
V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Agricultura

Anuncio de 20/05/2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la realización de la 
evaluación ambiental del plan o programa denominado: Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
2014-2020, cuyo órgano promotor es la Consejería de Agricultura-Dirección General de Infraestructuras y 
Desarrollo Rural. [2015/7700]

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, fue incorporada al ordenamiento jurídico estatal 
mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el me-
dio ambiente, que entró en vigor al día siguiente a su publicación. Posteriormente esta Ley ha sido derogada por la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, sin embargo, como el procedimiento de evaluación ambiental se 
inició con la anterior legislación se ha tramitado conforme a la misma.

Las innovaciones de la normativa comunitaria y la regulación básica estatal en materia de Evaluación Ambiental de 
planes y programas se incorporan al ordenamiento autonómico con la Ley 4/2007, de 8 marzo, de Evaluación Ambiental 
en Castilla-La Mancha. El Título III regula la Evaluación Ambiental de Planes y Programas, su finalidad, objeto, efectos 
y el procedimiento para su tramitación.

El procedimiento de evaluación establecido descansa, en su fase inicial, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA, 
en adelante), definido en el artículo 29 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que forma parte del plan 
o programa y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio am-
biente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables y técnica y 
ambientalmente viables.

La intervención previa del órgano ambiental consiste en elaborar y remitir al órgano promotor un documento de referen-
cia que establezca la amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental que incluye además los criterios 
ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada 
caso. Asimismo, el órgano ambiental debe definir las modalidades de información y consulta, así como identificar a las 
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado.

Finalizado el plazo de consulta pública el órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones 
que se formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en el que se justifique cómo se han tomado 
en consideración aquéllas en la propuesta del plan o programa incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.

El órgano promotor debe realizar la Memoria Ambiental a la que se refiere el artículo 31 de la citada Ley, y debe remitir 
una copia al órgano ambiental para que éste pronuncie un acuerdo sobre la misma, antes de que se produzca la apro-
bación definitiva del plan o programa.

Antecedentes

El 2 de julio de 2013 se recibe en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental el documento de inicio del pro-
cedimiento de evaluación ambiental estratégica del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

El 12 de julio de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 4/2007 se inició el trámite de consulta a las 
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado del Documento de Inicio del procedimiento de evaluación 
ambiental del Programa.

Finalizado dicho trámite, el 28 de agosto de 2013, se remiten al órgano promotor del programa las contestaciones 
recibidas así como el documento de referencia con los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad ambiental 
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aplicables en este caso, junto con la determinación de la amplitud y el nivel de detalle que debía tener el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental.

Una vez elaborada y recibida en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental la versión preliminar del 
programa junto con el Informe de Sostenibilidad Ambiental, la consulta a las administraciones públicas afectadas y 
al público interesado se realiza el 22 de mayo de 2014. Asimismo, el 29 de mayo de 2014, se publica en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha nº 101 el anuncio relativo a la consulta pública de la versión preliminar del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Finalizado el plazo de información pública, y revisadas las alegaciones recibidas por el órgano promotor del Progra-
ma, éste elabora a petición de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental la Memoria Ambiental. Dicha 
Memoria se recibe en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental el 23 de abril de 2015.

En la Memoria Ambiental recibida en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental se valora la integración de 
los aspectos ambientales en la propuesta de Programa, se analiza el proceso de evaluación realizado, el contenido 
del Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, se evalúa el resultado de las consultas realizadas y cómo se 
han tomado en consideración en la elaboración del programa, y se analiza la previsión de los impactos medioam-
bientales significativos de la aplicación del programa.

Acuerdo a la Memoria Ambiental

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental considerando el Documento de Referencia, el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y teniendo en cuenta el resultado de la puesta a disposición del público y las consultas a 
las administraciones públicas afectadas y al público interesado a la que se han sometido el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental y la versión preliminar del programa, considera que en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2014-2020, se han integrado los aspectos ambientales contemplados en el Informe de Sostenibilidad Am-
biental y en la Memoria ambiental.

Se estima que no es necesario añadir más determinaciones finales, sin perjuicio de las que pudieran incluirse dentro 
de la fase de seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del programa de seguimiento y de 
verificación de la información que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental y en las medidas de seguimiento 
recogidas en la Memoria Ambiental.

En conclusión, desde el punto de vista medioambiental, no se encuentra objeción al desarrollo del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, por lo que se muestra acuerdo con la Memoria Ambiental ela-
borada.

La elaboración definitiva del programa deberá tener en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, las 
alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental.

Por último, se dará suficiente publicidad al programa aprobado según lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.

Toledo, 20 de mayo de 2015
La Directora General de Calidad e Impacto Ambiental

MATILDE BASARÁN CONDE
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