiente, como pilar para la obtención de un desarrollo sostenible.
Este factor, constituye un avance muy importante respecto de la tradicional y habitual
consideración del medio ambiente, como elemento pasivo sobre el que hay que minimizar la
interacción de un plan o programa.
 Asimismo, la integración en el Programa de medidas de diferente naturaleza, posibilita la
materialización de sinergias, que difícilmente podrían alcanzarse en caso de no aplicación del
mismo. Desde la perspectiva ambiental, dicha integración permite identificar posibles efectos,
que posiblemente pasarían desapercibidos en el caso de considerar de forma aislada medidas
y actuaciones.
 Del mismo modo, la Programación obliga a la realización de un importante esfuerzo de
cooperación entre los diferentes ámbitos administrativos nacionales y regionales; esta
difícilmente sucede en el caso de políticas exclusivamente financiadas por “fondos propios”.
Esta coordinación y cooperación es necesaria y valiosa, en todos los ámbitos, pero
especialmente en el de medio ambiente, por su carácter horizontal.
 Por otro lado, el diseño y desarrollo del PDR, obliga a un nivel de participación y
cooperación de los agentes económicos y sociales, más elevado y riguroso del habitual en el
escenario de la gestión de los “fondos propios”.
De este modo, resulta evidente que aunque muchas de las actuaciones programadas podrían
llevarse a cabo a través de programas “menos exigentes”, o incluso de forma aislada, obviando
todas las exigencias descritas, se perderían en tal caso todos los beneficios enunciados.

c) Pérdida de los beneficios ambientales asociados a la adicionalidad financiera
El apoyo financiero aportado por la Unión Europea a través del FEADER, resulta de vital
importancia para garantizar el desarrollo rural regional, y particularmente, la verdadera
integración del medio ambiente en dicho desarrollo.
Se constata, que en caso de no realización del Programa, muchas medidas y actuaciones se
ralentizarían, o en el peor de los casos no se realizarían, como consecuencia de la insuficiente
disponibilidad de fondos financieros propios.
En este sentido, el Eje 2, dirigido a la “Mejora del medio ambiente y del entorno rural”, sería el
más afectado:
 Debido a que es el más alejado de las actuaciones que conducen al crecimiento económico y
al empleo, prioridad a la que los Estados de la UE están expresamente obligados, en virtud de
la Estrategia de Lisboa.
 Dado que el Reglamento de FEADER exige para este eje, una dotación mínima del 25 % del
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total programado; lo que obliga a destinar ineludiblemente fondos, que podrían no existir en
caso de no realización del programa.
Resulta poco probable que determinadas actuaciones programadas, como las medidas
agroambientales, las indemnizaciones compensatorias o las ayudas a la Red Natura 2000,
pudieran llevarse a cabo en ausencia del Programa.
Del mismo modo, la insuficiencia presupuestaria generada por la no aplicación del Programa,
podría afectar a la consecución de otros objetivos vinculados al Eje 1 o 3; asícomo la “Mejora de
la capacidad de defensa contra riesgos y catástrofes naturales” (eje 1) o la “Conservación y
mejora del patrimonio rural” (eje 3).
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11. Sistema de seguimiento
Tal y como determina el artículo 86 del “Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)”, se establecerá un sistema de evaluación continua del programa de
desarrollo rural, que entre otros aspectos “(…) determinará los factores que contribuyan al éxito o al
fracaso de la aplicación del programa, concretamente en lo que atañe a la sostenibilidad, e
identificará las mejores prácticas.”
Según establece el Artículo 77, apartado 1 del Reglamento FEADER se creará un Comité de
seguimiento para cada Programa de Desarrollo Rural (PDR) en un plazo máximo de tres meses tras la
decisión por la que se apruebe el programa. Además, el Comité de seguimiento establecerá su
reglamento interno en el marco institucional, jurídico y financiero del Estado miembro en cuestión y
lo adoptará con la aprobación de la Autoridad de gestión, en este caso la Dirección General de
Fondos Europeos dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Según los Artículos 6 y 77, apartado 2, del Reglamento FEADER, el Comité de seguimiento del PDR
de Andalucía estará presidido por un representante de la Autoridad de gestión anteriormente citada.
Formarán parte de dicho Comité:
 Representantes de las Consejerías de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca, Medio
Ambiente, e Innovación, Ciencia y Empresa (IFAPA).
 Agentes económicos y sociales.
 Cualquier otro organismo que represente a la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, organismos que representen a la sociedad civil y organismos que fomenten
la igualdad entre hombres y mujeres
Por lo tanto, a través del sistema de evaluación continua, el Comité de Seguimiento del PDR, se
encargará de analizar la incidencia del programa en el medio ambiente, determinando en caso de
detectar efectos negativos no reflejados en la Evaluación Ambiental Estratégica de partida, las
medidas correctoras pertinentes para subsanarlos.
Para posibilitar este proceso de evaluación, y a partir de las exigencias específicas establecidas por el
Órgano Ambiental en el Documento de Referencia, el PDR contempla un sistema de indicadores
ambientales, que permita juzgar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos.
La relación de algunos de estos indicadores propuestos por el Órgano Ambiental en el documento de
referencia, así como el detalle de aquello incluidos previamente en el PDR, son los siguientes:
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Indicadores Ambientales propuestos en el Documento de Referencia
Acciones producción agraria más sostenible
Aumento del VAB en las explotaciones agrarias apoyadas
Aumento del VAB en las entidades agroalimentarias apoyadas
Aumento del VAB en las explotaciones agrarias/silvícolas apoyadas
Aumento del VAB de las explotaciones apoyadas
Aumento del VAB en las explotaciones forestales apoyadas
Contribución a la lucha contra el cambio climático
Mantenimiento de áreas de cultivo y silvicultura de alto valor natural
Mejora en la calidad del agua
Nº de acciones de prevención / restauración
Nº de beneficiarios de la ayuda a la reforestación
Nº de explotaciones agrarias apoyadas
Nº de explotaciones agrarias y de otros gestores de la tierra apoyadas
Nº de explotaciones beneficiadas por estar en la Red Natura
Nº explotaciones apoyadas dentro de la Red Natura 2000 o en Planes de Gestión derivados de la
DMA
Nº explotaciones forestales apoyadas dentro de la Red Natura 2000
Nº de explotaciones con certificaciones que incorporan atributos ambientales
Nº de gestores forestales apoyados
Nº entidades agroalimentarias ecológicas apoyadas
Nº explotaciones forestales apoyadas
Nº explotaciones apoyadas en zona de montaña
Nº explotaciones incluidas en la Red Natura
Nº hectáreas bajo sistemas agroforestales
Nº hectáreas liberadas
Nº propiedades apoyadas en zonas con dificultades
Nº propiedades explotaciones en zonas con dificultades que no sean áreas de montaña
Nº nuevas infraestructuras de transporte, energía y agua
Volumen de residuos tratados
Volumen de aguas residuales tratadas
Nivel de buenas prácticas agrarias
Nivel de objetivos ambientales
Nivel de consumo de agua
Nivel de consumo de energía
Nivel de balance de nutrientes-calidad en la superficie del suelo
Tasas de recargo en el precio de productos ecológicos
Población de aves en tierras de labor
Reducción en la pérdida de biodiverisidad
Superficie apoyada por pagos ambientales
Superficie agraria apoyada en zonas de montaña
Superficie auxiliada por pagos medioambientales
Superficie auxiliada por pagos agroambientales
Superficie auxiliada por pagos ambientales y agroambientales
Superficie forestal apoyada
Superficie forestal apoyada con daños
Superficie que ha visto mejorada su gestión ambiental
Superficie de tierras de labor de alto nivel natural
Superficies forestadas

Indicadores
previamente
contenido en PDR
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12. Informe de viabilidad
12.1 Viabilidad económica de las alternativas
La selección de las alternativas ha considerado la viabilidad financiera y presupuestaria, siendo
precisamente esta, una de las razones que han determinado la orientación referente del Programa
hacia los dos primeros ejes establecidos por el Reglamento (CE) 1698/2005.
Un elemento especialmente destacable con respecto a la viabilidad de la alternativa adoptada, es la
experiencia con la que se cuenta, en relación con la respuesta favorable por parte de los destinatarios
de las ayudas programadas.


primero, en términos de absorción financiera, es decir, que la demanda cubra la oferta de fondos
habilitados;



segundo, en términos de competencia, es decir, que la demanda exceda de la oferta, con el fin de
que puedan seleccionarse los mejores proyectos en función de su contribución a los objetivos
perseguidos y de los criterios de priorización establecidos, entre ellos los de carácter ambiental;



y en tercer lugar en términos de eficiencia económica, de modo que los fondos asignados a los
proyectos promovidos resulten verdaderamente rentables.

Como se ha indicado, la experiencia acumulada en las programaciones previas a la que ahora se
diseña, constituye un importante aval y permite fundamentar la orientación y el desarrollo del
Programa con las máximas garantías de éxito.
La ayuda financiera de la UE a través del FEADER, y que constituye la base y el fundamento de la
propia programación, sólo aplicable una vez obtenida la aprobación del Programa por parte de la
Comisión, constituye una garantía adicional en términos de viabilidad financiera.
Por otro lado, la aportación de los fondos comunitarios obliga reglamentariamente al Estado y a la
CCAA al compromiso de sus correspondientes contrapartidas financieras para el desarrollo del
programa.

12.2

Viabilidad económica de las medidas correctoras

Las medidas correctoras propuestas, no implican inversiones propiamente dichas, y que
principalmente se dirigen a establecer un diseño de una programación que establezca unos criterios
de prioridades y beneficiarios principales.
En la tabla siguiente incluimos las acciones correctoras propuestas estableciendo el ámbito de
aplicación que les corresponde:
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Actuación potencialmente negativa

1

2

Medidas correctoras que pueden adoptarse en el
ambito del programa

Ambito

Evitar la construcción sobre Suelo No
Urbanizable o en zonas sensibles

Selección de proyectos

Exigir el correcto tratamiento de los residuos y
vertidos

Pago de las ayudas

Modernización y diversificación de la industria
agraria

Priorizar a favor de los proyectos de mayor
garantía ambiental

Selección de proyectos

Generación de una mayor cantidad de residuos

Priorizar a favor de los proyectos que inciden en
el desarrollo de los sistemas de calidad
Selección de proyectos
diferenciada
Priorizar la modernización de instalaciones de
transformación que justifiquen mejoras
Selección de proyectos
ambientales
Intensificación de los procesos de vigilancia
Aprobación de proyectos
ambiental
Limitar las actuaciones en materia de regadíos al
Selección de proyectos
ambito del PNR

3

4

Modernización de los sistemas de regadío

Concentración parcelaria

Condicionar las actuaciones al interés general

Diseño de proyectos

Dar prioridad a proyectos que pormuevan la
sostenibilidad

Selección de proyectos

Intensificación de los procesos de vigilancia
ambiental

Diseño de proyectos

Incorporar las medidas ambientales en los
Planes de Obras garantizando la conservación
de elementos territoriales valiosos y
Limitar el trazo de caminos o nuevos accesos a
las explotaciones en zonas sensibles

Diseño de proyectos

Diseño de proyectos

Priorizar las inversiones en actividades turísticas
Aprobación de proyectos
acordes con las tradiciones locales

5

Implantación de infraestructuras turísticas

Priorizar las infraestructuras turísticas con
Diseño de proyectos
sistemas de ahorro energético y uso eficiente de
recursos
Promover la creación, ampliación y mejora de
Difusión del programa
centros de interpretación de la naturaleza en
zonas de afluencia turística
Controlar la afluencia a zonas sensibles.
Difusión del programa

Limitar la construcción de infraestructuras en
zonas sensibles

6

Implantación de nuevas tecnologías de la
comunicación

Dar a prioriodad a proyectos que faciliten el
acceso de las zonas de menor densidad
demográfica a las nuevas tecnologías y a la
sociedad de la información
Dar prioridad a proyectos que incluyan
sensibilación y mejoras medioambientales

7

12.3

Fomento del uso recreativo del medio rural

Selección de proyectos

Selección de proyectos
Selección de proyectos

Promover la creación, ampliación y mejora de las Diseño de proyectos
infraestructuras en las zonas de mayor afluencia
turística

Viabilidad económica del Programa

En el PDR de Andalucía, es fundamental una planificación financiera que coordina la aportación de
fondos procedentes de diferentes ámbitos administrativos (FEADER, Estado y Comunidad
Autónoma) para la consecución de los objetivos y de los ejes estratégicos expresamente
programados.
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La aplicación de los fondos se realiza sobre actuaciones concretas que respondan a proyectos, cuya
viabilidad técnica y económica debe ser acreditada por sus promotores o beneficiarios.
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13. Resumen no técnico de la Información facilitada
El Informe de Sostenibilidad Ambiental, es el resultado de la fase de la Evaluación Ambiental
Estratégica del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, 2007-2013. Dicha Evaluación, persigue
el objetivo de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, contribuyendo a la
integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción del futuro PDR de Andalucía.
Tras el análisis del borrador del PDR de Andalucía, se ha procedido, tal y como establece la Ley
9/2006, al análisis del contexto medio ambiental de la región y de los principales problemas
existentes; así como de los potenciales efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente regional
que tendrá la futura Programación.
Las conclusiones a las que se ha llegado son las siguientes:
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía considera el desarrollo sostenible como uno de los
pilares básicos de su estrategia. De este modo, las medidas dirigidas a la conservación del medio
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, abarcan uno de los Ejes de acción del
programa, y tienen una apreciable presencia en el resto de medidas programadas.
Destacar como problema ambiental el referente a la gestión de los recursos hídricos, ya que en
Andalucía destaca el importante desarrollo de la agricultura y los regadíos, convirtiendo esta
actividad en la de mayor consumo de este recurso.
Destacar la preocupación en la región por el elevado índice de erosión del suelo ya que hay que
tener en cuenta que Andalucía se encuentra asociado a un clima con ciclos húmedos y secos que
interrumpen con precipitaciones torrenciales.
Los posibles efectos del PDR de Andalucía sobre el medio ambiente regional se estima que
tendrán, en su práctica totalidad, un carácter positivo en términos globales en coherencia con la
marcada tendencia ambiental de la programación.
Los posibles efectos adversos derivados de una mayor intensificación de las explotaciones
agrarias serán limitados o contrarrestados con la efectiva aplicación de las medidas correctoras,
derivadas del cumplimiento de la normativa vigente y de los instrumentos disponibles en el
contexto europeo y nacional, orientados a garantizar el cumplimiento de los objetivos medio
ambientales, así como las específicamente diseñadas para la gestión del PDR de Andalucía.
La alternativa cero o no realización del PDR determinaría efectos ambientales claramente
desfavorables y desencadenados por la intensificación de los procesos de despoblación y
desarticulación del territorio. La formulación de alternativas a las formuladas en la programación
queda condicionada por la necesidad de que las medidas a desarrollar se ajusten a las
contempladas en el Reglamento (CE) 1698/2005 de ayuda al desarrollo rural a través del
FEADER. No obstante el PDR se configura seleccionando, de entre las reglamentarias, las
actuaciones más acordes a las necesidades y potencialidades de la región. En la selección de
alternativas se ha tenido en cuenta la viabilidad financiera y presupuestaria. Las medidas
correctoras propuestas no implican inversiones adicionales propiamente dichas; se trata de
recomendaciones dirigidas al diseño y gestión de la programación en términos de criterios de
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priorización y selección de proyectos y de beneficiarios fundamentalmente. Su coste debe ser
absorbido por las administraciones participantes en la gestión del Programa o, en todo caso,
cuando corresponde a acciones de difusión y publicidad, aplicado al eje de Asistencia Técnica
con el que necesariamente contará el PDR. La viabilidad económica del Programa resulta
consustancial a su propio carácter esencial de instrumento financiero cuya misión es distribuir
fondos entre proyectos cuya viabilidad técnica y económica quede suficientemente avalada por
sus promotores o beneficiarios.
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