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Art 3.8 de la Directiva 
2001/40/CE (Directiva EAE)

• La presente Directiva no será de 
aplicación a los siguientes planes y 
programas:
– los que tengan como único objetivo el servir 

los intereses de defensa nacional y casos de 
emergencia civil;

– los de tipo financiero o presupuestario.
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Artículo 55 del Reglamento (UE) 1303/2013, 
de disposiciones comunes para distintos tipos de 

fondos (FEDER,FEADER, FSE, FMP…) 

1. Los Estados miembros realizarán evaluaciones 
ex ante para mejorar la calidad de la 
concepción de cada programa.

……..
4. Las evaluaciones ex ante incorporarán, cuando 

proceda, los requisitos de la evaluación 
estratégica medioambiental establecidos en 
aplicación de la Directiva 2001/42/CE ,tomando 
en consideración la necesidad de mitigar el 
cambio climático.
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Procedimiento simplificado

Plan Ayudas (M€) Inicio Consulta pública Informe Ambiental Estratégico

PO Crecimiento Inteligente (FEDER) 3.995 22 Mayo 2014 Hasta finales de julio BOE de 2 Octubre de 2014

POCT SUDOE (Coop territ.) 107 22 Mayo 2014 Hasta finales de julio BOE de 2 Octubre de 2014

Procedimiento completo

Plan Ayudas 
(M€)

Inicio Consultas 
previas 

(Scoping)

Document
o alcance 
(Scoping 
report)

Estudio 
Ambiental 

Estratégico 
(Environmental 

report)

Información y 
Consulta Pública

Declaración 
Ambiental 

estratégica(
(Final 

Environment
al Statement)

PNDR (FEADER) 238 20 abril 
2014

Hasta finales de 
junio

23 de julio 
2014

BOE 9 de agosto 
2014

Hasta mediados de 
octubre 2014

BOE 17 
febrero 2015

POCTEP
(Coop Territ.)

289 31 
marzo 
2014

Hasta 
mediados de 
junio

4 de julio 
2014

BOE 30 de julio 
2014

Hasta finales de 
septiembre 2014 
(transfronterizas 
hasta mediados 
diciembre)

BOE 5 febrero 
2015

PO Crecimiento 
Sostenible 
(FEDER)

5.527 15 abril 
2014

Hasta finales de 
junio

23 de julio 
2014

BOE 29 de agosto 
2014

Hasta mediados de 
diciembre 2014

BOE 9 abril 
2015

POCTEFA (Coop
territ.)

189 2 junio 
2014

Hasta finales de 
julio

1 de 
agosto 
2014

BOE 3 de 
septiembre 2014

Hasta mediados 
noviembre 2014

BOE 18 
marzo 2015

PO FEMP 1.162 1 de 
febrero 
de 2015

Hasta finales de 
junio de 2015

29 de junio 
de 2015

BOE 12 de agosto 
2015

Hasta mediados 
septiembre 2015

BOE 22 
octubre 2015
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POs sometidos a EAE en la SG de Evaluación Ambiental del MAGRAMA 

Ayudas por un total de unos 11.500 M€



El seguimiento ambiental según
las previsiones de la EAE

• Artículo 10 de la Directiva 2001/40/CE  (EAE):
1. Los Estados miembros deberán supervisar los efectos de la 

aplicación de los planes y programas importantes para el medio 
ambiente para, entre otras cosas, identificar con prontitud los 
efectos  adversos no previstos y permitirles llevar acabo las 
medidas de reparación adecuadas.

2. Con el fin de cumplir lo previsto en el apartado 1, podrán 
utilizarse mecanismos de supervisión ya existentes si resulta 
procedente, para evitar duplicidades de supervisión.

• Según Artículo 1.5 y el Anexo I de la Directiva 
2001/40/CE  (EAE):
– El informe medioambiental (DAE en la Ley 21/2013) deberá 

contener “i) una descripción de las medidas previstas para la 
supervisión, de conformidad con el artículo 10”
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Grupo de Trabajo de EAE de
la RAA

• Armonización de 
Procedimientos

• Consenso sobre 
indicadores

• Análisis de Criterios 
de Selección de 
operaciones

• Seguimiento 
Ambiental
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Medidas previstas para 
seguimiento ambiental

• Estas medidas deben basarse en la 
selección de unos indicadores 
ambientales “cualitativos” y “cuantitativos” 
de caracterización de los impactos 
ambientales.

• En casos concretos la DAE puede 
establecer programas específicos de 
vigilancia ambiental.
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Tipos de indicadores en los 
PO FEDER

• Según Art. 27 del Reglamento General de Fondos 2014-2020:
– Financieros: Relacionados con el gasto asignado por eje prioritario.
– De Productividad: Relacionados directamente con las operaciones apoyadas
– De Resultado: Relacionados con el cumplimiento de los objetivos del Programa

• Otros asociados a políticas sectoriales de la UE:
– Política Económica: p.e. asociados a Programas de Estabilidad de los estados 

miembros.
– Política Social: p.e. asociados a la política de educación
– Política de Infraestructuras: p.e asociados a la política de de transporte
– Política Energética: p.e. asociados a  la dependencia energética
– Seleccionados por la propia Política de Cohesión: p.e. indicadores comunes de 

productividad asociados al objetivo de “Inversión en crecimiento y empleo” (Art. 
6 y Anexo I del Reglamento de FEDER)

– ….

– Política Ambiental: p.e. asociados a la conservación de la biodiversidad
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Indicadores “consensuados” como base para las EAEs
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Verificación del cumplimiento del EsAE y la DAE
(Environment Report y Final Statement)

• Art 52.1 de la Ley 21/2013:1. Corresponde al órgano 
sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las 
comunidades autónomas respecto de los proyectos que 
no sean de competencia estatal, el seguimiento del 
cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o 
del informe de impacto ambiental.
– Cumplimiento de los compromisos ambientales del Promotor
– Cumplimiento de los condicionantes definidos por el Órgano 

ambiental para hacer frente a los impactos:
• Medidas preventivas
• Medidas paliativas
• Medidas compensatorias

– Cumplimiento de los criterios ambientales de selección de 
operaciones.
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Ciclo de programa y ciclo de operación 

Reglamentos

Acuerdo de 
Asociación

Programa 
Operativo

Seguimiento

Evaluación

Convocatoria

Selección de 
operaciones

Ejecución 
operaciones

Seguimiento

CICLO DE 
PROGRAMA

CICLO DE 
CADA 

OPERACIÓN
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• Declaraciones 
Ambientales 
Estratégicas 

Ejemplo : DAE del 
PO de Crecimiento 
Sostenible

08/03/16



Criterios de selección en

• Comités de 
seguimiento
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Grupo de Trabajo de la RAA

• Recopilación de la información generada en la 
evaluación ambiental estratégica de todos los 
programas (de la AGE y de las CCAA)

• Recopilación de criterios de selección utilizados:
– EAEs
– DAEs
– Programas
– Convocatorias
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Seguimiento Ambiental de
los Pos: Análisis a realizar

• Efectividad (Que el principio de desarrollo 
sostenible cale en los POs):
– Más indicadores de resultado que sean los definidos como 

ambientales (Por ejemplo, los asociados a la reducción de 
emisiones en este periodo de programación)

– Que los criterios ambientales tengan peso en la selección de 
operaciones (Por ejemplo, en la priorización de infraestructuras 
de regadíos que ahorren agua).

– Que se apliquen los condicionantes ambientales (Por ejemplo, la 
aplicación de medidas compensatorias en Red Natura 2000)
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Nota: Si la EAE no es efectiva, si sólo es un requerimiento formal, 
mejor no hacerla y así no se desperdician recursos públicos



Seguimiento Ambiental de
los Pos: Análisis a realizar

• Eficiencia (Que el procedimiento de 
evaluación ambiental no obstaculice el de 
aprobación y desarrollo de los POs):
– Los plazos de los distintos procedimientos deben ser compatibles (Por 

ejemplo, un procedimiento de EAE ordinario en España no puede 
realizarse en menos de ocho meses y eso ha dado lugar a problemas 
en los plazos de aprobación de los POs).

– Los documentos de un procedimiento deben valer para el otro (Por 
ejemplo, los documentos de inicio de la EAE, pueden ser parte del 
propio PO con pequeños ajustes)  .

– Deben homogeneizarse o aclararse los equivalentes de  cada “actor” en 
cada procedimiento (Promotor, Sustantivo, Órgano Ambiental, 
Autoridad de Gestión, Órgano Intermedio, Beneficiario…)
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Seguimiento Ambiental de los
Pos: Análisis a realizar

• Coherencia (Que la evaluación ambiental 
de los POs contribuya al cumplimiento de 
otras políticas ambientales de la UE ):
– Con estrategias (Por ejemplo, Estrategia Europea 2020, 

Estrategia temática respecto a la contaminación atmosférica, 
Estrategia sobre biodiversidad 2020…)

– Con EAEs sectoriales (Por ejemplo, de Planes Hidrológicos, 
Estrategias Marinas, Planes de Transportes).

– Con la EIA de proyectos (Por ejemplo, la EIA de una depuradora 
contemplada en el PO de Crecimiento Sostenible)
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