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Introducción

E

l año 2002 ha tenido para la Red de Autoridades
Ambientales un aspecto de efemérides, ya que al finalizar
éste se cumplía un lustro desde su nacimiento en
diciembre de 1997. Han sido cinco años de actividad
interrumpida y trabajo metódico acompañando la última fase
de la Programación Estructural, 1994 - 1999, y los primeros
años de la actual Programación 2000 - 2006.
En este ejercicio se ha mantenido la realización de las
Reuniones Plenarias trimestrales, junto con otras Jornadas
Temáticas cuyos contenidos giraron en torno al Impacto
Ambiental, el programa LIFE - Medio Ambiente, las PYMES y
la protección de suelos. La Red ha cumplido su función en el
seguimiento ambiental de la Programación Estructural, a través
de la participación en los Comités de Seguimiento y el desarrollo
de la Programación en su faceta ambiental.
Dos puntos destacados han marcado la actividad de la Red
en el año 2002. El primero vino determinado por el calendario,
ya que el año 2003 señala la fecha para la elaboración de la
Evaluación Intermedia de la Programación Estructural. La Red
ha elaborado un documento de Orientaciones Metodológicas
para la evaluación ambiental de la Evaluación Intermedia de
la Programación Estructural 2000 - 2006. En este mismo
asunto, la Red tendrá una presencia activa en los Grupo
Técnicos de Evaluación de los Programas Operativos de
Objetivo nº 1 y de los DOCUPs de Objetivo nº 2.
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El segundo punto es la constitución del Grupo Temático de
Medio Ambiente, creado en virtud del mandato recibido de los
Comités de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo, con
carácter único para los Objetivos nº 1, 2 y 3, y con el mandato
expreso de que las funciones asignadas al Grupo Temático
sean realizadas por la Red de Autoridades Ambientales.
Por otro lado, tras los iniciales contactos en el año 2001 con
representantes de la República Checa, las repercusiones
internacionales de la Red se han incrementado en 2002 con
la incorporación de la República de Hungría y de y de Suecia
como observadores de las actividades. Esta faceta de la Red,
considerada por la Comisión Europea como una organización
modelo, se verá acrecentada a lo largo del año 2003.
La tarea formativa y de sensibilización ha proseguido tras el
éxito obtenido por el Módulo de Sensibilización Ambiental y su
excelente acogida. La elaboración de Manuales de
Sensibilización Ambiental para diferentes familias profesionales
ha sido estudiada a lo largo del año, esperando realizar su
edición durante el año 2003.
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1

Actividades de la Red
durante el año 2002
Reuniones Plenarias
A. Decimoséptima Reunión Plenaria:
Islas Baleares (Palma de Mallorca)
El día 15 de marzo de 2002, en Palma de Mallorca, tuvo lugar
la primera Reunión Plenaria del año 2002, con la presencia
de la totalidad de los miembros de la Red de Autoridades
Ambientales, así como de una representación de la
Administración ambiental y económica de la República de
Hungría.
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales informó
acerca de las actividades desarrolladas durante los últimos
tres meses, destacando su participación en los Comités de
Seguimiento de la Programación Estructural 2000 - 2006.
Asimismo, destacó el carácter orientativo del documento de
trabajo relativo al contenido ambiental de los informes anuales
de ejecución de las formas de intervención plurianuales 20002006, cuyo objetivo es lograr un avance en la determinación
de las acciones medioambientales, previamente definidas en
el propio Marco Comunitario de Apoyo.
Durante la Reunión Plenaria, el representante del Ministerio
de Hacienda presentó el informe relativo al estado de la
programación estructural y Política Regional, dentro del punto
del Orden del Día que trató la Evaluación Intermedia de las
formas de intervención 2000-2006.
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Reunión Plenaria Palma de Mallorca,
15 de marzo de 2002

También se informó de la constitución del Grupo Técnico de
Evaluación del Marco Comunitario de Apoyo y los Grupos
Técnicos de Evaluación de los Programas Operativos de
Objetivo 1 y de los DOCUPs de Objetivo 2.
Intercambio de Experiencias
El representante del Gobierno de Navarra presentó y entregó
publicaciones informativas del plan de formación ambiental
para funcionarios y empleados de empresas públicas del
Gobierno de Navarra, enmarcadas dentro de las actuaciones
previstas en la Estrategia de Educación Ambiental de Navarra.
El representante del Gobierno Vasco informó acerca de la
celebración de las Jornadas de Agenda 21 Local para
Ayuntamientos vascos, así como de otras actuaciones de
interés englobadas dentro de la Estrategia Ambiental Vasca
de Desarrollo Sostenible. Por su parte, el representante de la
Región de Murcia destacó la puesta en marcha de la Escuela
de Calidad Ambiental para Empresas y Profesionales.
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Reunión Plenaria Ceuta,
7 de junio de 2002

B. Decimoctava Reunión Plenaria:
Ceuta
El Palacio Autonómico de la Ciudad de Ceuta fue el lugar
escogido para la celebración de la decimoctava Reunión
Plenaria de la Red, el día 7 de junio de 2002. En la Reunión
se encontraba representada la Comisión Europea (Direcciones
Generales de Medio Ambiente y Política Regional), la
Administración General del Estado (Ministerios de Medio
Ambiente, Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, y
Trabajo y Asuntos Sociales) y la Administración Autonómica
(a través de los respectivos representantes de las Consejerías
de Medio Ambiente y Hacienda).
Durante la Reunión Plenaria, el Secretariado de la Red informó
a los asistentes acerca de la elaboración de un número
extraordinario del Boletín nº 3 "En l@ Red" dedicado al
Instrumento financiero LIFE-Medio Ambiente, entregándose
entre otros, el documento de criterios ambientales en la selección
y financiación de proyectos financiados con cargo a Incentivos
Regionales.
Se presentó un documento borrador de orientaciones
metodológicas para la Evaluación Ambiental de la Evaluación
Intermedia de la Programación Estructural 2000-2006. El
Secretariado aclaró la articulación de esta guía sobre dos ejes:
una metodología para la evaluación de la integración ambiental,
como objetivo horizontal de la Programación, que incluye una
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evaluación del cumplimiento de la legislación comunitaria y la
participación de las autoridades ambientales, acompañada de
una Metodología para la Evaluación del Eje 3 (Medio Ambiente).
Los documentos de referencia utilizados para la elaboración
de la guía han sido el Manual de la Comisión Europea sobre
Evaluación Ambiental de los Planes de Desarrollo Regional y
Programas de los Fondos Estructurales de la Unión Europea,
la metodología para la Evaluación Ambiental Estratégica de la
Programación Estructural 2000-2006 y la Guía de orientaciones
para autoridades de gestión y autoridades ambientales.
Finalmente, se hizo referencia al informe del Grupo de Trabajo
de la Red de Autoridades Ambientales "Fondo Social Europeo
y Medio Ambiente", celebrado en Valencia en el mes de abril,
haciendo especial hincapié en la propuesta de elaboración de
una serie de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales
agrupados por familias profesionales que aglutinen los
materiales ya elaborados por las distintas Comunidades
Autónomas.
Intercambio de Experiencias
El representante de Extremadura dio a conocer la puesta en
práctica del programa denominado Ecocentros al que se han
adherido 13 colegios de la Comunidad Autónoma, a través del
cual se pretende llevar a cabo un sistema de gestión ambiental
en centros de enseñanza extremeños.
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Reunión Plenaria Barcelona,
11 de octubre de 2002

C. Decimonovena Reunión Plenaria:
Cataluña (Barcelona)
El día 11 de octubre de 2002, tuvo lugar en Barcelona la tercera
Reunión Plenaria del ejercicio 2002.
Durante la sesión, el Secretariado se refirió a las observaciones
recibidas en relación con el documento de orientaciones
metodológicas para la evaluación ambiental en el proceso de
Evaluación Intermedia 2000 - 2006, señalando el gran interés
de las mismas y su contribución al enriquecimiento del
documento, indicando que las mismas fueron remitidas al
Ministerio de Hacienda, responsable de la coordinación de la
Evaluación Intermedia.
En relación con este punto, el representante de la Comisión
señaló la importancia de que se haya consensuado la
Evaluación Intermedia, lo que va a permitir identificar las
posibles desviaciones existentes durante la primera fase de
aplicación de la programación estructural 2000-2006.
La presentación de la Comunicación de la Comisión "Hacia
una estrategia temática para la protección del suelo" (COM
2002-179 final) corrió a cargo de un representante del Instituto
Geológico Minero de España, quien señaló que la elaboración
de este documento permitirá fijar las bases sobre las que se
sustentará el desarrollo de la Estrategia temática de Protección
del Suelo que la Comisión desarrollará en los próximos cinco
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años. Así mismo, subrayó la importancia de integrar la protección
del suelo con el resto de las políticas de la Unión Europea.
Intercambio de Experiencias
El representante de la Junta de Galicia informó a los asistentes
a la Reunión Plenaria de la firma de un acuerdo con objeto de
implantar la Agenda 21 en las nueve principales ciudades
gallegas, así como en las nueve grandes ciudades del norte
de Portugal, indicando que dicha iniciativa aspiraba ser
financiada a través de la Iniciativa Comunitaria INTERREG.
También informó de la colaboración desarrollada con La Rioja
en temas de turismo sostenible, uso racional del agua y
termalismo.
El representante del Gobierno de La Rioja subrayó la iniciativa
de su región de apoyar y fomentar el turismo termal, incidiendo
también en la idea de unificar al sector privado y a la
Administración Pública de forma que se aplique un proyecto
conjunto y se organice una red común de trabajo a través de
indicadores adecuados.
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Reunión Plenaria Mieres
13 de diciembre de 2002

D. Vigésima Reunión Plenaria: Mieres
(Asturias)
La 20ª Reunión Plenaria de la Red de Autoridades Ambientales
se celebró el día 13 de diciembre de 2002 en el Campus de
Mieres de la Universidad de Oviedo (Asturias).
Entre los documentos entregados a los asistentes figuró una
propuesta de Reglamento Interno del Grupo Temático de Medio
Ambiente, en el marco de los Fondos Estructurales 2000-2006,
como Grupo único para los Objetivos 1,2 y 3. También se
entregó una propuesta de Plan de Actuaciones de la Red de
Autoridades Ambientales para el Programa de Trabajo del
Grupo Temático de Medio Ambiente para el año 2003.
El Secretariado informó sobre su participación en Comités de
Seguimiento, diversos Grupos de Trabajo técnicos y seminarios,
así como de los documentos elaborados y artículos de
divulgación.
En el transcurso de la Reunión, se abordó la reciente
constitución del Grupo Temático de Medio Ambiente, repasando
el contenido del Reglamento Interno propuesto con el fin de
recoger comentarios para su próxima aprobación. Por último,
se presentó el borrador final de los Manuales de Buenas
Prácticas Ambientales en 24 familias profesionales, elaborado
por el INEM, fijándose un plazo para la admisión de
observaciones a los mismos.
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Actividades de la Red
durante el año 2002
Jornadas Temáticas
A. XV Jornada Temática: "Impacto
Ambiental y Fondos Europeos"
La XV Jornada Temática se celebró el día 14 de marzo de
2002 en el Hotel Palas Atenea de Palma de Mallorca, con la
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de las Islas
Baleares. El tema abordado fue la implicación en la
programación de los Fondos comunitarios de la Evaluación de
Impacto Ambiental. Durante esta Jornada se contó con la
participación de expertos en legislación ambiental comunitaria,
autoridades estatales en impacto ambiental, responsables de
la programación, promotores de proyectos y redactores de
normativas autonómicas.
Se cubrieron los tres aspectos clave de la normativa de impacto
ambiental: el análisis del proceso legislador emprendido por
la Unión Europea en la materia, el papel desempeñado por la
normativa de impacto ambiental en la aplicación de los Fondos,
y, finalmente, un acercamiento al futuro desarrollo de la Directiva
2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados Planes y Programas en el medio ambiente.
Al igual que en Jornadas anteriores, el tema abordado se
completó con el enriquecimiento que proporcionan otras
perspectivas; en este caso, se expuso el enfoque del promotor
y las principales problemáticas que surgen al hacer frente a
los procesos de evaluación de impacto ambiental.
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Desde las Comunidades Autónomas se expusieron distintas
experiencias particulares, entre ellas la que presentó las líneas
maestras de un anteproyecto de Ley que regulará la evaluación
ambiental de Planes y Proyectos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias
Marco Comunitario de Evaluación Ambiental: Impacto Ambiental
y Red Natura 2000
Sr. D. José María Ramos Florido
Unidad de Aplicación del Derecho Comunitario.
Dirección General de Medio Ambiente.
Comisión Europea.
Evaluación de Impacto Ambiental
Ilmo. Sr. D. Mariano González Sáez
Subdirector General de Impacto Ambiental y Prevención
de Riesgos.
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente.
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Segundo Grupo de Ponencias: Evaluación Ambiental
Evaluación Ambiental de la Planificación y Programación
Estructural 2000-2006
Ilma. Sra. Dña. Rosa Cobo Mayoral
Subdirectora General de Administración del FEDER.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda.
Evaluación Ambiental de la Planificación y Programación
Estructural 2000-2006
Sr. D. Raúl Zorita Díaz
Dirección General de Medio Ambiente. Comisión Europea.
Proyectos financiados con Fondos Comunitarios y Evaluación
de Impacto Ambiental
Ilmo. Sr. D. José Antonio Zamora Rodríguez
Subdirector General de Fondos de Compensación y
Cohesión.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda.
Tercer Grupo de Ponencias
La Evaluación de Impacto Ambiental desde la perspectiva del
Promotor
Sr. D. José María Guillamón Viamonte
Jefe de la División de Medio Ambiente. Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA)
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Experiencias de Aguas del Duero en actuaciones
medioambientales cofinanciadas con Fondos Europeos
Sr. D. Francisco González López
Director General Aguas del Duero, S.A.
Cuarto Grupo de Ponencias
Anteproyecto de Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares
Sr. D. Fernando López Ramón
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de
Zaragoza.
Tras el desarrollo de cada Grupo de Ponencias se estableció
un debate entre los ponentes y los asistentes a la Jornada
Temática.
Conclusiones
Desde su nacimiento a finales de 1997, el procedimiento
normativo de la Evaluación de Impacto Ambiental ha sido un
tema de especial interés y atención para la Red de Autoridades
Ambientales por su considerable incidencia en la programación
de los Fondos Estructurales y de Cohesión. En este sentido,
es suficiente recordar que si la primera Jornada Temática
(Santander) celebrada por la Red se dedicó a los Fondos
comunitarios, la segunda (León, diciembre de 1998) abordó
el tema del Impacto Ambiental.
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Desde entonces, el procedimiento de Impacto ha sido tema
recurrente en debates y documentos informativos de la Red,
aumentando aún más el interés con el establecimiento de la
Red Natura 2000. Un interés que se verá acrecentado con la
entrada en vigor de la nueva Directiva sobre Evaluación de
Impacto Ambiental de Planes y Programas. Algunas
Comunidades Autónomas, como Baleares o Castilla y León,
han anticipado en su normativa regional esta nueva Directiva.
En la Jornada de Palma de Mallorca se debatieron el papel y
las diferentes competencias de las autoridades ambientales
de la Administración central y autonómica en el tema de los
certificados de Impacto, la postura de la empresa pública y
privada ante la Evaluación de Impacto y las repercusiones de
la incorrecta tramitación de los Certificados en la aprobación
de proyectos a financiación. Como muestra, se indicó que
alrededor de 1.250 millones de euros se habían solicitado en
proyectos de medio ambiente al Fondo de Cohesión, para el
presupuesto 2002. Pero que el 20% de estos proyectos
incumplía parte del trámite para su aprobación.
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B. XVI Jornada Temática: "LIFE Medio Ambiente y Fondos
Estructurales"
El 6 de junio de 2002 tuvo lugar la XVI Jornada Temática de
la Red de Autoridades Ambientales, en la Ciudad Autónoma
de Ceuta, bajo el título "LIFE-Medio Ambiente y Fondos
Estructurales"
Durante esta Jornada, las ponencias y coloquios se centraron
en el Programa LIFE-Medio Ambiente, así como en su capacidad
de suministrar ayuda financiera a aquellos proyectos
innovadores y de demostración capaces de aportar soluciones
viables, desde una perspectiva tanto técnica como financiera,
a problemas ambientales de interés comunitario.
Las deseables relaciones que deben existir entre los proyectos
LIFE-Medio Ambiente y los Fondos Estructurales, presentadas
por los gestores de los Fondos, enriquecieron la Jornada. Tal
y como se destacó en la presentación institucional de la Jornada,
LIFE puede ser el instrumento que enlaza una idea brillante
y teórica susceptible de resolver un problema de interés
comunitario con un Fondo Estructural, que a su vez desarrolla
el proyecto a gran escala.
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La descripción de algunos de los proyectos ya ejecutados por
LIFE Medio Ambiente, protagonizaron la Jornada celebrada
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo los anfitriones
protagonistas de uno de ellos: la implantación de un nuevo
modelo de gestión de residuos. La especial ubicación geográfica
de Ceuta y la reducida superficie de su territorio han llevado
a sus autoridades a plantearse la necesidad de resolver, de
manera definitiva, el problema de los residuos, acometiendo
un plan adecuado coherente con la normativa.
Entre las cuestiones plateadas en los coloquios que siguieron
a cada grupo de ponencias de la Jornada, se destaca el debate
en torno a la evolución paralela de la legislación comunitaria
y del Programa LIFE, incidiendo en la necesidad de tener muy
en cuenta la puesta en marcha de Directivas como la IPPC y
el apoyo comunitario a sectores emergentes agroindustriales,
claves para el desarrollo de algunas regiones.
Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias: Programa LIFE Medio Ambiente
Programa LIFE-Medio Ambiente
Sr. D. Tomás Mateo Alonso
Unidad LIFE.
Dirección General de Medio Ambiente.
Comisión Europea.
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Fondos Estructurales y su relación con los ámbitos temáticos
LIFE-Medio Ambiente
Sr. D. Antonio Galindo
Subdirección General de Administración del FEDER.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda
Segundo Grupo de Ponencias: Proyectos cofinanciados por
LIFE-Medio Ambiente
Ordenación del territorio y medio ambiente urbano
Elaboración de un sistema de soporte a la planificación y
gestión urbanas con el fin de reducir las disfunciones de la
ciudad actual
Sr. D. Salvador Rueda Palenzuela
Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.
Impacto de las actividades económicas y gestión integrada del
Medio Ambiente. "Demostración de modelos de optimización
económica, derivada de las mejoras ambientales en PYMES
y ayuntamientos: el proyecto OPTIMA"
Ilmo. Sr. D. Jesús Ruiz Tutor
Director General de Calidad Ambiental.
Consejería de Turismo y Medio Ambiente. Gobierno
de La Rioja
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Tercer Grupo de Ponencias: Gestión de Residuos
Implantación de un nuevo modelo de gestión de residuos en
la Ciudad Autónoma de Ceuta
Sr. D. Guillermo Martínez Arca
Sociedad de Fomento Municipal de la Ciudad de Ceuta
(PROCESA)
Cuarto Grupo de Ponencias: Política Integrada de Productos
Programa Ambiental Piloto para fomentar el desarrollo sostenible
de la Mancomunidad de Municipios Valle del Jerte
Sra. Dña. Ana Alfonso Hernández
Responsable de Calidad y Medio Ambiente.
Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte. Cáceres.
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Quinto Grupo de Ponencias: Concienciación ciudadana
"Zaragoza: Ciudad ahorrativa de agua, pequeños pasos grandes
soluciones" y "Zaragoza ahorra papel y árboles"
Sra. Dña. Marisa Fernández Soler
Fundación "Ecología y Desarrollo". Zaragoza. Comunidad
Autónoma de Aragón.
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Conclusiones
El objetivo de LIFE Medio Ambiente es contribuir al desarrollo
de técnicas y sistemas innovadores y de demostración en
materia de medio ambiente y que contribuyan a desarrollar y
aplicar la política ambiental comunitaria. Desde la creación del
Instrumento LIFE, su ámbito LIFE-Medio Ambiente ha financiado
1.042 proyectos en todos los Estados miembros, con el objetivo
de probar y poner en práctica ideas innovadoras que constituyan
modelos a seguir, susceptibles de aportar soluciones viables,
tanto técnica como financieramente, a problemas ambientales
de interés comunitario. En el transcurso de la Jornada Temática
de Ceuta se presentaron ponencias que describieron proyectos
cofinanciados por LIFE-Medio Ambiente en diferentes regiones.
La idea central de la Jornada fue considerar a LIFE - Medio
Ambiente como el primer paso para posteriores intervenciones
estructurales. Evitar que los proyectos puedan quedarse en
meras experiencias puntuales y sin continuidad, para pasar a
ser verdaderas pruebas piloto que susciten proyectos de más
alcance, programas y planes que reciben financiación
estructural. España tiene dos excelentes muestras de cómo
un proyecto financiado por LIFE - Medio Ambiente es semilla
de importantes proyectos: el proyecto "De la vid a la botella",
auspiciado desde el Gobierno de La Rioja (Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja), y el proyecto de
regeneración de la Ciutat Vella de Barcelona.
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C. XVII Jornada Temática: "Medio
Ambiente y Pymes en el marco de
los Fondos Estructurales"
La Jornada Temática se desarrolló el día 10 de octubre de
2002 en el Hotel Meliá de Barcelona. En la organización del
encuentro participó el Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, asistiendo un centenar de
representantes de las Administraciones comunitaria, estatal y
autonómica.
La XVII Jornada relacionó el medio ambiente, las PYMES y
los Fondos Estructurales. El Marco Comunitario de Apoyo
2000-2006 contienen Ejes directa o indirectamente relacionados
con la pequeña y mediana empresa, especialmente los relativos
a la mejora de la competitividad y el desarrollo del tejido
productivo, y a la sociedad de la información.
A lo largo de las ponencias y coloquios se expusieron principios
generales sobre la responsabilidad social de las empresas, el
crecimiento económico, el medio ambiente y la financiación
comunitaria, poniendo en contacto el desarrollo sostenible con
las posibles vías de financiación comunitaria al mundo de la
pequeña y mediana empresa.
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El hecho de que Cataluña haya sido la anfitriona de esta
Jornada Temática es la lógica consecuencia de ser una de las
Comunidades Autónomas, junto con Andalucía y Madrid, donde
mayor número de pequeñas y medianas empresas se
concentran.
Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias: PYMES y Política Ambiental
Comunitaria
PYMES y Política Ambiental Comunitaria
Sr. D. Raúl Zorita
Dirección General de Medio Ambiente.
Comisión Europea.
Segundo Grupo de Ponencias: Los Fondos Estructurales y la
financiación de PYMES
FEDER y PYMES
Sr. D. Rafael del Prado Palomeque
Consejero Técnico de la Subdirección General de
Administración del FEDER.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda.
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FEOGA Orientación y PYMES del sector agrario.
Sr. D. Francisco Montero Laberti
Subdirector General de Apoyo a la Agricultura
Multifuncional.
Dirección General de Desarrollo Rural. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
FSE y Formación Ambiental Empresarial
Sr. D. Antonio Sánchez Jáuregui
Gerencia del Sector Naval. Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Introducción de criterios ambientales en la selección de
proyectos financiados por incentivos regionales
Sr. D. Luis Miguel Díez Martín
Subdirector General de Incentivos Regionales.
Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales. Ministerio de Hacienda.
Tercer Grupo de Ponencias
Diagnóstico para la decisión: el D.A.O.M (Diagnóstico Ambiental
de Oportunidades de Minimización).
Sr. D. Victor Maciá i Casals
Centre per l'Empresa i el Medi Ambient. Centro para la
Empresa y el Medio Ambiente.
Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya.
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Sistemas de Gestión Ambiental en la PYME: ISO 14001 y
Reglamento EMAS
Sr. D. Alfons Manuel López i Salgueiro
Director General de Qualitat Ambiental.
Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
Cuarto Grupo de Ponencias
IFOP y PYMES del sector pesquero
Sr. D. Antonio Crespo García
Subdirector General de Gestión de los Fondos
Estructurales.
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
ECOCHECK: Sistema Automático de valoración de riesgos
ambientales
Sr. D. Luis Antonio Ibáñez Guzmán
Director del Departamento de Medio y Largo Plazo.
Compañía Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE).
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Conclusiones
Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, las ponencias
presentadas conectaron el medio ambiente y los Fondos
comunitarios con la actividad económica, es decir, crecimiento
y desarrollo, sin olvidar el empleo y la competitividad.
Partiendo de la base de que la economía y el empleo en
España reposan mayoritariamente en las PYMES, se
comprende la relevancia de su actividad y el papel que juegan
en la gestión de los recursos, en la generación de residuos y
en la contaminación. La extraordinaria diversificación y las
innumerables actividades desarrolladas por las PYMES
requieren de soluciones concretas y adaptadas a cada sector,
imponiéndose el fomento de la asociación de Pequeñas y
Medianas Empresas, el papel que pueden jugar las distintas
Administraciones, las asistencias técnicas colectivas y las
cooperativas, de forma que se puedan abordar los temas
ambientales de forma efectiva. Las ponencias e intervenciones
expusieron las posibles vías de financiación de las PYMES
cuando éstas abordan inversiones en materia de mejoras
ambientales.
Dentro de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER a favor
de las PYMES, se encuentran las que facilitan su creación y/o
modernización, favoreciéndose la innovación en la producción,
la implantación de medidas de ahorro energético o de energías
renovables y la minimización de cargas contaminantes.
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Por lo que se refiere al sector agrario, las medidas más
importantes financiadas por el FEOGA-Orientación son las
inversiones en explotaciones agrarias llevadas a cabo a través
de planes de mejora aprobados por las Comunidades
Autónomas en el marco de un Programa Horizontal, coordinado
por la Dirección General de Desarrollo Rural. Otra medidas la
constituye la formación o preparación de los agricultores en
el empleo de métodos de producción compatibles con la
conservación y mejora del medio ambiente y del paisaje.
Entre las medidas financiadas por el FEOGA-Sección Garantía
para PYMES destacan las "medidas agroambientales", cuyo
objetivo es favorecer la utilización de métodos de producción
agropecuaria que permitan proteger y mantener el medio
natural.
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C. XVIII Jornada Temática:
"Protección del Suelo y Fondos
Europeos"
La XVIII Jornada Temática tuvo lugar en el Palacio de Congresos
de la Feria de Muestras de Gijón, el día 12 diciembre de 2002,
con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias y la asistencia de representantes de
las Administraciones comunitaria, estatal, autonómica, sumando
alrededor de un centenar de invitados.
El punto de referencia de la Jornada fue la Comunicación de
la Comisión "Hacia una estrategia temática para la protección
del suelo" (COM 2002 - 179 final). Con ella se pretende
impulsar el compromiso político en materia de protección del
suelo, de cara a que en los próximos años se desarrollen
actuaciones sistemáticas y satisfactorias en esta materia. Así
mismo, aporta una idea global de la complejidad del problema
de los suelos comunitarios, constituyendo la base para los
futuros trabajos.
A lo largo de la Jornada se presentaron ponencias que reflejaron,
tanto los problemas que afectan al suelo como las acciones
y sistemas a aplicar con vistas a solucionarlos. Para ello se
contó con la presencia de autoridades responsables de la
gestión del suelo en el ámbito comunitario, estatal y autonómico,
junto con expertos independientes.

Memoria año 2002
29

Como novedad en esta Jornada, la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias coordinó una visita guiada
de los asistentes a la Jornada a las instalaciones de COGERSA
(Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias), situadas
en el valle de La Zoreda.
Ponencias impartidas
Primer Grupo de Ponencias
Las Medidas Agroambientales del Programa de Desarrollo
Rural: acciones para el control de la erosión y degradación del
suelo
D. Manuel Ariza Seguín
Jefe de Área de Medidas Agroambientales
Dirección General de Desarrollo Rural. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
Descontaminación de suelos en Asturias
D. Ernesto Ferrón de la Fuente
Jefe de Servicio de Gestión Ambiental
Consejería de Medio Ambiente. Principado de Asturias
Segundo Grupo de Ponencias
Sistemas de vigilancia del suelo
D. Miguel Donezar Díez de Uzurrun
Jefe de la Sección de Suelos y Climatología
Departamento de Agricultura. Gobierno de Navarra
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Política de protección del suelo en España
D. Juan Martínez Sánchez
Subdirector General de Calidad Ambiental
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente
Agenda para el desarrollo de la Estrategia Europea del Suelo
D. Raúl Zorita
Dirección General de Medio Ambiente. Comisión Europea
Tercer Grupo de Ponencias
Financiación de la protección del suelo: FEDER y Fondo de
Cohesión
D. José Antonio Zamora Rodríguez
Subdirector General de Fondos de Compensación y
Cohesión
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda
D. Rosa Cobo Mayoral
Subdirectora General de Administración del FEDER
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. Ministerio de Hacienda
D. Fernando González Blanco
Técnico del Departamento de Medio Ambiente
HUNOSA
D. Carlos García Fandiño
REPSOL YPF
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Conclusiones
El suelo, sometido a una presión cada vez mayor, es un recurso
vital no renovable que cumple funciones ambientales, sociales
y económicas esenciales para la vida. La Comisión considera
que los suelos europeos están seriamente amenazados y que
la mejor solución para su protección es aplicar una estrategia
basada en "iniciativas inmediatas en diversas políticas
medioambientales; la integración en otras políticas; la vigilancia
del suelo; la futura preparación de nuevas medidas basadas
en los resultados obtenidos a partir de resultados de la vigilancia
del suelo". Estas medidas constituyen la base de una estrategia
temática del suelo.
La situación en España, en materia de protección de suelo,
requiere impulsar el progreso científico y tecnológico dirigido
a la investigación sobre el tema. Algunos de los puntos a tener
en cuenta son la escasez de tecnologías de restauración de
suelos, su elevado coste económico, la dilatada duración de
las intervenciones y las implicaciones derivadas de la aplicación
del Principio "Quien Contamina Paga", con vistas a los usos
de un suelo contaminado y de propiedad privada recuperado
con Fondos públicos.
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3

Actividades de la Red
durante el año 2002
Grupos de Trabajo
A. Grupo de Trabajo Permanente
Durante el año 2002, el Grupo de Trabajo Permanente de la
Red de Autoridades Ambientales se reunió los días 6 de
febrero,10 de mayo y 14 de noviembre, en el Ministerio de
Medio Ambiente.
Durante el transcurso de estas reuniones, se prepararon el
Orden del Día de las Reuniones Plenarias celebradas en Palma
de Mallorca, Ceuta y Gijón, con la correspondiente
documentación, así como sus correspondientes Jornadas
Temáticas. Se propusieron ponentes y temas a abordar, se
concretaron las actividades asociadas a las reuniones
trimestrales y se informó de la actividades que cada Comunidad
Autónoma anfitriona había preparado para el encuentro.
Así mismo, durante este año se han presentado en este foro
el documento de Orientaciones Metodológicas para la
Evaluación Ambiental de la Evaluación Intermedia de la
Programación Estructural 2000 - 2006 y el documento de
trabajo relativo al contenido ambiental del informe de ejecución
anual: "Propuesta de contenido ambiental de los informes
anuales de ejecución 2000 - 2006". Desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se presentó el Gran Proyecto TRAC que
facilitará el acceso del medio rural a la sociedad de la información
a través de internet.
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Finalmente, en la última reunión del Grupo de Trabajo
Permanente del año, el Secretariado de la Red de Autoridades
Ambientales informó sobre la constitución, en virtud del mandato
recibido de los Comités de Seguimiento, de la Red de
Autoridades Ambientales como Grupo Temático de Medio
Ambiente de la Programación Estructural 2000 - 2006,
contemplado dentro del Marco Comunitario de Apoyo, así como
la necesidad de crear un reglamento interno para el mismo.
También que, dado el carácter horizontal del mismo, se
configure como un grupo único para los tres Comités de
Seguimiento de los Objetivos nº 1, 2 y 3.
A las reuniones del Grupo asistieron representantes de los
Ministerios de Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Ciencia
y Tecnología, y Agricultura, Pesca y Alimentación. Por parte
de las Comunidades Autónomas, estuvieron presentes
representantes de Madrid, La Rioja, Navarra, Castilla - La
Mancha, Galicia, Baleares, Extremadura y Castilla y León.
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B. Grupo de Trabajo "Turismo
Sostenible y Fondos Estructurales"
El pasado 17 de julio de 2002 tuvo lugar, en el municipio de
Santa Brígida de Las Palmas de Gran Canaria, la reunión
constitutiva del Grupo de Trabajo de la Red de Autoridades
Ambientales sobre "Turismo Sostenible y Fondos Estructurales",
cuya ponencia ha sido asumida por el Gobierno de Canarias.
Participaron en dicho grupo representantes del Gobierno de
Canarias (Consejerías de Turismo y Transportes; Política
Territorial y Medio Ambiente y Economía, Hacienda y Comercio);
Comisión Europea (Unidad de Turismo de la Dirección General
de Empresa); Ministerio de Hacienda (Subdirección General
de Administración del FEDER); Ministerio de Economía
(Secretaría General de Turismo); el INEM y las Comunidades
Autónomas de Galicia y Cantabria (Consejerías de Medio
Ambiente), bajo la coordinación técnica del Secretariado de la
Red de Autoridades Ambientales.
El día 2 de diciembre de 2002 se celebró la segunda reunión
del Grupo de Trabajo, en el Palacio Salazar de Santa Cruz de
la Palma (Isla de la Palma). Tras la reunión constitutiva y dado
el gran interés despertado entre los miembros de la Red de
Autoridades Ambientales, por el Grupo de Trabajo, se
incorporaron al mismo representantes de la Dirección General
de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Representantes
de la Dirección General de Turismo y Dirección General de
Conservación de la Naturaleza de la Junta de Galicia,
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Representante de la Dirección General de Calidad Ambiental
de la Rioja, además de expertos externos.
Los principales compromisos asumidos por el Grupo han sido
los siguientes: Elaboración de un anexo a la Guía de financiación
para el sector del turismo elaborada por la Unidad de Turismo
de la Dirección General de Empresa de la Comisión Europea,
con información sobre las medidas y acciones que, en este
sector, contempla la programación estructural española 20002006; Desarrollo de una nueva estructura para el documento
de integración del Medio Ambiente en el sector turístico, que
se enviará a los miembros del Grupo de Trabajo; Elaboración
de material adicional y complementario para el módulo de
sensibilización ambiental: guía para el docente, manual de
buenas prácticas, video, presentación, etc.
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C. Grupo de Trabajo de Agricultura
y Medio Ambiente
En el año 2002 el Grupo de Trabajo de Agricultura y Medio
Ambiente sostuvo una reunión que se celebró en Logroño (La
Rioja) el día 26 de junio. Participaron en la misma representantes
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
en concreto de la Subdirección General de Apoyo a la Agricultura
Multifuncional, del Ministerio de Medio Ambiente y de la
Comisión Europea (Dirección General de Medio Ambiente).
Por parte de las Comunidades Autónomas asistieron
representantes de La Rioja, ponente del Grupo, de Navarra,
de la Comunidad Valenciana y de Galicia.
La reunión contó con una renovada representación de la
Dirección General de Desarrollo Rural, confirmándose la
intensificación de las relaciones entre la Red de Autoridades
Ambientales, las autoridades ambientales regionales y las
autoridades del MAPA responsables de la programación
estructural. Se confirmó la distribución en todas las Direcciones
Generales del MAPA del documento de Orientaciones
Metodológicas elaborado por la Red con vistas a la Evaluación
Intermedia de la Programación 2000 - 2006. El Módulo de
Sensibilización ambiental para el sector agrario dio un gran
paso adelante en esta reunión, armonizándose criterios y
proponiendo un índice definitivo a desarrollar en meses
sucesivos.
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El representante de la Dirección General de Conservación de
la Naturaleza aprovechó la reunión para exponer un
pormenorizado trabajo cartográfico de "Superposición de Zonas
desfavorecidas, Red Natura 2000 y Zonas Vulnerables
(Nitratos)", con vistas a encontrar sinergias y vías de
financiación. Por parte de la Comisión Europea se presentó
un primer avance del documento sobre una "Estrategia temática
para la protección del suelo". El representante de La Rioja
expuso a los asistentes el proyecto sobre el uso prudente de
fitosanitarios y gestión de purines, presentado a financiación
por la Iniciativa INTERREG III.

Memoria año 2002
38

D. Grupo de Trabajo "Fondo Social
Europeo y Medio Ambiente"
El Grupo de Trabajo de la Red de Autoridades Ambientales
"Fondo Social Europeo y Medio Ambiente" se reunió los días
16 y 17 de abril de 2002 en Valencia. Participaron en este
encuentro representantes de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, del Instituto Nacional de Empleo y del
Gabinete Técnico de la Secretaría General del Ministerio de
Medio Ambiente. Por parte de las Comunidades Autónomas
asistieron representantes de la Generalidad Valenciana, Junta
de Galicia y Comunidad de Madrid.
En esta reunión se abordaron diversas cuestiones relativas al
Módulo de Sensibilización Ambiental, tales como el grado de
implantación alcanzado, la revisión del texto del Manual
correspondiente al material didáctico publicado, así como la
elaboración, a modo de material complementario de dicho
Módulo, de unos Manuales de Buenas Prácticas Ambientales
por Sectores, dirigidos a las principales familias profesionales
de cada uno de ellos. Finalmente se acordó diseñar y desarrollar
un sistema de evaluación de este Módulo, así como el
compromiso de seguir avanzando en el desarrollo de los
Módulos de Sensibilización de carácter sectorial.
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4

Actividades de la Red
durante el año 2002
Seminarios y
Reuniones Destacables
A lo largo del año 2002, la Red de Autoridades Ambientales
ha asistido a multitud de reuniones y seminarios de gran
relevancia, algunos de los cuales se citan a continuación:
- Encuentro de la Red de Autoridades Ambientales.14 y15
de marzo, Palma de Mallorca. Asistencia de una
delegación húngara.
- Reunión del Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Germán
Glaría, y una delegación del Ministerio de Medio Ambiente
de la República Checa. 18 y 19 de abril, Madrid.
- Reunión del Subdirector General de Fondos de
Compensación y de Cohesión del Ministerio de Hacienda,
José Antonio Zamora, y la delegación de la República
Checa. 18 y 19 de abril, Madrid.
- Seminario sobre la Iniciativa Comunitaria Interreg III B,
Sudoeste Europeo en Santander. 23 de abril. Presentación
del Programa de dicha iniciativa y de la página web que
contiene toda la información relativa al capítulo B.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa de
Iniciativa Comunitaria Interreg III A, de cooperación
transfronteriza entre España y Portugal. 6 de mayo.
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- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo de Mejora de la Competitividad y Desarrollo
del Tejido Productivo. 7 de mayo, Madrid.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo de Asistencia Técnica Objetivo 1 2000-2006.
7 de mayo.
- Reunión del Comité de Seguimiento del Programa
Operativo Local (POL) 2000-2006. 13 y 14 de mayo,
Orense.
- III Seminario Europeo "Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales". 14 y
15 de junio, Santander. Organizado por el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
la colaboración de la Comisión Europea.
- Seminario Internacional sobre la Gobernanza
Medioambiental. 28 y 29 de junio, Murcia. Organizado
por la Comunidad Autónoma de Murcia, el Ministerio de
Medio Ambiente y la Comisión Europea.
- Reunión del Comité LIFE Medio Ambiente.11 de junio,
Madrid.
- Seminario "LIFE - Innovación para la Mejora del Medio
Ambiente Urbano". 12 de junio, IFEMA, Madrid.
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- Última reunión del Consejo Rector de Incentivos
Regionales. Septiembre. Aprobación de un documento
con los criterios ambiéntales, propuestos por la Red de
Autoridades Ambientales, a tener en cuenta en la
selección e incentivación de los proyectos presentados
a Incentivos Económicos Regionales.
- Primer taller de trabajo de Regionet: "Desarrollo Regional
Sostenible: el papel de los Fondos Estructurales".
Celebrado del 9 a 11 de septiembre en Austria y con la
asistencia de una representación de la Red de Autoridades
Ambientales.
- Seminario Internacional "Después de Sevilla: Desarrollo
Sostenible y Políticas de Integración Ambiental ¿Progreso
o Bloqueo?". 19 y 20 de septiembre, Barcelona.
Organizado por el Centro Europeo de las Regiones y el
Instituto Europeo de Administración Pública, con la
colaboración del Ministerio de Medio Ambiente.
- Conferencia Internacional sobre "Ecoturismo en Espacios
de Agua" (ECOGUA). 17 a 19 de octubre, MondarizBalneario (Pontevedra). Organizado por la Xunta de
Galicia y la Organización Mundial de Turismo.
- Jornada de presentación LIFE para proyectos
seleccionados en el ejercicio 2002. 21 de octubre,
Santander. Organizado por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea.
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- Seminario sobre "Desarrollo Sostenible: Integración del
Medio Ambiente en el Marco de los Fondos Comunitarios".
30 y 31 de octubre, Praga. Organizado por el Fondo
Nacional de Medio Ambiente de la República Checa y
la Red de Autoridades Ambientales.
- Reuniones de los Comités de Seguimiento del Marco
Comunitario de Apoyo Objetivo 1 y Objetivo 2, Octubre;
Reunión del Comité de Seguimiento del Marco
Comunitario de Apoyo Objetivo 3. Noviembre. Se aprobó
la creación del Grupo Temático de Medio Ambiente para
la programación estructural 2000-2006. Presentación de
un documento con las funciones de dicho Grupo Temático
que serán asumidas por la Red de Autoridades
Ambientales.
- Celebración de dos cursos del CENEAM: "Desarrollo
Urbano Sostenible en la Unión Europea", 4 a 8 de
noviembre; "Formación de formadores para la impartición
del Módulo de Sensibilización Ambiental", 18 al 22 de
noviembre. Se desarrollaron en el marco del Programa
de Formación Ambiental del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente,
en colaboración con la Fundación Biodiversidad y
coordinados por el Secretariado de la Red de Autoridades
Ambientales.
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- I Congreso de Integración del Medio Ambiente y Fondos
Europeos en Castilla y León. 7 a 9 de noviembre,
Valladolid. Patrocinado por la Junta de Castilla y León
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El
Secretariado de la Red presentó la ponencia "La Red de
Autoridades Ambientales en el fomento del Desarrollo
Regional Sostenible". Presentación de la Guía de Buenas
Prácticas Ambientales en el empleo de los Fondos
Europeos en Castilla y León.
- Segunda reunión del Foro Medioambiental Portuario. 27
de noviembre, Madrid. El Secretariado de la Red de
Autoridades Ambientales participó con la exposición del
tema relativo a los "Instrumentos de Financiación
Medioambiental de la Unión Europea".

Memoria año 2002
44

5

Actividades de la Red
durante el año 2002
Página Web
La página web de la Red de Autoridades Ambientales se
encuentra ubicada en el Portal de Ministerio de Medio Ambiente,
en el ámbito denominado Política Ambiental. Desde el
Secretariado de la Red, se ha querido impulsar esta potente
herramienta de información, clave para el desarrollo del proceso
de integración medioambiental desempeñado por la Red.
Durante el año 2002, se ha procedido a la actualización de
los contenidos de la página web para con el objetivo de
convertirse en una página de referencia para todas las
autoridades ambientales y para los ciudadanos interesados o
involucrados en la integración de la protección del medio
ambiente en todas las intervenciones financiadas con Fondos
comunitarios.
Actualmente, además de ofrecer información acerca de las
actividades de la Red de Autoridades Ambientales: reuniones,
documentos publicados, listado de miembros, etc., la página
ofrece los documentos y enlaces más interesantes desde el
punto de vista de la integración del medio ambiente en las
políticas comunitarias.
Desde esta página también se puede tener acceso al material
didáctico del Módulo de Sensibilización Ambiental, incluido en
todas las acciones formativas cofinanciadas por el FSE. Dado
el éxito que está teniendo la impartición del módulo y el interés
que despierta en distintas Comunidades Autónomas y empresas
privadas, resulta necesaria su difusión a través de la Red, para
aumentar el alcance del mismo lo máximo posible.
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Entre el material formativo que se puede localizar en la Red
se incluye el video didáctico de apoyo al Módulo.
Trimestralmente se actualizan las novedades con la publicación
del Boletín electrónico "En l@ Red", que donde pueden
consultarse las principales noticias y actividades relacionadas
con la Red, así como las principales citas del sector, novedades
legislativas comunitarias y estatales, etc.

