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CAPÍTULO 1: 
FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS

... un largo camino de compromisos
La integración del medio ambiente como política transversal ha sido una prioridad política de la UE desde la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 
1992. Además de aparecer en el Acta Única, constituyó uno de los mecanismos clave del Quinto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente “Hacia la sostenibilidad, 1993-2000” , y es una de las apuestas 
estratégicas del Sexto Programa “Medio Ambiente 2010: Nuestro Futuro, Nuestra Elección” .

El punto de inflexión, sin embargo, lo constituye la adopción del Tratado de Ámsterdam, en el que la 
integración del medio ambiente adquiere el nivel de requisito [Art. 6]. El Art.6 del Tratado de la CE dice “Las 
exigencias de la protección del medio ambiente deben integrarse en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible”.

Para hacer operativo este artículo del Tratado de Ámsterdam donde expresamente se toma en consideración 
la interdependencia entre la protección del medio ambiente y las políticas sectoriales, el Consejo Europeo 
de Luxemburgo solicita a la Comisión una estrategia de integración del medio ambiente como política 
trasversal. La estrategia “partenariado para la integración” se presenta en la Cumbre europea de Cardiff  de 
1998, adoptando como objetivo principal el romper con los modelos de decisión tradicionales de naturaleza 
sectorial en reconocimiento de que la regulación clásica medioambiental no es suficiente para resolver los 
problemas existentes, los cuales son resultado de las prácticas actuales en sectores como la energía, el 
transporte, la agricultura o la industria.

Se señala, ya entonces, que el reto del desarrollo sostenible no es puramente medioambiental, sino que relaciona 
el desarrollo económico y social con el medio ambiente, razón por la cual se debe actuar en el ámbito de estas 
políticas para frenar tanto la degradación del medio ambiente; como el agotamiento de los recursos naturales y 
promover un desarrollo económico sostenible. En definitiva, la protección del medio ambiente deberá constituir 
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse de forma aislada.

En el Consejo Europeo de Colonia de 1999, la Comisión presenta un nuevo informe de integración ambiental 
en el que se señala hasta qué punto este proceso está relacionado con las estrategias de lucha contra el 
cambio climático, por lo cual es necesario intervenir en otras políticas distintas para reducir el impacto 
negativo sobre el medio ambiente, y más concretamente las emisiones de gases efecto invernadero.

Con el 5º Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente aparece formalmente como 
prioridad la integración del medio ambiente en otras políticas de la UE como las de transporte, agricultura e 
industria, avanzando más allá de la mera aplicación de la normativa medioambiental hacia los instrumentos 
de mercado, sensibilización y planificación de los usos del suelo, orientaciones todas que continúan vigentes 
y que el 6ª Programa retoma, amplía y profundiza.

El 6º Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente propone establecer mecanismos de 
integración en el seno de la Comisión que permitan, entre otras cosas, realizar una evaluación completa de 
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los requisitos de protección del medio ambiente en la preparación de todas sus iniciativas. Profundizando 
en las orientaciones iniciadas por el 5º Programa, el 6º Programa insiste en la necesidad de ampliar la gama 
de instrumentos introduciendo nuevas formas de trabajar con el mercado que fomenten la colaboración 
entre las empresas y los consumidores para conseguir modos de producción y de consumo sostenibles, y 
más respetuosos con el medio ambiente, y lograr así “un mercado más verde”.

Desde el punto de vista de la desvinculación entre crecimiento económico y presión ambiental, tanto 
la estrategia de integración como de desarrollo sostenible tratan de responder a la pregunta de cómo 
producir bienes y servicios, generar actividad y crear empleo en una economía manteniendo unos niveles 
de protección y calidad del medio ambiente aceptables. 

La integración en el sistema productivo dispone de diversas alternativas de contribuir a un desarrollo 
sostenible:

•	 mediante la desmaterialización; que implica el consumo de una menor cantidad de materiales/
energía para obtener la misma cantidad de producto/servicio o el incremento en la reutilización de 
materiales reciclados;

•	 mediante la transmaterialización; que implica la sustitución de materiales/sustancias peligrosas o 
escasas por materiales/sustancias menos nocivas o más abundantes;

• mediante la ecologización de los patrones de consumo.

... un enfoque estratégico en la programación de Fondos Estructurales y 
de Cohesión
Definitivamente, el Tratado de Ámsterdam de 1997 convierte el desarrollo sostenible en un objetivo de la UE y 
las aspiraciones de su artículo 6, de corte muy amplio, se concretan en las directrices de las agendas revisadas 
de Lisboa y de Gotemburgo, que inspiran la programación e intervenciones de la política de cohesión europea.

En 2006, se revisa la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, culminando el proceso 
iniciado en el Consejo Europeo de Gotemburgo en 2001. Esta estrategia viene a completar la agenda de Lisboa 
para convertir a la UE “en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, capaz 
de un crecimiento económico sostenible acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y 
de una mayor cohesión social”.

En el periodo de programación 2007-2013 el desarrollo sostenible se confirma como uno de los más 
importantes principios de la política de cohesión. Así se recoge en las Orientaciones Estratégicas Comunitarias, 
con su posterior reflejo en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

En la práctica, las acciones que son respaldadas por las políticas de cohesión y los diferentes fondos, 
deben cumplir los estándares y requisitos ambientales, de acuerdo con lo fijado en la legislación 
comunitaria. De igual modo, se pretende que las actuaciones cofinanciadas por las políticas de 
cohesión contribuyan y refuercen la consecución de los principales objetivos de la UE en materia de 
medio ambiente.

Sin embargo, el mero cumplimiento de las leyes, normas y políticas ambientales no es suficiente, es necesario 
un enfoque integrado hacia programas de desarrollo regional que sitúen los problemas ambientales al mismo 
nivel que los problemas económicos y sociales. El medio ambiente es también una oportunidad, un activo. 
La identificación del medio ambiente como motor para el desarrollo regional también puede ofrecer a las 
regiones un impulso más competitivo facilitando, al mismo tiempo, el cumplimiento de las políticas y los 
requisitos de financiación.

La constatación de estas sinergias ha propiciado el reconocimiento de que la conjunción del respeto ambiental 
con un desarrollo equilibrado no sólo es posible sino que existen beneficios adicionales, y que una producción 
limpia y una actividad ambientalmente respetuosa ha llegado a convertirse en un factor de competitividad 
para las empresas. 

Desarrollos recientes que relacionan medio ambiente, crecimiento, generación de empleo y desarrollo 
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sostenible ahondan en el estudio y superación de la tradicional relación de conflicto (trade-off ) entre 
conservación del medio ambiente y crecimiento económico. Multitud de diagnósticos efectuados desde 
esta perspectiva confirman que las políticas de empleo y medio ambiente pueden reforzarse mutuamente 
logrando, simultáneamente, los objetivos de sostenibilidad (disminución del consumo de recursos, 
conservación y recuperación del medio natural y preservación de los servicios que aporta el medio 
ambiente), competitividad (incorporación de nuevas tecnologías, valor añadido, I+DT e innovación) y 
generación de empleo.

La conservación del medio ambiente ha significado tanto la dinamización de actividades existentes, como 
el surgimiento de otras para satisfacer nuevas demandas de bienes y servicios, como el aprovechamiento y 
disfrute ordenado de los recursos naturales, así como la necesidad de efectuar inversiones y, por consiguiente, 
abordar actuaciones de conservación, recuperación y corrección de déficit ambientales.

Por otra parte, se han acrecentado las necesidades de adaptación de procesos, productos y tecnologías 
en numerosas actividades tradicionales, todo lo cual implica un especial desarrollo de nuevas tecnologías 
y de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, componentes fundamentales de la función de 
competitividad de cualquier economía. Así, la conservación de este patrimonio común que es el medio 
ambiente ha dejado de ser un factor limitante al desarrollo socioeconómico para erigirse en una alternativa 
estratégica en la generación de empleo.

Todo ello ha inducido la decisiva y creciente posición de la UE a la hora de apoyar aquellas medidas que, 
individualmente o coordinadas, aseguren los objetivos generales de la política ambiental comunitaria y 
puedan contribuir también a la generación de más empleo y de mayor calidad en el ámbito de la Unión. 
Con este propósito la UE está ampliando considerablemente el abanico de medidas de política ambiental 
para facilitar la transición hacia un nuevo paradigma de resolución de los problemas ambientales creando 
empleo, actividad y riqueza en las regiones.

Como se ha puesto de manifiesto, el concepto de “integración ambiental” ha seguido un proceso dilatado 
en el tiempo con multitud de referencias que progresivamente han contribuido a dotarlo de coherencia y 
contenido.

Paralelamente, en la última década se ha ido consolidando un nuevo enfoque para el ejercicio de las Políticas 
Públicas, el concepto de Gobernanza que esencialmente designa “las normas, procesos y comportamientos 
que influyen en el ejercicio de los poderes, especialmente desde el punto de vista de la apertura, la 
participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia”. Este enfoque es especialmente trascendente 
en el ámbito del medio ambiente y el principio que mejor lo representa es el de integración ambiental, que 
debe ser entendido como un proceso de adaptación a los cambios continuos que exigen los requisitos 
impuestos por el desarrollo sostenible. No se trata pues de un fin en sí mismo sino de un instrumento 
para la consecución del desarrollo sostenible que, por su propia naturaleza, está sometido a adaptaciones 
progresivas a los nuevos retos que plantean los entornos político, programático, institucional, económico, 
social y cultural.

Para ampliar esta sintética delimitación hay que mencionar que la integración ambiental debe permitir la 
consideración de las cuestiones ambientales en todos los procesos de elaboración de políticas, es decir, 
implica desde este punto vista un “nuevo saber hacer” y unos nuevos mecanismos de toma de decisión. 
La modificación necesaria en los procesos de toma de decisiones implica cambios en las estructuras 
organizativas (tanto administrativas, como las que se entablan con el resto de los agentes económicos y 
sociales) y en los procedimientos (formales e informales) en los que se sustentan las mismas, y el posterior 
desarrollo de las distintas políticas.

Desde el punto de vista de los instrumentos empleados para el desarrollo de la política ambiental, la 
integración ambiental implica pasar de políticas reactivas de “control y mando” a políticas proactivas que 
intensifiquen el uso de los instrumentos de mercado y que sitúen a la participación y el intercambio de 
experiencias e información en lugares más destacados.

De forma sintética, lo expuesto hasta el momento sugiere que existen dos formas de integración: la 
consideración del medio ambiente en todas las políticas sectoriales y viceversa, es decir, la inclusión de 
otras variables (sociales, económicas, culturales, etc) en la concepción del medio ambiente, el diseño de la 
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política ambiental y los instrumentos empleados para su implementación.

Experiencias desarrolladas en países de la UE, a escala nacional y regional, demuestran que modificaciones 
en las tradicionales estructuras político-administrativas, cambios en el uso y contenido de la información 
para la toma de decisiones y mejoras en los sistemas de gestión, son todas áreas de trabajo que pueden 
favorecer la integración ambiental.

... la creciente necesidad de integración del medio ambiente en todas las 
políticas sectoriales de la Junta de Andalucía
Desde la promulgación del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la asunción de competencias en materia 
de medio ambiente por parte del Gobierno regional, el diseño de la política ambiental y los instrumentos 
empleados para su desarrollo han evolucionado progresivamente ampliándose de forma paulatina los 
mecanismos de coordinación e integración con el resto de políticas sectoriales.

No cabe duda, que uno de los principales instrumentos con los que cuenta en Gobierno regional para la 
consecución de la integración ambiental es la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley 
GICA. Principalmente, a través de dos instrumentos: 

•	 la participación social en las decisiones medioambientales, el acceso de los ciudadanos a una infor-
mación ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental 
y la concienciación ciudadana en la protección del medio ambiente; y

• la normalización del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, siguiendo las determi-
naciones de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (Directiva EAE), incorporada a nuestro ordenamiento mediante la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, cuyo objetivo es la integración de los aspectos medioambientales en los 
ejercicios de planificación sectorial incluyendo, además, los ámbitos de su aplicación, seguimiento 
y evaluación.

La implementación de este último instrumento de política ambiental constituye el máximo exponte de la 
cooperación intersectorial necesaria para lograr una efectiva integración ambiental. De hecho, la evaluación 
ambiental de planes y programas (también referida como Evaluación Ambiental Estratégica, EAE) es un in-
strumento al servicio de la relación entre diferentes actores que forman parte del proceso de toma de deci-
siones, permitiendo que la planificación pueda adaptarse con mayor flexibilidad y garantías a los criterios de 
protección del medio ambiente. La EAE nos muestra que es posible avanzar en el desarrollo, integrando los 
objetivos y criterios ambientales con los de la planificación sectorial para hacer de las políticas y actuaciones 
que de ellas se derivan más sostenibles a largo plazo. Así, la EAE se concibe como un ejercicio continuo que 
acompaña a los procesos de toma de decisiones desde su gestación hasta el diseño, aprobación, desarrollo 
y posterior seguimiento y evaluación.

8 
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CAPÍTULO 2: 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
 

... concepto general de Evaluación Ambiental Estratégica
La EAE ha de concebirse como una herramienta al servicio de la integración ambiental que, a su vez, es 
un instrumento al servicio del objetivo de alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y 
promover el desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y ambiental. En esencia, se trata 
de un proceso que establece una serie de pautas entre las que la transparencia, participación y anticipación 
son claves fundamentales.

Desde esta perspectiva, la EAE es un proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de 
iniciativas o propuestas de políticas de actuación, planes o programas, con el fin de garantizar que éstas se 
incorporen y tomen en cuenta de forma adecuada en las fases tempranas de la toma de decisiones y a la 
par de las consideraciones económicas y sociales.

La EAE hace hincapié en el “proceso” de planificación facilitando la relación entre los diferentes actores, 
considerando también aquellos que ostentan competencias o intereses complementarios a lo ambiental, 
en lo sectorial y en lo territorial, que forman parte del proceso de toma de decisiones. La EAE facilita la 
elaboración de propuestas y recomendaciones que retroalimentan el proceso de planificación, además en 
las diversas fases del mismo, por lo que constituye un sistema de evaluación continuo que abarca el inicio, 
diseño, desarrollo, aprobación y, finalmente, las fases de seguimiento y evaluación.

En comparación con el más conocido instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la EAE permite 
tomar en cuenta los efectos ambientales en una etapa más temprana, en la propia definición y orientaciones 
de los planes y programas, lo cual facilita un mejor control de las interacciones y efectos acumulativos. 
Con ello, se garantiza una mayor optimización de los efectos ambientales (minimizando los negativos y 
mejorando los positivos) de las actuaciones contempladas en planes y programas de intervención públicos.

En realidad, ambos instrumentos son complementarios: la EAE se aplica al principio y durante el proceso 
de planificación e identifica las mejores opciones en una fase temprana; mientras que la EIA se aplica al 
final del proceso, afectando a los proyectos que se elaboran en una fase más tardía y que son consecuencia 
de decisiones estratégicas adoptadas previamente. Es cierto, no obstante, que los límites entre lo que 
constituye un plan, un programa o un proyecto no siempre están claros (a este respecto, consúltese el 
informe de la Comisión europea ““Aplicación de la Directiva de EAE”).

Figura 1: Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica

 

 

9 

polítICas

planes
Y pRoGRamas

eae

eIa
pRoYeCtospr

oc
es

o d
e t

om
a d

e d
ec

isi
on

es



MódulO 2

Puede afirmarse, que tanto la EIA como la EAE son exponentes de los principios de cautela y de prevención que 
rigen la política ambiental y que son de obligada observancia en cualquier ejercicio de intervención pública y 
privada, con la tutela y supervisión de administraciones competentes. La diferencia fundamental radica en que en 
la EAE el principio de prevención se antepone a los niveles de decisión estratégicos. De ahí, que el instrumento de 
EAE establezca la integración de los aspectos medioambientales durante la elaboración de planes y programas 
y antes de su aprobación. Esto significa que, incluso, en la propia concepción y diseño de cualquier intervención 
de carácter sectorial, ésta debe tomar en consideración la realidad ambiental en la que se desenvuelve, no sólo la 
sectorial específica de su ámbito, y que la tenga en cuenta en sus decisiones de actuación sectorial.

La EAE trata también de apoyar el proceso de concienciación en relación a la importancia que para nuestro 
futuro tiene la protección del medio ambiente. Este punto de vista, a pesar de aplicarse en el pasado para 
controlar los efectos a corto plazo, no se ha extendido al control de los efectos acumulativos y sinérgicos a 
largo plazo.

En definitiva, la EAE nos ofrece un mecanismo a través del cual avanzar hacia el desarrollo sostenible, facili-
tando los cauces para integrar los criterios ambientales en los objetivos de planificación sectorial haciendo 
que las actuaciones que de ésta se derivan sean más sostenibles a largo plazo.

En secciones sucesivas de éste Manual se aclaran y explican con detalle muchos de los conceptos aludidos, 
comenzando por los antecedentes jurídicos del instrumento. Finalmente, se exponen los aspectos esenciales del 
procedimiento de EAE, pasando por las definiciones básicas de los elementos y actores consustanciales al mismo.

Tabla 1: ¿Qué es la Evaluación Ambiental Estratégica?

Un instrumento de integración ambiental que traslada los principios de prevención y cautela a la elaboración, 
aprobación, desarrollo y evaluación de planes y programas de actuación públicos.

Un procedimiento que establece una serie de pautas para:

a.- la consideración de criterios y objetivos ambientales desde las etapas iniciales de procesos de 
planificación sectorial, y a lo largo de los mismos; 

b.- la participación de agentes, públicos y privados, en el proceso de toma de decisiones; 

c.- la información y seguimiento de las decisiones adoptadas.

... definiciones básicas: actores y elementos esenciales del procedimiento
Actores
Órgano promotor (OP): aquel órgano de una Administración pública, estatal, autonómica o local, que 
inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe 
integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental.

Órgano ambiental (OA): el órgano de la Administración pública que en colaboración con el órgano promotor 
vela por la integración de los aspectos medioambientales en la elaboración de los planes o programas.

Público: cualquier persona, física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos, constituidos 
con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.

Administraciones públicas afectadas: aquellas que tienen competencias específicas en las siguientes 
materias: biodiversidad, población, salud pública, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes 
materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio u el 
urbanismo.

Público interesado: toda persona, física o jurídica, en la que concurra cualesquiera de las circunstancias 
previstas en la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común. También se considera “público interesado” cualquier persona jurídica sin ánimo de 
lucro que cumpla los siguientes requisitos: 1º) que tenga como fines acreditados en sus Estatutos, entre 
otros, la protección del medio ambiente en general, o alguno de sus elementos en particular, y que tales 
fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate; 2º) que lleve al menos dos años 
legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines 
previstos en sus estatutos.

Elementos esenciales del procedimiento
Planes y Programas (P/P): conjunto de estrategias, directrices y propuestas  que prevé una Administración 
pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por 
medio de un conjunto de proyectos.

Procedimiento de evaluación ambiental: el proceso que permite la integración de los aspectos 
ambientales mediante la preparación de un informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de 
consultas, de la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas y 
de la memoria ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de los mismos.

Documento de referencia (DR): documento elaborado por el órgano ambiental, antes del inicio del 
proceso de planificación de que se trate y previa comunicación del órgano promotor, donde se especifica 
la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA): informe elaborado por el órgano promotor y que debe 
presentarse como parte integrante del plan o programa, atendiendo a los contenidos y alcance establecidos 
por el DR.

Memoria Ambiental (MA): documento elaborado conjuntamente por el órgano ambiental y el órgano 
promotor, que acompaña al plan o programa en la fase de su aprobación y que tiene carácter preceptivo. La 
MA valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación ambiental 
estratégica al que se ha sometido el plan o programa, y establece las determinaciones finales o medidas de 
control ambiental para su desarrollo, evaluación y seguimiento.

... antecedentes y fundamentos jurídicos
La Directiva 2001/42/CE de Evaluación Ambiental Estratégica
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE), entró en vigor el 21 de julio de 2001, 
estableciéndose como plazo para su transposición a los Estados Miembros el 21 de julio de 2004. 

La promulgación de esta Directiva constituye un importante avance en la legislación comunitaria 
en materia de medio ambiente. Hasta su promulgación, los grandes proyectos con posibilidades 
de repercutir en el medio ambiente habían de evaluarse de conformidad con la Directiva 85/337/
CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente, también denominada de “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)” (modificada 
por la Directiva 97/11/CE). La EIA se ha caracterizado por su aplicación en los tramos finales de los 
procesos de decisión que, comenzando por políticas, P/P, se materializan en proyectos concretos. 
Es decir, la evaluación del impacto ambiental tiene lugar en una fase en que las posibilidades de 
atenuar o minimizar los efectos ambientales negativos son, a menudo, limitadas, ya que las decisiones 
estratégicas sobre el emplazamiento de un proyecto, o sobre opciones alternativas, pueden haberse 
tomado ya como parte de P/P de actuación para todo un sector de actividad e, incluso, para una 
zona geográfica determinada.

En muchos ámbitos se tiende a identificar EAE con EIA y, efectivamente, algunos aspectos son 
comunes a ambas (principio de prevención y cautela, la consideración de vectores medioambientales, 
y ciertos aspectos metodológicos), pero el contexto en el que se inserta este nuevo instrumento es 
completamente distinto. Se ha aprendido mucho de las experiencias de EIA, positiva y negativamente. 
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Quizás el aspecto negativo se derive del uso de la EIA como mero justificante “ambiental” de 
decisiones adoptadas previamente.

La Directiva EAE colma esta laguna al exigir que se evalúen los efectos ambientales en un amplio 
espectro de P/P, de manera que se sigan teniendo efectivamente en cuenta en el momento de elaborar 
los planes y, en su día, de adoptarlos. Adicionalmente, la ciudadanía y los agentes socioeconómicos 
han de ser consultados, tanto de la iniciativa de plan o programa como de su informe ambiental, y 
sus opiniones deben ser tomadas en cuenta en la fase final de aprobación.

Recordemos en este punto los artículos 6 y 174 del Tratado de la UE, a cuyos principios responden 
tanto la EAE como la EIA. Efectivamente, ambos instrumentos son instrumentos de política preventiva 
y de respeto al principio de cautela. El hecho diferenciador de la EAE radica en que los principios de 
prevención y cautela se anteponen a los niveles de decisión estratégica. De ahí que la EAE establezca 
la integración de los aspectos medioambientales durante la concepción y elaboración de los planes 
y antes de su aprobación. Precisamente, la palabra “estratégica” no aparece ni en el título ni en el 
texto de la Directiva EAE, pero se suele hacer alusión a ella empleando este término porque regula 
el procedimiento de evaluación ambiental en un nivel superior y más estratégico que el de los 
proyectos regulados por la Directiva de EIA.

Si bien el concepto de EAE es relativamente sencillo, su aplicación efectiva plantea retos considerables 
en el trabajo de muchas administraciones públicas al estar obligadas a estudiar de forma sistemática 
si los P/P que elaboran entra en su ámbito de aplicación y, por tanto, es necesario que se lleve a 
cabo una evaluación ambiental de las propuestas considerando sus previsibles efectos, así como el 
de otras alternativas viables.

Tabla 2: Artículo 6 y artículo 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

Artículo 6.

Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de 
las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible.

Artículo 174.

1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos:

•	 la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;

•	 la protección de la salud de las personas;

•	 la utilización prudente y racional de los recursos naturales;

•	 el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales 
o mundiales del medio ambiente.

2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de 
protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de 
la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien 
contamina paga.
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3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:

•	 los datos científicos y técnicos disponibles;

•	 las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad;

•	 las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción;

•	 el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus 
regiones.

4. En el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad y los Estados miembros cooperarán con los 
terceros países y las organizaciones internacionales competentes. Las modalidades de la cooperación 
de la Comunidad podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas, que serán 
negociados y concluidos con arreglo al articulo 300.

El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para 
negociar en las instituciones internacionales y para concluir acuerdos internacionales.

En el contexto en el que insertar el instrumento de EAE debe mencionarse, por su especial trascendencia 
en la modificación de las pautas de gestión de los instrumentos preventivos, el Convenio de Aarhus 
(firmado el 25 de junio de 1998), sobre acceso a la información, la participación del público en la toma 
de decisiones  y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Convenio de Aarhus fue promovido por 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y ratificado por España el 16 de 
febrero de 2005.

Los preceptos y compromisos adquiridos tras la firma del Convenio de Aarhus se articulan a través de la 
Directiva 2003/35/CE relativa a la participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que 
modifica las Directivas de EIA aplicadas a proyectos reforzando los requisitos de participación pública, y la 
Directiva 2003/4/CE sobre acceso del público a la información ambiental.

En el ámbito normativo que le corresponde, la Directiva EAE define los objetivos y los pilares sobre los 
que se fundamente el proceso, dejando a los Estados miembros de la UE la capacidad de especificar 
las metodologías y fases de evaluación. La tabla 3 sintetiza los objetivos y los elementos básicos del 
proceso de EAE establecidos por la Directiva EAE.

Tabla 3: Objetivos y elementos básicos del proceso de EAE según la Directiva 2001/42/CE 
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Objetivos de la Directiva (artículo 1 y considerandos 4, 5 y 6)

• Conseguir en un elevado nivel de protección del medio ambiente.

• Contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y adopción de 
planes y programas con el fin de promover un desarrollo sostenible.

• Garantizar que se tendrán en cuenta durante la preparación, y antes de su adopción, en los planes 
y programas las repercusiones ambientales.

• Redundar en beneficio de los medios empresariales, ya que se creará un marco más coherente en el 
que podrán desempeñar sus actividades mediante la inclusión de la pertinente información medio-
ambiental en el proceso de toma de decisiones. La inclusión de una serie de factores más amplia en el 
proceso de toma de decisiones debe contribuir a encontrar una soluciones más sostenibles y eficaces.

• Contener unos requisitos de procedimiento comunes, necesarios para contribuir a un elevado 
nivel de protección del medio ambiente.



MódulO 2

Planes y programas a efectos de la Directiva (artículo 2)
Se consideran planes y programas, incluidos los cofinanciados por la Comunidad Europea, así como cu-
alquier modificación de los mismos, aquellos:

• en cuya elaboración o adopción, o ambas, incumban a una autoridad nacional, regional o local, 
o que estén siendo elaborados por una autoridad para su adopción, mediante un procedimiento 
legislativo, por parte de un Parlamento o Gobierno, y

• que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Ámbito de aplicación (artículo 3)
La Directiva exige una EAE de planes y programas de ámbitos sectoriales muy diversos: agricultura, selvicultura, 
pesca, energía, industria, transporte, gestión de residuos, gestión del agua, telecomunicaciones, turismo, orde-
nación del territorio (urbano y rural), usos del suelo, así como todos aquellos que puedan tener efectos sobre los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que integran la 
Red Natura 2000.

Quedan excluidos los planes y programas que sirvan a los intereses de la defensa nacional y los casos de 
emergencia civil, así como los de tipo financiero o presupuestario.

Elementos básicos del proceso de EAE (artículos 4 al 9)
1.- La evaluación se efectuará durante la preparación y antes de la adopción o tramitación del plan o pro-

grama.

2.- La elaboración de un informe medioambiental tiene carácter preceptivo y la información mínima a 
contener se detalla en el anexo I de la Directiva.

3.- También tienen carácter preceptivo las consultas, si bien la Directiva deja a los EEMM la designación 
de las autoridades y el público interesado, así como las modalidades de información y consulta. Como 
mínimo se informará del proyecto de plan o programa y de su informe medioambiental.

4.- Hace referencia a las consultas transfronterizas, en los casos en los que resulte de aplicación.

5.- En el proceso de toma de decisiones, y antes de la adopción del plan o programa, se tomarán en con-
sideración el informe medioambiental y el resultado de las consultas.

6.- También tiene carácter preceptivo la información sobre las decisiones adoptadas, a todas las autori-
dades y público. Esta información debe contener: el plan o programa aprobado; y un resumen de:

• cómo se han tomado en consideración las valoraciones del informe medioambiental;

• cómo se han tomado en consideración las opiniones expresadas durante el proceso de consulta;

• las razones de elección de unas y no otras alternativas.

7.- Por último, debe consignarse la metodología y sistemas de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.

...La Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente: aspectos destacados
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva EAE y, en lo fundamental, hace suyas las 
aspiraciones, fines y objetivos de la misma.

Tabla 4: Objetivos de la Ley 9/2006

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y con-
tribuir a la integración de los aspectos medioambientales en la preparación y adopción de planes y pro-
gramas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.
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Atendiendo a su cometido, la ley estatal identifica a las administraciones competentes en su ejecución 
siendo éstas todas las administraciones públicas con atribuciones en la elaboración y aprobación de P/P de 
actuación en el ámbito de sus competencias. Destaca, en este sentido, a las Comunidades Autónomas con 
competencias en infraestructuras, ordenación del territorio y urbanismo ya que la actividad planificadora en 
estos ámbitos resulta especialmente afectada por la Ley 9/2006.

La Ley 9/2006 detalla el procedimiento de evaluación y el régimen jurídico básico aplicable. En lo esencial, 
la Ley 9/2006 se atiene nuevamente a las pautas de procedimiento establecidas por la Directiva EAE, que se 
recogen, en particular, en su artículo 7. En definitiva, la Ley 9/2006 establece como actuaciones básicas del 
proceso de EAE las siguientes:

• la elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyo contenido, extensión y nivel de 
detalle lo determina el órgano ambiental competente (artículo 8 y 20 y anexo I);

• la celebración de consultas (artículos 10 y 21);

• la elaboración de una Memoria Ambiental (artículos 12 y 22):

• la consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del resultado de las consultas y de la 
Memoria Ambiental en el proceso de tomas de decisiones (artículo 13 y 23);

• la publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa (artículos 14 y 24); y

• el establecimiento de un sistema de seguimiento para la supervisión de los efectos de la aplicación 
del plan o programa sobre el medio ambiente con objeto de anticipar la detección de efectos ad-
versos no previstos y establecer las medidas de reparación o corrección adecuadas (artículos 15 y 
25).

Tabla 5: Artículo 7. Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente

1.- La legislación reguladora de los planes y programas introducirá en el procedimiento administrativo apli-
cable para su elaboración y aprobación un proceso de evaluación ambiental en el que el órgano promo-
tor integrará los aspectos medioambientales y que constará de las siguientes actuaciones:

a.- La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental, cuya amplitud, nivel de detalle y grado 
de especificación será determinado por el órgano ambiental.

b.- La celebración de consultas.
c.- La elaboración de la memoria ambiental.
d.- La consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas y de la 

memoria ambiental en la toma de decisiones.
e.- La publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa.

2.- Cuando no estuviese previsto un procedimiento para la elaboración y aprobación del plan o pro-
grama, las administraciones públicas competentes establecerán los procedimientos que garanticen el 
cumplimiento de esta ley.

El proceso de evaluación establecido en el apartado 1 de este artículo establecerá también los proced-
imientos para asegurar que la evaluación ambiental siempre se realice durante el proceso de elaboración 
de los planes o programas y antes de su aprobación.

Una vez establecido el régimen jurídico que con carácter básico rige la evaluación ambiental de P/P, la Ley 
9/2006 regula la evaluación ambiental  de los P/P promovidos por la Administración General del Estado 
(AGE), atribuyendo al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino la condición de órgano ambiental al 
respecto de los P/P estatales. También  determina los plazos concretos que deberán observar los órganos 
estatales durante cualquier ejercicio de planificación estratégica. Un resumen de la evaluación ambiental de 
P/P estatales se recoge en la figura 2. 
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Desde el punto de vista de su afección al desarrollo y formulación de planes sectoriales, es importante se-
ñalar, por último, las disposiciones adicional tercera y cuarta donde se aclara la relación entre la EAE y la EIA 
y los informes preceptivos previstos en la legislación sectorial.

Tabla 6: Relación entre la EAE y la EIA y los informes preceptivos de naturaleza sectorial a efectos de la Ley 9/2006

La evaluación ambiental realizada conforme a esta ley no excluirá la aplicación de la legislación sobre 
evaluación del impacto ambiental de proyectos. La evaluación ambiental que se haya hecho a un plan 
o programa se tendrá en cuenta en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desar-
rollen

La evaluación ambiental realizada conforme a esta ley no excluirá la exigencia de los informes precep-
tivos que deben solicitarse al amparo de la legislación sectorial correspondiente

Figura 2: Procedimiento de EAE de planes y programas de la AGE, Ley 9/2006 
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1. CONSULTAS
artículo 9

De órgano ambiental a Admones 
públicas y público

0. ¿EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE?

Artículo 17
Planes/Programas artículo 3.3.

1. Órgano promotor: análisis según anexo II
2. Órgano ambiental: Consulta Admones 

Públicas (RESOLUCIÓN EN 1 MES)

2. DOCUMENTO DE REFERENCIA
artículo 9

Amplitud y nivel de detalle ISA
MÁXIMO 3 MESES (art.19.3)

3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
artículo 8

Según documento de referencia y anexo I

4. CONSULTAS
artículo 10

Versión preliminar P/P + ISA
1. Información pública

2. Consulta a Admones públicas y 
público (MÍNIMO 45 DÍAS)

5. MEMORIA AMBIENTAL
artículo 12

Integración aspectos ambientales 
en el P/P

6. PROPUESTA P/P
artículo 13

Según ISA + Alegaciones + MA

7. PUBLICIDAD
artículo 14

De órgano promotor a órgano ambiental, 
Admones y público

1. P/P aprobado
2. Declaración resumen

3. Medidas de seguimiento
4. Resumen técnico de declaración y medidas

8. SEGUIMIENTO
artículo 15

Órgano promotor + órgano ambiental
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...la Evaluación Ambiental Estratégica en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía
La Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley GICA, es el referente normativo para el 
desarrollo de la política ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los objetivos que asume, 
así como los ámbitos que normaliza, van más allá de las aspiraciones y principios rectores de la EAE, a 
los cuales da respuesta al mismo tiempo. De hecho, y como establece en su preámbulo, la Ley GICA 
incorpora a la normativa ambiental andaluza instrumentos y preceptos novedosos aún no adoptados 
por la legislación del Estado. Desde esta perspectiva, el fin de la Ley GICA es “completar, clarificar y 
actualizar el marco normativo existente y regular nuevos instrumentos de protección ambiental, para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de 
protección del medio ambiente”

No es el objetivo de este epígrafe, ni del Manual, abordar una análisis detallado y pormenorizado de los 
preceptos, novedades, instrumentos e implicaciones de esta norma integral sobre el medio ambiente en 
Andalucía. Pero la Ley GICA es la norma de referencia en lo que a la regulación de la EAE se refiere, la cual 
regula, como instrumento de prevención y control ambiental, siguiendo las determinaciones de la Directiva 
EAE y de la Ley 9/2006.

La figura 3 resume el marco jurídico-normativo de referencia asociado a los procedimientos de EAE y EIA 
y en ella se observa cómo la Ley GICA comprende, en una única norma “integral”, ambos procedimientos. 
También incorpora la participación social en las decisiones medioambientales y el acceso a la información 
ambiental, principios inspiradores de la Directiva EAE.

La tabla 7 trascribe el contenido de la Ley GICA , describiendo la relación entre el procedimiento de EAE y 
los asociados a la EIA y los informes preceptivos en otras actuaciones sectoriales.

Figura 3: Regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica
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Tabla 7: Relación entre la EAE y la EIA y los informes preceptivos de naturaleza sectorial a efectos de la Ley GICA

Artículo 16. Instrumentos de prevención y control ambiental.
1.- Son instrumentos de prevención y control ambiental:

a.- La autorización ambiental integrada.

b.- La autorización ambiental unificada.

c.- La evaluación ambiental de planes y programas.

d.- La calificación ambiental.

e.- Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.

2.-  Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior contendrán la evaluación de 
impacto ambiental de la actuación en cuestión. En los casos en que la evaluación de impacto ambien-
tal sea competencia de la Administración General del Estado, la declaración de impacto ambiental re-
sultante prevista en su legislación se incorporará en la autorización ambiental integrada o autorización 
ambiental unificada que en su caso se otorgue.

Artículo 17. Concurrencia con otros instrumentos administrativos.
1.- La obtención de las autorizaciones, así como la aplicación de los otros instrumentos regulados en el 

apartado primero del artículo anterior, no eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras au-
torizaciones, concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa 
aplicable para la ejecución de la actuación.

Disposición transitoria cuarta. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento ur-
banístico.
Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instru-
mentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que 
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La evaluación ambiental de planes y programas se regula en la sección 4ª, artículos 36 a 40, su trascripción 
se recoge en el anexo 1. Los aspectos de procedimiento que se detallan más adelante en este mismo 
epígrafe se ajustan a las disposiciones de la sección 4ª de la Ley GICA. 

Las tablas 8 y 9 resumen la regulación de la EAE y del acceso a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, respectivamente.

Tabla 8: Cronología en la regulación de los instrumentos de prevención ambiental 

1985 Aprobación de la Directiva 85/337/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos sobre el medio ambiente (modificada por la Directiva 97/11/CE).

2001 Aprobación de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (Directiva EAE).

2006 Aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente.

2007 Aprobación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley GICA.
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Tabla 9: Cronología en la regulación del acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso 
a la justicia en asuntos ambientales 

1998 Firma del Convenio de Aarhus (ratificado el 29 de diciembre de 2004).

2003

Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se 
deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.

Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público en la elab-
oración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se 
modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 
85/337/CEE y 96/61/ CE del Consejo.

2005 Ratificación del Gobierno de España (BOE de 16 de febrero de 2005).

2006
Aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la infor-
mación, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).

2007 Aprobación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley GICA.

 Actores y aspectos de procedimiento

La regulación del procedimiento y obligaciones de los actores involucrados, se trata en la sección 4ª de la 
Ley GICA, que se trascribe en el anexo 1.

En la Junta de Andalucía, el organismo responsable de la evaluación ambiental de planes y programas es la 
Secretaría General de Planificación, Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.
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Tabla 10: Elementos básicos del proceso de EAE según la Ley GICA 

Ámbito de aplicación (artículo 36)

Siguiendo el criterio general de aplicación del procedimiento de EAE, la Ley GICA establece que quedan 
sometidos:

a.-  aquellos P/P que supongan un marco para futuras autorizaciones de proyectos sobre las siguientes 
materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, 
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo;

b.-  los P/P que requieran una evaluación por su potencial afección a Red Natura 2000. Estos P/P deben ser 
promovidos y aprobados por la Administración de la Junta de Andalucía debido a una disposición legal 
o reglamentaria o por acuerdo de Consejo de Gobierno;

c.-  los instrumentos de planeamiento urbanístico, concretamente: Planes Generales de Ordenación Ur-
banística, así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable; Planes de Ordenación Inter-
municipal así como sus innovaciones; Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable; 
Planes de sectorización; Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último 
no haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental; Proyectos de urbanización que deriven de 
planes de desarrollo no sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Contenido del Documento de Referencia (artículo 39)

Es el documento que inicia el procedimiento y debe ser desarrollado por el Órgano Promotor y remitido al 
Órgano Ambiental. El DR constituye un avance general del P/P cuya elaboración se inicia y debe contener 
una evaluación de los siguientes aspectos:

a.-  los objetivos de la planificación;

b.-  el alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas;

c.-  el desarrollo previsible del plan o programa;

d.-  los efectos ambientales previsibles;

e.-  los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial 
implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables.

Informe de Sostenibilidad Ambiental (artículo 39 y anexo II.C)

El desarrollo del ISA es responsabilidad del órgano promotor y su contenido debe contener, al menos, la in-
formación que recoge el anexo referido de la Ley GICA. Antes de su elaboración, el órgano ambiental debe 
comunicar al órgano promotor su amplitud, nivel de detalle y grado de especificación, tras consultar a las 
administraciones públicas afectadas y público interesado. 

También es responsabilidad del órgano ambiental la identificación de las administraciones públicas afectadas y pú-
blico interesado, así como la definición del procedimiento y modalidades de esta primera ronda de consultas.

Contenido del ISA (anexo II.C)

1.-  Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 
programas conexos.

2.-  Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de 
no aplicación del plan o programa.

3.-  Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa.

4.-  Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, incluyendo 
en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental.



eValuacIón aMbIental eStratÉgIca 21 

5.-  Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario, estatal 
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación con el plan o programa y la manera 
en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elabo-
ración.

6.- Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando aspectos como la biodivers-
idad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores. Se deberán analizar de forma específica los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos.

7.-  Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto 
negativo importante en el medio ambiente.

8.-  Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera 
en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos 
y experiencia) que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.

9.-  Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control de los efectos significativos de 
la aplicación de los planes y programas.

10.-Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos precedentes.

11.-Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o 
paliar los efectos negativos del plan o programa.

Fase de información pública y de consultas (artículo 39)

Esta fase es responsabilidad del órgano promotor, y en ella debe poner a disposición de las administraciones 
públicas afectadas y público interesado la versión preliminar del P/P y del ISA.

Memoria Ambiental (artículo 39)

La responsabilidad de elaboración de la MA recae, conjuntamente, sobre el órgano promotor y el órgano 
ambiental. 

El objeto de la Memoria Ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del 
programa, analizar el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental, las consultas realizadas 
y la previsión de los impactos significativos de la aplicación del programa. Asimismo, en la Memoria Ambi-
ental se incluyen las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del programa.

La MA tiene carácter preceptivo y debe ser tenida en cuenta en la versión final del P/P antes de su aprobación.

Publicidad (artículo 39)

El órgano promotor tiene la obligación de comunicar al órgano ambiental, administraciones públicas afectadas y 
público interesado el P/P aprobado y una declaración donde se resuman las acciones adoptadas para garantizar la 
integración de los aspectos ambientales, así como as medidas previstas para el seguimiento y control de los efectos 
sobre el medio ambiente durante el periodo de vigencia del P/P y tras su finalización.

Seguimiento (artículo 39)

Como se ha expuesto, la MA debe contener también las determinaciones finales y las medidas de segui-
miento ambiental previstas, que son de obligada observancia durante el periodo de vigencia del P/P.

Las tareas de seguimiento y evaluación, según las indicaciones establecidas por la MA, las asumen conjun-
tamente el órgano promotor del P/P y el órgano ambiental.
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La figura 4 resume los actores y pautas esenciales en el procedimiento de EAE según la Ley GICA. Hay que 
tener en cuenta que el procedimiento en todo su detalle y amplitud es objeto de desarrollo reglamentario 
(artículo 38 de la Ley GICA), por lo que lo representado en la figura 4 debe considerarse a modo de 
orientaciones básicas del procedimiento que, como mínimo, deben observarse para la aprobación del P/P.

Por último, es importante señalar que antes de la fase de inicio regulada, donde el órgano promotor comunica 
formalmente al órgano ambiental el avance del P/P, se desarrolla una fase previa de interlocución y consulta entre 
ambos donde el órgano ambiental determina sobre la necesidad de someter el P/P al procedimiento de EAE.

La relación de P/P sometidos a la Ley GICAen Andalucía puede consultarse en un anexo de la versión 
electrónica de este Manual.

Figura 4: Procedimiento de EAE de planes y programas: Ley 7/2007 (Ley GICA)
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