
 Cap. 9 – pág. 1

 
9. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
9.1 LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2003 

 
El Presupuesto de gastos consolidado del Ministerio de Medio Ambiente y sus 

doce Organismos Autónomos ascendió a un total de 3.001,68 millones de euro. 
 
Esta dotación se vio incrementada a lo largo del ejercicio en 67,91 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 2,26% sobre el crédito inicial, llegando así a 
un Presupuesto Total de 3.069,59 millones de euros. 

 
La ejecución a 31 de diciembre alcanzó la cifra de 2.594,28 millones de euros, 

que representa un porcentaje del 84,5% de los créditos definitivos. De dicha cifra, 
corresponde al Ministerio (excluidas las transferencias internas) la cantidad de 
1.742,39 millones de euros, con un nivel de ejecución del 95,2%, y a los Organismos 
Autónomos 851,88 millones de euros, con un nivel de ejecución del 68,7%. 

 
De los 9 programas de gasto gestionados, el que absorbe mayor volumen de 

recursos es el correspondiente a “Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos”, 
con un crédito definitivo de 1.683,10 millones de euros, equivalente al 54,8% del total y 
que presentó un grado de ejecución del 78,1%. 

 
 
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS A 31/12/03 
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441A - Infraestructura urbana de saneamiento y 
calidad del agua
443D - Protección y mejora del medio ambiente
511E - Planificación y ordenación territorial
511F - Dirección y Servicios Generales de Medio 
Ambiente
512A - Gestión e infraestructura de recursos 
hidráulicos
514C - Actuación en la costa
533A - Protección y mejora del medio natural
551B - Meteorología

 
FUENTE: 

Subsecretaría 
Ministerio de Medio Ambiente 
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS A 31/12/03 
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1 - Gastos de personal
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios
3 - Gastos financieros
4 -Transferencias corrientes
6 - Inversiones reales
7 - Transferencias de capital
8 - Activos financieros
9 - Pasivos financieros

 
FUENTE: 

Subsecretaría 
Ministerio de Medio Ambiente 
 
 
 

Atendiendo a la naturaleza del gasto, la dotación definitiva se distribuyó del 
siguiente modo: 
 

• un 16%, equivalente a 490,91 millones de euros, para Operaciones 
Corrientes; 

• un 76%, equivalente a 2.319,29 millones de euros, para Operaciones de 
Capital; y 

• un 8%, equivalente a 259,39 millones de euros, para Operaciones 
Financieras 

 
El presupuesto para Operaciones Corrientes, cubre el gasto de funcionamiento 

de los servicios más el coste financiero y las transferencias de esta naturaleza 
satisfechas a terceros. Su grado de ejecución fue del 90,1%, en términos absolutos 
442,26 millones de euros. 
 

El presupuesto para Operaciones de Capital, engloba las dotaciones para 
inversión directa y las aportaciones a terceros o transferencias de capital. Su grado de 
ejecución fue del 81,6%, en términos absolutos 1.893,07 millones de euros. 
 

El presupuesto para Operaciones Financieras se destina, prácticamente en su 
totalidad, a las aportaciones de capital en las Sociedades Estatales, para la 
financiación de infraestructuras de interés público. Su grado de ejecución fue del 
99,8%, en términos absolutos 258,95 millones de euros. 


