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INTRODUCCIÓN 

1.-  Ley 3/1998, de 27 de febrero,  general de protección del medio 

ambiente del País Vasco. 

 

2.- Decreto 183/2003, de 18 de julio, de procedimiento de 

evaluación conjunta de impacto ambiental. 

 

3.- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 

4.-Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas. 

 

5.- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 
 

 

 

 

 



LEY 3/1998 GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

DEL PAÍS VASCO 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 

- Evaluación conjunta de impacto ambiental de planes 

 

- Evaluación individualizada de impacto ambiental de proyectos, y 

 

- Evaluación simplificada 

 

 



LEY 3/1998 GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

DEL PAÍS VASCO 

1.– Directrices de Ordenación del Territorio. 

 

2.– Planes territoriales parciales. 

 

3.– Planes territoriales sectoriales y cualesquiera otros planes y programas con 

incidencia territorial. 

 

4.– Planes generales de ordenación urbana y sus modificaciones que afecten al suelo 

no urbanizable. 

 

5.– Normas subsidiarias del planeamiento y sus modificaciones que afecten al suelo 

no urbanizable. 

 

6.– Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 



LEY 3/1998 GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

DEL PAÍS VASCO 

- ¿Cuándo? En las primeras fases del proceso de planificación 

- ¿ Para que? La elección de las alternativas más adecuadas 

- ¿Qué se analiza? Los efectos acumulativos y sinérgicos  

- ¿Qué hace el órgano ambiental? Informe de impacto ambiental a los solos 

efectos ambientales 

- ¿Cuándo se emite? Antes de la aprobación de los planes 

- ¿Qué dice el informe? Medidas de carácter preventivo, corrector o 

compensatorio 

- ¿Es vinculante? No. Debe ser tenido en cuenta por los órganos responsables de 

los planes  

- En caso de que la decisión de aprobación definitiva discrepara del informe: 

motivo de la decisión adoptada 

-    Pendiente de  desarrollo reglamentario de los aspectos procedimentales 



DIRECTIVA 2001/42/CE SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

PLANES Y PROGRAMAS  

OBJETIVOS: 

 

- conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente 

 

- contribuir a la integración de aspectos medioambientales en la 

preparación y adopción de planes y programas con el fin de promover 

un desarrollo sostenible 

 



DECRETO 183/2003 POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO 

DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL 

DOS INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL: 

 
 

- Preliminar relativo al avance o primer documento del plan.  Anterior a la 

aprobación inicial. 

 

 

- Definitivo  relativo a la última versión del plan. Posterior a  audiencia e 

información pública. Previo a la aprobación definitiva. 

  



LEY 9/2006 SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

 

AMBITO DE APLICACIÓN: 

Los planes deben cumplir tres requisitos: 

 

a) Que se elaboren o aprueben por una Administración pública. 

 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno 

de una comunidad autónoma. 

 

 c)  Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente 

 

 

Excluidos: defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia y los de 

tipo financiero o presupuestario. 

 

 



EFECTOS SIGNIFICATIVOS: 

a) Los planes que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos 

legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en las siguientes 

materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, 

industria, 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 planes que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000, regulada en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 

de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres. 

 

LEY 9/2006 SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO 

AMBIENTE. 



LEY 9/2006 SOBRE EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE 

DETERMINADOS PLANES Y PROGRAMAS EN EL MEDIO AMBIENTE. 

PROCEDIMIENTO: 

 

a) La elaboración de un informe de sostenibilidad 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. 

 

 

SEGUIMIENTO: Órganos  promotores de los planes. 

 



DECRETO 211/2012 QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y 

PROGRAMAS. 

Necesario para adaptar la normativa autonómica. 

 

Se promueve un inicio más temprano del procedimiento. 

 

Se habilita la actuación de ECAS. 

 

Se incorpora la tele-tramitación.  

 

Se clarifica el papel de todos los agentes intervinientes.  

 

Se clarifica  el alcance de los documentos técnicos. 

 



LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

«Sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones ambientales competencia de la 

Administración General del Estado desde el momento de su entrada en vigor, a 

efectos de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y 

novena, y de la aplicación de la presente Ley como legislación básica, las 

Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de 

evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley en el plazo de 

un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán 

aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades 

Autónomas. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar 

una remisión en bloque a esta ley, que resultará de aplicación en su ámbito 

territorial como legislación básica y supletoria.» 



 

 

  
 

Eskerrik asko! 

Gracias! 

 


