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Antecedentes RAA
• La Red Española de Autoridades Ambientales se crea en 1997.
– Objetivo prioritario: Velar por la integración de la protección del medio
ambiente en las acciones cofinanciadas con Fondos comunitarios, al
objeto de fomentar el desarrollo regional sostenible.
– Miembros: Autoridades ambientales y de gestión de fondos de la
Comisión Europea, AGE, CCAA y FEMP

• En 2004, se crea la Red Europea de Autoridades Ambientales como
foro de encuentro de CE (DG Regio y DG Environment),
Autoridades Nacionales, ONGs.
• Más información en:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/red-de-autoridades-ambientales-raa-/
http://ec.europa.eu/environment/integration/eneama_plenary_meetings_en.htm
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EAE de los Fondos Europeos
• Programas
financieros (en
principio, exentos de
EAE según Directiva
SEA y Ley 21/2013)
pero EAE exigida por
la Comisión Europea.
• EAE parte de la
“Evaluación ex-ante”

Grupo de Trabajo de EAE
• Armonización de
Procedimientos
• Consenso sobre
indicadores
• Definición de Criterios
de Selección de
operaciones

CONEIA marzo 2015

Coordinación de procedimientos:
EAE Legislación Básica
• Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio,
sobre evaluación de las repercusiones de
determinados planes y programas sobre el
medio ambiente (Directiva SEA)
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
• Legislación autonómica.
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CUESTIONARIO

1. ¿En qué fase del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estrategia se
encuentra el PO/PDR?

2. ¿Se ha utilizado el listado de indicadores ambientales compilado en el seno
del Grupo de Trabajo de Evaluación Ambiental de los Programas Operativos y
sus actuaciones?
En caso afirmativo, ¿Se ha incluido todo el listado? En caso contrario indicar
los indicadores tenidos en cuenta.
Si no se ha incluido todo o parte de este listado, aportar los indicadores
ambientales incluidos en la Evaluación Ambiental Estratégica.

3. ¿Cuáles fueron los principales resultados obtenidos de la consulta pública?
Incluir un breve resumen.

4. ¿Qué criterios/consideraciones ambientales se han incorporado en el
PO/PDR como consecuencia de la evaluación realizada?

5. ¿Está disponible toda la información sobre el PO/PDR y sus Evaluaciones
Ambientales Estratégicas? Indicar dónde.
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SEGUNDA FASE

DOC. ALCANCE

MES 3
SUSTANTIVO

El EAE describe y evalúa los posibles efectos significativos sobre
el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan y
formula unas alternativas razonables, con el fin de prevenir o
minimizar sus potenciales efectos adversos
Contenidos principales:
1.
Resumen Programa
2.
Diagnóstico medioambiental (evolución sin
Programa, características de las zonas afectadas
por el Programa , problemas medioambientales)
3.
Objetivos medioambientales del Programa
4.
Efectos negativos del Programa sobre el Medio
Ambiente
5.
Medidas para prevenir y reducir efectos negativos
6.
Descripción alternativas y motivos de elección de la
óptima
7.
Medidas de seguimiento del Programa
8.
Resumen no técnico del EAE

VERSIÓN PRELIMINAR DEL PROGRAMA + ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)

PROG + EAE RESULTANTES +
RESULTADO INFO PÚBLICA+
Documento en el que se
describa cómo se han
considerado las alegaciones
en la propuesta de plan

INFO PÚBLICA Y
CONSULTAS
(45 días)

ORGANO AMBIENTAL
MES X (No más de 15 meses después de
aprobarse el Documento de Alcance)

DECLARACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA (DAE)
MES X+4+Prórroga justificada de 2 meses

A las AAPP afectadas y a
personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas.

La DAE Valora la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta de plan.
Analiza:
1.
El proceso de evaluación,
2.
El EAE y su calidad,
3.
El resultado de las consultas
realizadas y cómo se han
tomado en consideración
4.
La previsión de los impactos
significativos de la aplicación
del plan o programa.
Contendrá las determinaciones finales que
deban incorporarse a la propuesta del plan.

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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Selección de operaciones
Fuente: Institute for European
Environment Policy,
Common Framework for
Biodiversity-Proofing of the EU
Budget
For the European Commission
Contract
ENV.B.2/ETU/2013/0051r

Conclusión
• La Red de Autoridades Ambientales
española está muy activamente participando
en los procesos de evaluación estratégica
de los programas operativos incluidos en el
nuevo periodo de programación (fondos
FEDER, FEADER, etc) y está contribuyendo a
homogeneizar los criterios de evaluación y
seguimiento ambiental y a asegurar un
eficiente intercambio de información.
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