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DGB_140_ 14 Consultas previas 

ASUNTO: Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020 

PROMOTOR: Dirección General de Fondos Comunitarios 

UBICACIÓN: Cantabria 

ENTRADA: 11/06/2014 __7N- 7.281 

En contestación a su escrito por el que se somete la actividad de referencia a la 
fase de consultas previas del procedimiento de evaluación ambiental, y visto el informe 
del Servicio de Conservación de la Naturaleza y del Servicio de Montes, esta Dirección 
General informa en el ámbito de sus competencias, lo siguiente: 

CONSIDERANDO QUE: 

El Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente tiene como finalidad a parte 
de superar la crisis, subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento, buscando 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para conseguir un crecimiento 
inteligente es necesario mejorar el rendimiento en conocimiento, investigación e 
innovación y sociedad digital. 

El objetivo del crecimiento inteligente se evaluará en España mediante un gasto en I+D 
del 2% del PIB para 2020. Los tres objetivos del Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente son: 

- OT-1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
- OT-2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) y el acceso a las mismas. 
- OT-3: Mejorar la competitividad de las PYME. 

Los objetivos del programa no están directamente relacionados con la creación de 
grandes infraestructuras, por lo que el impacto sobre el medio ambiente el promotor lo 
califica a priori como poco relevante. 

SE COMUNICA QUE: 

Tal y como establece el documento inicial del plan, no se prevé -a priori- que éste vaya 
a tener un desarrollo territorial dado que se centra en la mejora de las estructuras y 
procesos existentes. Por lo tanto no se contemplan posibles afecciones apreciables 
sobre las competencias de esta Dirección General. 



En todo caso, aquellos proyectos que derivados del plan de referencia tuvieran una 
dimensión territorial, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa en materia de 
montes y conservación de la naturaleza, principalmente: 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada parcialmente por la
 
Ley 10/2006, de 28 de abril.
 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.
 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 
Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
 
Decreto 120/2008, de 4 de diciembre, por el que se regula el Catálogo Regional
 
de Especies Amenazadas de Cantabria.
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esta Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza 

En Santander a 7 de julio de 2014,
 
EL DIRECTOR GENERAL DE MONTES Y
 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
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ter. Fdo.: Fco. Javier Manrique Martínez 
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ASUNTO : INFORME SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

Adjunto se acompaña el informe en contestación a su
7 escrito registrado de entrada en esta Confederación Hidrográfica 

con fecha 06 de junio de 2014 con el número 201400100017072 
sobre sugerencias relativas al trámite ambiental del "PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014
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Nuestra Refa: 206/14
 

Su Refa: SGEA/MMP/pff/2014P018
 

I N F O R M E
 

SOBRE SUGERENCIAS RELATIVAS AL TRÁMITE AMBIENTAL DEL "PROGRAMA
 

OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020"
 

Se ha recibido en esta Unidad traslado del escrito de la
 

Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de
 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con registro de entrada
 

n° 201400100017072, de fecha 6 de junio de 2014, por el que se envía
 

la documentación relativa al trámite ambiental del "PROGRAMA
 

OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020" promovido por
 

la DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DEL MINISTERIO DE
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. A estos efectos solicita el
 

envío de sugerencias relativas al impacto ambiental que, a juicio de
 

esta Confederación, pudieran derivarse del programa, así como
 

cualquier indicación que estime beneficiosa para una mayor protección
 

y defensa del medio ambiente.
 

Con la implantación del Programa se persiguen unos objetivos
 

temáticos comunes encaminados a contribuir a la Estrategia Europa
 

2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La
 

composición de objetivos temáticos definida para el P.O. de
 

Crecimiento Inteligente no está relacionada directamente con grandes
 

infraestructuras por lo que su impacto medioambiental directo puede,
 

a priori, calificarse de poco relevante. Por tanto se entiende que si
 

estos objetivos se alcanzan, todo ello redundará en una mejora del
 

dominio público hidráulico y una mayor protección del mismo, por lo
 

cual cualquier impacto que se pueda detectar será de carácter
 

positivo.
 

No obstante lo anterior, dado que algunos apartados del Programa
 

tendrán como finalidad el desarrollo de actuaciones, en cuyas fases
 

de construcción y de explotación pueden provocarse alteraciones en el
 

dominio público hidráulico, se deberán tener en cuenta las siguientes
 

indicaciones sobre materias en las cuales tiene competencia esta
 

Confederación Hidrográfica del Tajo:
 

• En la redacción de los proyectos que surjan en aplicación del
 

Programa se tendrá en cuenta en todo momento la necesidad de
 

adecuar la actuación a la naturalidad de los cauces y en general
 

del dominio público hidráulico, y en ningún caso se intentará
 

que sea el cauce el que se someta a las exigencias del proyecto.
 

• Si como consecuencia del Programa se prevé la creación de nuevas
 

urbanizaciones, si las mismas se desarrollan en zona de policía
 

de cauces, previamente a su autorización es necesario delimitar
 

la zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y
 

policía de cauces afectados. La delimitación del dominio público
 

hidráulico, consistirá, de acuerdo con lo establecido en el
 

artículo 4° del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
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aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado
 

por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, en un documento en el
 

que se recojan las referencias tanto del estado actual como del
 

proyectado.
 

• Así mismo se deberán analizar la incidencia de las avenidas
 

extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500
 

años que se puedan producir en los cauces, al objeto de
 

determinar si la zona de actuación es o no inundable por las
 

mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en este
 

Organismo el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos
 

correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto
 

con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas
 

zonas. Se llevará a cabo un estudio de las avenidas
 

extraordinarias previsibles con objeto de dimensionar
 

adecuadamente las obras previstas.
 

• En cuanto a las aguas residuales que puedan generarse como
 

consecuencia de las nuevas actividades que surjan con la puesta
 

en práctica del Programa, se significa que la Confederación
 

Hidrográfica del Tajo tiene por norma no autorizar instalaciones
 

de depuración que recojan los vertidos de un único sector,
 

polígono o urbanización. Se deberá por tanto prever la
 

reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones
 

urbanísticas que queden próximas (aunque sean de promotores
 

distintos) con el fin de diseñar un sistema de depuración
 

conjunto, con un único punto de vertido. Además se deberá tener
 

en cuenta que la red de colectores, en cumplimiento de lo que
 

especifica el Plan Hidrológico, deberá ser separativa, por lo
 

cual se deberá confirmar este extremo al pedir la autorización
 

de vertidos. Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para
 

evitar infiltración de las aguas residuales urbanas a las aguas
 

subterráneas.
 

• Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de
 

los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente
 

sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las
 

aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar
 

periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de
 

aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y
 

distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el
 

medio hídrico.
 

• Si se va a realizar alguna obra en zona de policía se deberán
 

especificar las obras que se pretenden llevar a cabo, sobre todo
 

si existe movimiento de tierras, afección a la vegetación de
 

ribera o en general al dominio público hidráulico. Si existiera
 

alguna afección a la vegetación riparia, ésta deberá ser
 

repuesta. Se especificarán que especies se van a utilizar para
 

la revegetación, como va a llevarse a cabo su plantación y su
 

mantenimiento, así como el origen del agua que se va a usar para
 

su riego, si es el caso. Así mismo, en las labores de limpieza
 

de cauce y márgenes, se indicará la maquinaria con la que se
 

cuenta y el procedimiento que se pretende seguir para alcanzar
 

el objetivo.
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• Se significa al respecto, que toda actuación que se realice en
 

Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva
 

autorización de este Organismo.
 

• Si como consecuencia del Programa se prevé la creación o mejora
 

de vías de comunicación, será necesario estudiar con detalle los
 

cruces de tales vías con los cauces naturales, de forma que se
 

mantengan las características de estos. Sugerimos, en relación
 

con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para
 

reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las
 

capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos de
 

agua. En los puntos de cruce, el proyecto definitivo deberá
 

contemplar la restauración de los cauces en una longitud, tanto
 

aguas arriba, como aguas abajo, que supere la zona de influencia
 

de las obras. En las zonas donde las carreteras o caminos
 

discurren paralelos a algún cauce, deberá evitarse la afección
 

al mismo y se cuidará expresamente el drenaje de los terrenos.
 

Hay que recomendar una especial atención a los estudios
 

hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las obras de
 

fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas
 

extraordinarias.
 

• Las reforestaciones que afecten directamente a las riberas, por
 

tratarse de actuaciones que se realizan en dominio público
 

hidráulico deberán contar con la preceptiva autorización de este
 

organismo, quien valorará si las propuestas de especies y
 

tratamientos son los adecuados para una mayor protección y
 

mantenimiento de dicho dominio. En principio se deberán utilizar
 

especies autóctonas. Se especificarán que especies se van a
 

utilizar para la revegetación, como va a llevarse a cabo su
 

plantación y su mantenimiento, así como el origen del agua que
 

se va a usar para su riego, si es el caso. Así mismo, en las
 

labores de limpieza de cauce y márgenes, se indicará la
 

maquinaria con la que se cuenta y el procedimiento que se
 

pretende seguir para alcanzar el objetivo.
 

• Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización
 

de las distintas unidades de obra, puede generar residuos
 

líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas
 

subterráneas y superficiales, como pueden ser aceites y otros
 

compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos
 

que evite la contaminación de las aguas.
 

Además de lo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes
 

indicaciones de carácter general:
 

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier
 

cauce público, definida por 100 m de anchura medidas
 

conjuntamente y a partir del cauce, deberá contar con la
 

preceptiva autorización de este Confederación, según establece
 

la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
 

mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público
 

Hidráulico.
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• Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los
 

cauces públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto
 

Legislativo 1/2001.
 

• En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público
 

Hidráulico la construcción montaje o ubicación de instalaciones
 

destinadas albergar personas, aunque sea con carácter
 

provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el
 

artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
 

• Las captaciones de aguas públicas deberán de disponer de la
 

correspondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a
 

esta Confederación.
 

• Todas aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan
 

debidos las posibles actividades que se generen, deberán contar
 

con la preceptiva autorización, de acuerdo con la vigente
 

Legislación de Aguas, y en particular con el Artículo 245 y
 

siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
 

Madrid, a 24 de julio de 2014
 

LA JEFA DE SERVICIO DE 
ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, 

Fdo.: Lidia Arenillas Girola
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COMISARLA DE AGUAS 

Valladolid, a 24 de junio de 2014 
=-^.r wt i 4 tia s r 

Destinatario: 

16 JUL 201 Subdirección General de Evaluación Ambiental 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

Cru y Medio Natural 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio 
Ambiente 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
28071 - MADRID 

NIR: A-13983-14-VA 
S/R: SGEA/MMP/pff/2014P018 

ASUNTO : INFORME AL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL "PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014 -2020". 

ANTECEDENTES
 

Con fecha de registro de entrada de 09 de junio de 2014 se recibe en esta Confederación 
Hidrográfica solicitud de informe por parte de la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con el 
proyecto de referencia. Dicha solicitud se realiza en base a lo establecido en el artículo 19 
de la Ley 21/2013, de 09 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en base al cual el órgano 
ambiental previamente a la formulación del documento de alcance, deberá consultar a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas sobre el borrador del plan 
o programa y el documento inicial estratégico. 

Dicha solicitud se acompaña del siguiente enlace web: 
http://www dgfc sepq minhap gob es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/e/eae/Paginas / inicio aspx, 
donde se puede consultar el documento inicial estratégico del Programa Operativo FEDER 
de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

CONSIDERACIONES 

Resumen del contenido del documento inicial estratégico 

El Programa Operativo de Crecimiento Inteligente , en adelante POLI 2014-2020, pretende 
no solo superar la crisis , sino también subsanar defectos del programa de crecimiento y 
crear las condiciones propicias mediante tres objetivos : Crecimiento inteligente , crecimiento 
sostenible y crecimiento integrado. 

El POLI 2014-2020, se centra en tres ejes prioritarios: 

- POLI-1: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

- POLI-2: mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso de las mismas. 

- POLI-3 : mejorar la competitividad de las pequeñas y medinas empresas. 

C! MURO, 5 
47071 VALLADOt iD 
TEL.: 983 21 5 400 
FAX: 983 215 449 

http://www


Todos los ejes prioritarios serán desarrollados mediante los denominados objetivos 
temáticos, sobre los cuales se ha realizado el siguiente análisis: 

- Justificación para la elección. 

Prioridades para la inversión. 

El POCI 2014-2020 se encuentra conformado por la totalidad de las comunidades 
autónomas españolas y abarcará los siete años correspondientes al período de 
programación. 

El seguimiento del POCI se realizará de forma continua durante la ejecución para comprobar 
que las prioridades se implementan como estaban programadas y que se obtienen los 
resultados esperados. 

Respecto a los posibles impactos del Programa sobre el medio ambiente se indica lo 
siguiente: 

Las actuaciones del OT1: no contemplan acciones directas sobre el territorio, las 
infraestructuras científicas se refieren en su mayoría a instalaciones existentes o de 
nueva construcción ubicadas en entornos urbanos. Puntualmente, existirán 
infraestructuras científicas ubicadas en entornos naturales. 

Las actuaciones del OT2: se consideran favorables para el medio ambiente. Las 
actuaciones para la cobertura de banda ancha reutilizarán en su mayor parte 
canalizaciones existentes y cuando esto no es posible , los despliegues de realizarán 
respetando en todo caso la normativa medioambiental. 

Las actuaciones del OT3 : tendrá un impacto medioambiental prácticamente nulo. 

CONCLUSIONES 

Se ha examinado el contenido del documento inicial estratégico del programa, a la vista del 
cual a continuación se informa lo siguiente: 

- Debido a que el ámbito de actuación del Programa no se encuentra directamente 
ligado al medio hídrico, y el carácter general de la documentación aportada, no se 
pueden aportar sugerencias ni consideraciones en lo relativo a las competencias de 
esta Confederación Hidrográfica. 

El presente informe no exime de cualquier autorización o concesión que competa otorgar a 
esta Confederación Hidrográfica en aplicación de la legislación vigente en materia de su 
competencia. 

EL COMISARIO DE AGUAS 

Fdó julio Pajares Alonso. 
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R2-GtSTRE GENERALAsunto: 
Consulta para la realización del documento de alcance de la Evaluación Ambiental Estratégica 
del PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 
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Remitente: 
D. Vicente Dómine Redondo
 
Director General de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda.
 

Destinatario: 
D. Francisco Muñoz García
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
 
D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL.
 
SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
 
PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ S/N
 
28071 - MADRID
 

Adjunto se remite el informe, sobre sugerencias para la evaluación ambiental estratégica del 
citado Programa, al que esta Dirección General presta su conformidad. 

Valencia 25 de junio de 2014 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, 
PROYECTOS URBANOS Y VIVIENDA 

n,o MINISTERIO DE AGRICULTURA.
 
AUMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
 

za. San J. .n da la ruzReD'sstro Aux. 
ENTRADA 
HORA
 

Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana 
llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana 



S G EA/M M P/pff/2014 P018 

20140624 EAE FEDER Crec Intel 2014 2020 

INFORME SOBRE EL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL
 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020
 

Revisado el borrador, de 22 de mayo de 2014, del documento inicial estratégico de 
referencia, este se enmarca en la Estrategia Europa 2020 de crecimiento de la UE con 
tres objetivos: el crecimiento inteligente, el crecimiento sostenible y el crecimiento 
integrador. El presente documento se refiere al objetivo Crecimiento Inteligente que define 
como el "desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la innovación". 

Así pues dadas las características del Programa Operativo referido, y de acuerdo con las 
competencias de este Servicio de Proyectos de Infraestructuras, no cabe realizar 
observación alguna. 

Valencia 24 de junio de 2014 

EL TÉCNICO DE ANÁLISIS 
TERRITORIAL 

Fdo: Miquel Ibáñez 
CONFORME EL JEFE DEL SERVICIO DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS 

Fdo: Amador Cande¡ Romero 
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SALIDA 2-^go7 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Plaza de San Juan de la Cruz s/n, 
28071 , Madrid 

gil t1^? Abt1r, . F+xe . ar, .4m"r, r9e is Crtd Valencia, 9 de julio de 2014 
ENTRADA .-`^ 

En contestación a su oficio con registro de entrada en el registro general de esta 

Conselleria en fecha 11-06-2014, número 24753/1500, sobre solicitud de inicio del 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Inteligente 2014 -2020 , se adjunta informe emitido por el Servicio de 

Protección y Control Integrado de la Contaminación al respecto. 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

i 

Vicente Tejedo Tormo 
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INFORME SOBRE LA CONSULTA REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL EN MATERIA DE NUESTRAS COMPETENCIAS
 
EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE N° 136/14-CON DEL "PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE
 

CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020"
 
SPCIC/ect
 
Expte : 136/14-CON
 

1. En cuanto al contenido de la documentación aportada. 

El Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 se desarrolla con el objetivo de 

contribuir a un modelo de crecimiento en España más inteligente, con mayor énfasis en la 

economía del conocimiento. 

Para ello el programa de concentra en tres objetivos: 

- Objetivo temático 1: potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

- Objetivo temático 2: mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas. 

- Objetivo temático 3: mejorar la competitividad de las PYME. 

2. Observaciones 

Tal y como se especifica en el artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica "Las actuaciones sujetas a 

evaluación de impacto ambiental así como aquellos proyectos de instalación de actividades 

sujetas a la aplicación de la normativa vigente en materia de actividades calificadas que sean 

susceptibles de producir ruidos o vibraciones deberán adjuntar un estudio acústico que 

comprenda todas y cada una de las fuentes sonoras y una evaluación de las medidas correctoras 

a adoptar para garantizar que no se transmita al exterior o a locales colindantes, en las 

condiciones más desfavorables, niveles superiores a los establecidos en la presente ley". 



J.
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No obstante, en función de la documentación aportada, este Servicio considera que el Programa 

Operativo FEDER de crecimiento Inteligente 2014-2020 no genera afecciones en materia de 

contaminación acústica, por lo que se considera que no es necesario aportar ningún estudio 

acústico, y por lo tanto no tiene nada que objetar al respecto. 

Valencia, o 8 JUL. 2014 

EL JEFE DE SRV1ClO DE PROTECCIÓN Y CONTROL 
INTE RADO DE LA CONTAMINACIÓN 

V9 B9
 
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
 

CALIDAD AMBIENTAL
 

9
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Registro General
 Y MEDIO AMBIENTE 

- 4 ASO. 2014 SUBDIRECCION GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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Plaza San Juan de la Cruz, s/n
 
SALIDA 2 ^ o 9 28071 MADRID
 

N. Ref.: C116/2014 
S. Ref.: SGEA/MMP/pff/2014P018
 
Asunto : Solicitud de informe.
 

En relación con el asunto de referencia sobre Programa Operativo FEDER de crecimiento 

inteligente 2014-2020, adjunto le remito el informe elaborado por el Servicio de Vida Silvestre de 

esta Dirección General al respecto. 

Valencia, 30 de julio de 2014 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL 

y:l 

Fdo. Juan Ors Martinez 

Recibí:
 
Fecha: ^ .,
 RIO J" `+GRICULTURA 

, MEDIO AMBIENTE 

0 7 AGO 2014 
la Cruz 

EIv;3.Dr` 

ORA. 

http:EIv;3.Dr
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INFORME RELATIVO Al DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO Y DOCUMENTACIÓN ANEJA 
RELATIVA AL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014

De acuerdo con la solicitud emitida por el Subdirector general de Evaluación ambiental del 
MAGRAMA, este Servicio de Vida Silvestre ha procedido a analizar el contenido de la 
documentación aportada. De este análisis, y teniendo en cuenta los datos de que dispone 
respecto al programa de referencia y a los espacios de la Red Natura 2000 potencialmente 
afectados por el mismo, se desprenden las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES
 

Se recibe documentación relativa al inicio del procedimiento de evaluación estratégica ordinaria 
del instrumento de planificación indicado en el encabezamiento de este Informe. 

De conformidad con lo establecido en la ley 21 /2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental, 
dicho órgano ambiental debe elaborar ahora el denominado "documento de alcance" de la 
evaluación , para lo cual debe consultar previamente a las administraciones publicas afectadas. 

Por ello, solicita que de conformidad con las competencias e intereses de la CITMA se manifieste 

la opinión de si los citados planes pueden tener efectos significativos adversos sobre el medio 

ambiente y la mejor forma de eliminarlos o reducirlos, solicitando en concreto: comentarios al 

diagnóstico ambiental; sugerencias a los objetivos del programa; criterios ambientales 

estratégicos o principios de sostenibilidad que deban aplicarse; sugerencias sobre las alternativas 

planteadas; comentarios sobre los principales efectos (positivos o negativos) del plan sobre el 

medio ambiente a escala estratégica; sugerencias a las medidas preventivas, correctoras o 

compensatorias que considere aplicables a escala estratégica; y comentarios sobre la interrelación 
de esta planificación y otras planificaciones sectoriales. 

Por tanto, este Informe aborda estas cuestiones desde la óptica de la conservación de los hábitats 
y especies que forman parte de los espacios de la Red Natura 2000 que son competencia de la 
Generalitat Valenciana que, a día de hoy, son los indicados en el Acuerdo de 25 de abril de 2014, 
del Consell, por el que se adecúan los espacios protegidos de la Red natura 2000 marinos y 
marítimo terrestres al reparto de competencias en medio marino, establecido en la ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad (DOCV n9 7262, de 28.04.2014). 

DESCRIPCIÓN SOMERA DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA 

El POCI se centra sobre3 ejes prioritarios, varias prioridades de inversión (PI) y varios objetivos 
específicos (OE): 

POCI1 Potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación 

P1.1.1. Mejorar las infraestructuras de l+i, la capacidad para desarrollar excelencia en I+i y 
fomentar los centros de competencia, en especial los de interés europeo 

Expte 354/14-VS 2 
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OE.1.1. 1. Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento 
orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes. 

OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora 
de las infraestructuras científicas y tecnológicas. 

151.1.2. Fomento de la inversión empresarial en l+i, el desarrollo de vínculos y sinergias entre las
 
empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en
 
particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la
 
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de
 
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la
 
innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la
 
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los productos,
 
capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en tecnologías
 
facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes 

011.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas y 
apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras. 

OE.1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y organismos de 
investigación 

POCI 2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y el acceso a las mismas 

PI.2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y 
el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital 

OE.2.1.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la 
conectividad digital. 

P1.2.2. Desarrollo de productos y servicios TIC, comercio electrónico, y una mayor demanda de 
dichas tecnologías 

0E.2.2.1. Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el 
crecimiento la competitividad y la internacionalización de la empresa española. 

PI. 2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad electrónica 

OE.2.3.1. Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, 
e-inclusión y e-salud 

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital. 

Expte 354/14-VS 3 
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POCI 3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular para 
su internacionalización 

OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección 
internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados; en 
particular en los sectores turístico, comercial, cultural y de rehabilitación de edificación. 

PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales, y para implicarse en procesos de innovación 

011.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular 
mejorando su financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; 

incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, 
comercial y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y autónomos dedicados 
al comercio minorista o venta ambulante. 

OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en 

todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación, innovación social y sectores 
agrícola, pesquero, marino, marítimo y turístico. 

COMENTARIOS SOBRE LOS PRINCIPALES EFECTOS (POSITIVOS O NEGATIVOS) DEL PLAN SOBRE 
EL MEDIO AMBIENTE A ESCALA ESTRATÉGICA. 

El Documento inicial incorpora en su punto 3 una somera descripción de los impactos 
significativos del programa sobre el medio ambiente. El propio documento indica 

- Sobre el eje POCI- 1 Potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación 
(OT1 I+D+I): que sus actuaciones no contemplan, salvo casos excepcionales, acciones 

directas sobre el territorio, que las infraestructuras científicas se refieren en su mayoría a 

instalaciones existentes o de nueva construcción ubicadas en entornos urbanos, pero que 

podrían existir puntualmente infraestructuras científicas ubicadas en entornos naturales, 

normalmente dedicadas a la observación del medio ambiente (observatorios 

astronómicos, marinos, etc.) que se someten en todas sus actuaciones a la legislación 

vigente, en particular en lo relativo a la realización de análisis previos de impacto, 
monitorización de los mismos, etc. 

Sobre el eje POCI 2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones y el acceso a las mismas (OT2TIC) indica, a los efectos del presente 
informe, que las inversiones en ampliación de la cobertura de banda ancha se desarrollan 

a través de actuaciones que, fuera de entornos urbanos, en una parte importante 
reutilizan canalizaciones disponibles y que cuando sea necesario realizar nuevos 

Expte 354 /14-VS 4 
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despliegues éstos se llevarán a cabo respetando en todo caso la normativa 
medioambiental y de ordenación del territorio. 

Sobre el eje POCI 3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
(OT3PYMES), indica que los impactos directos evaluables en el medioambiente son 
prácticamente nulos. 

En este sentido, cabe señalar que, de conformidad con la legislación vigente, cualquier proyecto 

que pueda afectar a los espacios de la Red Natura 2000 debe someterse a una evaluación de 
repercusiones sobre la Red Natura 2000, por lo que sería deseable que el futuro "Estudio 
ambiental estratégico" e incluso la versión final del porpio Programa Operativo se prevea 

expresamente que, en caso de ser necesario, se realizará la mencionada evaluación de 

repercusiones sobre la Red Natura 2000 en relación con aquellos proyectos que la precisen. 

Lo que se informa para que conste a los efectos que correspondan, sin perjuicio del ejercicio de 
las competencias que correspondan a otros organismos y administraciones. 

Valencia, 28 de julio de 2014 

Jefe de Sección V°B° Jefe del Servicio de Vida silvestre 

Josep R. Nebot i Cerdá Juan Jiménez Pérez 
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Exp. N° 284/14 SENP
 

N° R.S.:................
 

COMUNICACIÓN INTERNA 

DE: SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

A: SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
 
Asunto : Solicitud de informe ( C116114)
 

Como contestación a su nota interna de 20-06-14, relativa a la petición de 
informe sobre el "Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020", se comunica desde este Servicio que no hay afección alguna a ningún 
espacio natural protegido de la Comunitat Valenciana en relación con este 
asunto. 

Valencia, 7 de julio de 2014 

El JEFE DEL SERVICIO DE ESPACIOS 

NATURALES PROTEGIDOS 

José Luis Pérez Sopena 

SU801REr, e1ÓIU GENERAL 

DE MEDIO NATURAL 

í ° 8 JUL. 2014 1 

LRE
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
SUIBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

li^ts -.5 Atii h lli1, .ClC i^ y M EDIO A^Pri "r"s`á, d o rx 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 

28071 MADRID 

14 JUL 2014 
Reg
 istro Hux . - iz?a- San Jua d^ la Cruz
 
ENTRADA GENFKAFIFAT VALENCIANA
 

1ONRIURIA 1'INfRAfSIPUtfVllf , TIRRI10111 M101 4AIIINI 
adán'!obeáas, T • torre 1 . W8, VALENCIA 

N/Ref. 136/14-CON -T liegi"tro Ueri ripI _^_. 

S/Ref: SGEA/MMP/pff/2014P018 
ARP I 2 5 JUN. 2014 
Asunto: Remisión de informe 

15 u 

En relación con la consulta efectuada por la Subdirección General de Evaluación' Ambiental 
en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Inteligente 2014 -2020 , y atendiendo a su solicitud registrada con 
entrada de fecha 9 de junio de 2014, se les remite informe sobre el citado programa. 

Sin otro particular, atentamente 

Valencia , 18 de junio de 2014
 
El Subdirector General
 

de Evaluación Ambi^^tal y eiritorial
 

II 
Enrique Matí Selva 

1 
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INFORME RELATIVO A LA
 
TRAMITACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL
 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020
 

En relación con la consulta efectuada por la Subdirección General de Evaluación Ambiental 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica ordinaria del Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Inteligente 2014 -2020 que lleva a cabo dicho Ministerio de conformidad con el 
art. 19 de la Ley 21/2013, de diciembre, de evaluación ambiental, se emite el presente 
INFORME que se articula en dos partes, la primera en la que se describe sucintamente el 
Programa y la segunda en la que se aportan las consideraciones mediambientales al mismo: 

A DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
A.1 DOCUMENTO CONSULTIVO 

En el escrito con el que la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realiza la consulta se indica dónde puede 
consultarse el Documento Inicial Estratégico del Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020 (en adelante POCI 2014-2020). 
El Documento Inicial Estratégico (en adelante, DIE) describe sucintamente el contenido del 
POCI 2014-2020 con la siguiente información: 

1.- Marco regulatorio 
2.- Introducción 
3.- Objetivos del Programa 

3.1.- Objetivos temáticos del POCI 
3.2.- Justificación de los objetivos temáticos y prioridades de inversión 

4.- Ámbito del Programa Operativo 
5.- Desarrollo previsto 

5.1.- Programación y contenido del PO 
5.2.- Objetivos específicos y tipología de actuaciones 
5.3.- Ejecución 
5.4.- Seguimiento y Evaluación 

6.- Alternativas al Contenido del Programa 
7.- Impactos significativos del Programa en el Medio Ambiente 
8.- Asignación financiera 
9.- Coherencia con otras estrategias y planificaciones 

1 de 6 
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A.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
El objetivo de crecimiento inteligente queda enmarcado en la Estrategia Europa 2020 cuya 
finalidad abarca la superación de la crisis económica, la subsanación de los defectos del 
actual modelo de crecimiento y la creación de las condiciones propicias para un tipo de 
crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador. 

El objetivo de crecimiento inteligente debe alcanzarse, de acuerdo con la Estrategia Europa 
2020, mediante la mejora del rendimiento de la Unión en materia de conocimiento, 
investigación e innovación y sociedad digital. De entre los cinco grandes objetivos que 
establece la Estrategia Europa 2020 uno está específicamente relacionado con el 
crecimiento inteligente: 

• Alcanzar un nivel de gasto en I+D medido como porcentaje del PIB de la UE del 3% 
en 2020 y mejorar las condiciones para la I+D y la innovación. En el caso de España, 
este valor objetivo se concreta, para el año 2020, en:el 2% del PIB español 
(incluyendo gasto público y privado). 

Además, la Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en 
cada tema prioritario de la Europa 2020. Entre ellas, se mencionan dos especialmente 
vinculadas al crecimiento inteligente: 

• "Una Agenda Digital para Europa", cuyo objetivo es trazar un rumbo que permita 
maximizar el potencial económico y social de las TIC (Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones), y en particular de internet, como soporte esencial de la 
actividad económica y social. 

• "Unión por la innovación", cuyo objetivo es mejorar las condiciones de financiación y 
el acceso a la misma par la investigacióny la innovación. 

A.2.a. Objetivos Temáticos del POCI 
El Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014 -2020 se concentra en tres 
objetivos temáticos (de los once definidos en el art. 9 del Reglamento 1303/2013): 

• POCI-1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
• POCI-2: Mejorar el uso y la calidad de las TICs y el acceso a las mismas 
• POCI-3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

En el Documento Inicial Estratégico se resumen las debilidades y fortalezas del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en cada uno de dichos objetivos temáticos. 

A.2.b. Justificación de los objetivos temáticos y prioridades de inversión 
A la vista de las fortalezas y debilidades identificadas, el Programa Operativo deriva en loa 
selección de los siguientes Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión: 

2 de 6 
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Objetivo 
Temático 

OT.1. Potenciar la 
investigación , el 
desarrollo 
tecnológico y la 
innovación . 

012. Mejorar el uso y 
la calidad de las TIC y 

Prioridad de Inversión 

PI.1.1. Mejorar las infraestructuras de l+i, la capacidad 
para desarrollar excelencia en I+¡ y fomentar los 
centros de competencia, en especial los de interés 
europeo 

PI.1.2. Fomento de la inversión empresarial en l+¡, el 
desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, 
los centros de investigación y desarrollo y el sector de 
la enseñanza superior, en particular mediante el 
fomento de la inversión en el desarrollo de productos y 
servicios, la transferencia de tecnología, la innovación 
social, la innovación ecológica, las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la demanda, la 
interconexión en red, las agrupaciones y la innovación 
abierta a través de una especialización inteligente, y 
mediante el apoyo a la investigación tecnológica y 
aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz 
de los productos, capacidades de fabricación avanzada 
y primera producción, en particular, en tecnologías 
facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías 
polivalentes 

PI.2.1. Ampliación de la implantación de la banda 
ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el 

el acceso a las respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y 
mismas 

013. Mejorar la 
competitividad de las 
PYME 

redes para la economía digital 

PI.2.2. Desarrollo de productos y servicios TIC, 
comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas 
tecnologías 

PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías 
de la información y de la comunicación para la 
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, 
la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la 
sanidad electrónica 

PI.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos 
empresariales para las PYME, en particular para su 
internacionalización 

PI.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer 
en los mercados regionales , nacionales e 
internacionales, y para implicarse en procesos de 
innovación 

Objetivo Específico 

01E.11.11.1. Fomento y generación de conocimiento de 
frontera y de conocimiento orientado a los retos de la 
sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes. 
OE.1.1.2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y 
creación, consolidación y mejora de las infraestructuras 
científicas y tecnológicas. 

OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades de l+¡ 
lideradas por las empresas, apoyo a la creación y 
consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la 
Compra Pública Innovadora 
OE1.2.2. Transferencia de conocimiento y cooperación 
entre empresas y organismos de investigación 

01E.2.11.1. Fomentar el despliegue y adopción de redes 
y servicios para garantizar la conectividad digital 

OE.2.2.l. Desarrollarla economía digital, incluyendo el 
comercio electrónico, para el crecimiento la 
competitividad y la internacionalización de la empresa 
española 

OE.2.3.l. Promover los servicios públicos digitales, la 
alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión y e-
salud 

OE.2.3.2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la 
confianza en el ámbito digital 

OE.3.2.l. Fomento de nuevos modelos empresariales 
para las PYME y su proyección internacional, 
mejorando el acceso a financiación y a servicios de 
apoyo avanzados; en particular en los sectores 
turístico, comercial, cultural y de rehabilitación de 
edificación 

OE.3.4.1. Promover el crecimiento y la consolidación 
de las PYME , en particular mejorando su financiación, 
tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; 
incluyendo los sectores agrícola, pesquero, marino, 
marítimo, turístico, cultural, comercial y de 
rehabilitación de edificación, así como a las PYME y 
autónomos dedicados al comercio minorista o venta 
ambulante 
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Objetivo 
Temático 

Prioridad de Inversión Objetivo Específico 

OE.3.4.2. Promover la innovación de las PYME y la 
cooperación para la innovación en todos los ámbitos; 
en particular, en la ecoinnovación, innovación social y 
sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo y 
turístico 

A.3 ÁMBITO DEL PROGRAMA OPERATIVO 
El ámbito territorial de actuación del POCI, al tratarse de un programa de ámbito estatal, 
está conformado por la totalidad de las comunidades y ciudades autónomas españolas. 

El ámbito temporal del POCI abarcará los siete años correspondientes al periodo de 
programación 2014-2020, si bien coincidiendo con el margen para la ejecución de las 
actuaciones que establece la regla N+3 (art. 135 del Reglamento UE 1303/2013), el gasto 
será subvencionable a partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

A.4 DESARROLLO PREVISTO 
A.4.a. Programación y Contenido del PO 

En este apartado del DIE se describe cómo queda articulado el POCI y la tipología de 
actuaciones a desarrollar en cumplimiento de los objetivos temáticos y específicos. 

A.4.b. Ejecución 
Los organismos intermedios que participarán en la ejecución del POCI responden al ejercicio 
de simplificación llevado a cabo por España de cara al próximo período. En este programa 
participarán: la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (MINECO), el 
CDTI (MINECO), la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información (MINETUR), Red.es (MINETUR), ICEX (MINECO), el Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (DGFC MINHAP). 

A.4.c. Seguimiento y Evaluación 
El seguimiento del POCI se efectuará conforme a lo dispuesto por la (DGFC) en cuanto al 
sistema de indicadores de realización y de resultado, comunes a todos los Programas 
Operativos. 

Durante el período de programación se realizará el seguimiento contínuo de la ejecución del 
POCI. 

Se elaborará un Plan de Evaluación del POCI, cuyo fin será asegurar que se lleven a cabo 
las actividades de evaluación , incluyendo evaluaciones para valorar la eficacia , eficiencia e 
impacto de dicho programa , así com o que los medios disponibles para las mismas sean 
suficientes y adecuados. 

A.5 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA 
En el Documento Inicial Estratégico se indica, en relación con la " alternativa cero ", es decir, 
la no realización del Programa, implicaría: 

• Incumplimiento de la prioridad europea de invertir en el desarrollo de la economía del 
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conocimiento. 
Los recursos financieros previstos dentro de la concentración temática deberían 
destinarse íntegramente al objetivo temático 4 de promoción de la transición hacia 
una economía baja en carbono en todos los sectores. Esto daría como resultado una 
programación desequilibrada financiera y sectorialmente. 
Su repercusión, desde un punto de vista económico, sería la pérdida de la 
cofinanciación prevista para la implementación de las actuaciones a través del 
FEDER 
Supondría desaprovechar la oportunidad de invertir para consolidar el Sitema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, especialmente en aquéllas regiones 
más atrasadas y con menor capacidad financiera. 

Por ello, el DIE, considera más pertinente asegurar que se implemente la alternativa 1, de 
llevar a cabo el PO de Crecimiento Inteligente 2014-2020, para generar dinámicas positivas 
a favor del crecimiento inteligente y el desarrollo de la economía del conocimiento que 
permitirán a España la generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

A.6 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA EN EL MEDIO AMBIENTE 
En el DIE se indica que los objetivos temáticos del POCI 2014-2020 no están relacionados 
directamente con grandes infraestructuras por lo que su impacto medioambiental directo 
puede, a priori, calificarse de poco relevante. 

Así, en relación con cada objetivo temático, se hacen las siguientes consideraciones: 
a. Objetivo Temático OT 1 I+D+i 

Las actuaciones incluidas en este objetivo no contemplan, salvo casos excepcionales, 
acciones directas sobre el territorio, sino más bien, actuaciones vinculadas a la generación 
de conocimiento e innovación tanto en centros públicos como en el tejido empresarial. 
En caso de necesitar infraestructuras éstas se ubicarían en general en zonas urbanas. 

b. Objetivo Temático OT 1 I+D+i 
Las actuaciones en este objetivo persiguen promover los contenidos, los servicios y las 
aplicaciones TIC. En general no tienen afección significativa al medioambiente. 

Las afecciones procederán cuando sean necesarias inversiones en ampliación de cobertura 
de banda ancha, que quedarían fuera de zona urbana. Estos despliegues se harán 
respetando la normativa medioambiental y de ordenación del territorio. 

c . Objetivo Temático OT 3 PYMEs 
Estas actuaciones tienen un carácter muy ligado a la prestación de servicio al tejido 
productivo para potenciar la internacionalización y la competitividad de las PYME. Por tanto, 
los impactos directos evaluables en el medioambiente son prácticamente nulos. 

A.7 ASIGNACIÓN FINANCIERA 
La asignación financiera (ayuda FEDER de la Unión) del Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020 para España, alcanza un importe total de 3.936,1 millones de euros, 
distribuidos de la siguiente manera: 
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PO DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

Distribución por categoría OT 1: I+D+i OT 2: TIC OT 3: PYME TOTAL 
de regiones 

Menos desarrolladas 92,6 26,5 20,3 139,5 

Transición 1.489,4 448,1 167,8 2.105,3 

Más desarrolladas 1.218,0 326,8 146,7 1.691,4 

España 2.800,0 801 ,3 334 ,8 3.936,1 

A.8 COHERENCIA CON OTRAS ESTRATEGIAS Y PLANIFICACIONES 
El DIE indica que el POCI 2014-2020 es coherente con los diferentes elementos que 
componen el marco estratégico nacional y comunitario en las políticas vinculadas a. los OT1, 
OT2 y OT3. En particular, el POCI es coherente con: 

• La Estrategia Europa 2020 
• La Estrategia Española de Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación 

2013-2020 (EECTI) 
• La Agenda Digital para Europa 
• La Agenda Digital para España 
• El Programa Nacional de Reformas 2013 
• El Marco Estratégico Común, definido en el Anexo 1 del Reglamento UE 1303/2013 
• El borrador de Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

B CONSIDERACIONES AL POCI 2014-2020 
Atendiendo a la descripción realizada en el Documento Inicial Estratégico de las 
necesidades detectadas en cada uno de los objetivos temáticos para el Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, las características de las actuaciones a llevar a cabo por el 
programas y considerando que los efectos ambientales previsibles de aquéllas no tienen 
relevancia, se estima adecuado el diagnóstico ambiental aportado así como los objetivos 
temáticos pretendidos y, por tanto, pertinente la implantación del programa de acuerdo al 
contenido y programación descrito en el DIE. 

En todo caso, cabe solamente mencionar , que deberá considerarse lo que en este ámbito se 
está desarrollando en la Estrategia TIC 2011 -2015 Hoja de ruta de la Generalitat Valenciana 
en TIC. 

Valencia, a 18 de junio de 2014 

El Director General 
de Evaluación Ambiental y Territorial 

Juan Giner Corell 
191
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Consejería de GOBIERNO DE EXTREMADURA • 
Educación y Cultura , MlNI6TERiO DE.AGRic 'Li R.^,Dirección General de 

AL.I tENTACIO,N Y MMEDiO AMBIENTE
Patrimonio Cultural
 
Avda.Valhondo, s/n
 
(Mérida III Milenio)
 
Módulo 4, 2.' planta
 
06800 MÉRIDA
 

Teléfono: 924 00 70 42 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y
Fax: 924 00 70 21 MEDIO RURAL Y MARINO 

Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental 

Plaza de San Juan de La Cruz SIN 
28071 Madrid 

rJERef.: SGM 
Expte : NFR/2014/051 

al 1 -Ía 1", c i,1 42 0íS10 0 F 784 
Su Ref .: SGEA/MMP/pff/2014P018 

02 y7/20 14 1 03 7: •i 2 t 

Asunto : Informe sectorial 

La Dirección General de Patrimonio a la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Patrimonio 

Histórico en relación con la documentación perteneciente al PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 

INTELIGENTE 2014-2020 (RE: 2014206080003624 de 11 de junio de 2014), informa favorablemente condicionado a las 

medidas fijadas en informe adjunto. 

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 de la Ley 2/99 de 29 de Marzo 

de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o 

reglamentariamente establecidos. 

Atentamente, 

Mérida , a 30 de junio de 2014 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL 

1 1
 



Lonsejeria de 
Educación y Cultura 
Dirección General de 

GOBIERNO DE EXTREMADURA 

Patrimonio Cultural 
Avda.Valhondo, s/n 
(Mérida III Milenio) 
Módulo 4, 2.a planta 
06800 MÉRIDA 

Teléfono: 924 00 70 4 

Expte/Ref .: NFR/2014/051 (SGM) 

INFORME : AFECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE 
CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

Revisada la documentación recibida en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura (R.E. 2014206080003624 de 
11 de junio de 2014) procedente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que se detalla 
la información perteneciente al PROGRAMA OPERATIVO DE FEDER DE CRECIMIENTO 
INTELIGENTE 2014-2020, se informa en los siguientes términos: 

Por lo que respecta al ámbito de las competencias de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural que pueden tener relación con el Plan propuesto, se circunscriben al Patrimonio 
Histórico-Artístico y Arqueológico sito en la Comunidad Autónoma de Extremadura que pudiera 
verse de alguna manera afectado por las actuaciones previstas. 

A este respecto, cualquier obra relacionada con la gestión y ejecución del plan que 
conlleve movimientos de tierra podría afectar de forma directa o indirecta al patrimonio 
histórico o arqueológico . A fin de minimizar los efectos negativos de dichas obras sobre el 
patrimonio, los Estudios de Impacto Ambiental de cada una de las actuaciones concretas 
deberán contener toda una serie de medidas preventivas y correctoras que anulen o minimicen 
los efectos negativos sobre el patrimonio. En concreto, por su entidad y por el riesgo de producir 
potenciales impactos sobre el patrimonio arqueológico conservado, conviene estudiar con 
detenimiento aquellos proyectos que tengan como objetivo la construcción, mejora o adecuación 
de infraestructuras lineales de transporte (caminos y/o conducciones), ampliación del tendido 
eléctrico, descatalogaciones y cambios de cultivos y acciones directas sobre bienes 
patrimoniales inventariados y su entorno. 

En esta línea, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
educación y Cultura de la Junta de Extremadura se trata en todo momento de compatibilizar la 
protección y puesta en valor del Patrimonio Histórico y Arqueológico de la Comunidad Autónoma 
con el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Por ello, y a modo de estrategia-tipo, se 
insta a que todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental de los proyectos que se desarrollan en 
el ámbito de la Comunidad incluyan una serie de medidas correctoras que, de manera genérica, 
se exponen en los siguientes apartados: 

a.- Con carácter previo a la Declaración de Impacto Ambiental se realizará una 
prospección arqueológica intensiva por técnicos especializados en toda la zona de 
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afección, así como áreas de acopios y préstamos para localizar, delimitar y caracterizar los
 
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran localizarse a
 

tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas será determinar con el mayor
 

rigor posible la afección del proyecto respecto a los elementos patrimoniales detectados. El
 

equipo encargado de realizar este trabajo deberá integrar como mínimo a especialistas en
 
períodos prehistóricos, protohistóricos, romanos y medievales. Dada la especificidad de este
 

trabajo, la Dirección General de Patrimonio Cultural supervisará directamente la adecuación
 
curricular de los técnicos encargados de acometer las referidas actuaciones. Del informe
 
emitido a raíz de esta actuación , la Dirección General de Patrimonio determinará las
 
medidas correctoras pertinentes , que de manera preferente establecerán la conservación de
 
los restos como criterio básico.
 

Dichas medidas deberán quedar reflejadas en los apartados correspondientes de
 
la D.I.A. e incluidas en el proyecto de ejecución definitivo.
 

b.- Durante la fase de ejecución del proyecto: 
Durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un Control y seguimiento
 

arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas
 
bajo rasante natural que conlleve la ejecución de los proyectos incluidos dentro del plan de
 
referencia. El control arqueológico será permanente y a pie de obra , y se hará extensivo a
 
todas las obras de construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, destoconados,
 
replantes y restauraciones ambientales, zonas de acopio y extracción, caminos de tránsito y
 
todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de
 
tierra en cotas bajo rasante natural.
 

Si durante los trabajos de seguimiento se detectara la presencia de restos arqueológicos
 
que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se
 
procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afección y, previa visita y 
evaluación por parte de técnicos de la Dirección General de Patrimonio , se procederá a la 
excavación completa de los hallazgos localizados . En el caso que se considere oportuno, 
dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de afección directa , sino que podrá 
extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición 
contextual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento . Así mismo, se 
acometerán cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren 
necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del 
yacimiento afectado. Finalizada la documentación y emitido el informe técnico exigido por la 
legislación vigente (art. 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en 
Extremadura), se emitirá, en función de las características de los restos documentados, 
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autorización por la Dirección General de Patrimonio para el levantamiento de las estructuras
 
localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones en este punto, previa
 
solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.
 

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30.1 y 49.3 de la
 
Ley 2/ 1999 de 29 de Marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura , sin perjuicio del
 
cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente establecidos.
 

Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el
 
Título III de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y en el Decreto
 
93/1997 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.
 

Mérida, a 30 de junio de 2014 

Fdo.- José Luís Mosquera Müller
 
Jefa de Servicio
 

Fdo.- Santiago Guerra Millán 
Arqueólogo D.G,P.C. 

Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio Cultural 
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Consejería de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo 

Dirección General de Transportes, Ordenación de 
Territorio y Urbanismo 

Avenida de las Comunidades, s/n 
06800 MÉRIDA 
http://www.gobex.es 
Teléfono: 924 33 20 00 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
Ii{ ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

2 6 AUN 2014 
de la CruzRegistro Aua. 

ENTRADA 
HORA
 

9
 

9
 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural 
D. Francisco Muñoz García 
Subdirector General de Evaluación Ambiental 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
28071 Madrid 

En relación a la consulta que se hace a esta Dirección General referente a la realización 

del documento de alcance de una evaluación ambiental estratégica ordinaria del 

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (Expediente n° 

2014P018), se le indica que, desde el punto de vista de las competencias que afectan a esta 

Dirección General, y considerando que el impacto medioambiental directo puede a priori 

calificarse de poco relevante, no se plantea ninguna sugerencia, observación o medida 

preventiva al mismo. 

HI_If'.;Th DE E •.,:Ti .. , 

^ ECC:l:.SSTF0 

Atentamente, 09: D8 : 2 5 

Mérida, a 12 de junio de 2014. 
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES, 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 

http:http://www.gobex.es
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Dirección General de n 

Carreteras y Obras Hidráulicas 

Avda, de las Comunidades s/n 
C.P. 06.800 Mérida
 
Badajoz N8t1?.; EO VE: A Chi?^i^;. Í I«t^1A,
 

I `Y .$,. w tTelf: 924332123 dl Ai TA l Ó r` i^.f ..r 5 3 1.s fi tira. . t^e FW;' ^^..UTE 
Fax:924332379 
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15 JUL 2014 
Registro .Lux. - F'za. San Juan d e ir.. Cru, MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ENTRADA AUMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
28071 Madrid 

ASUNTO: Consultas para la realización del documento de alcance
 
de una evaluación ambiental estratégica
 

REMITENTE : D. Francisco Javier García Martín
 
Jefe de Sección de Obras y Proyectos
 

DESTINATARIO: D. Francisco Muñoz García
 
Subdirector General de Evaluación Ambiental
 

EXPTE: n°2014P018
 

En respuesta a la consulta referente al Programa Operativo de FEDER de 
Crecimiento Inteligente 2014-2020, en lo referido a la evaluación ambiental 
estratégica, le indicamos que el contenido general del documento analizado 
cumple con las necesidades detectadas para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Sin embargo, dado que la competencia para elaborar la documentación 
ambiental dentro del Gobierno de Extremadura la ostenta la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y energía, creemos que debe ser 
ese Departamento el que emita un juicio más adecuado a lo concerniente a la 
tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria del Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 
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Mérida, 26 de junio de 2014 

EL JEFE DE SECCION DE OBRAS Y PROYECTOS 

Fdo. Francisco Javier García Martín 
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Ministerio De Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente,Q = MINISTERIO DE AGR4CU ̀  URA, 
D. Gral. De Calidad Y Evaluación Ambiental y AUMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Medio Natural 

Plaza San Juan De La Cruz, S/Nu4JUL2914 
28071 Madrid 
A/A D. Francisco Muñoz García 

S/REF.: SGEA/MMP/pff/2014P018 

N/Ref.: VGA 

Expte .: IA14/00797 

Asunto : Contestación a consulta sobre la realización del documento de alcance de una evaluación 

ambiental estratégica. 

En respuesta a su escrito de entrada en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura a 10 de Junio de 2014, en el que se 

solicita, de acuerdo con las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente, 

observaciones y sugerencias sobre el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 

2014-2020, se ha redactado el documento que aparece como anexo. 

Del mismo modo se han analizado el diagnostico ambiental aportado, los objetivos y 

principales efectos del Programa, las alternativas planteadas y las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias, realizando las sugerencias y observaciones que a nuestro juicio 

pueden ser de utilidad para el inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

ordinaria del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

Mérida, a 18 de junio de 2014 

DIRECTOR GENERAL DE
 

MEDIO AMBIENTE
 

Fdo.: Enrique Julián Fuentes 



ANEXO
 

SUGERENCIAS RELATIVAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 

2014-2020 

En el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento y el Consejo, por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y 

FEMP para el periodo 2014-2020, determina en su artículo 55.4 que la Evaluación Ex - ante 
deberá incorporar, en su caso, los requisitos para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica 
(EAE). 

En concreto , los programas cofinanciados por la Unión Europeas se encuentran dentro 

del ámbito de la Directiva EAE ( artículo 2); por ello en principio, la mayoría de los programas 

cofinanciados por el FEDER , como es el caso del Programa Operativo FEDER de Crecimiento 

Inteligente 2014-2020 (POLI), requerirán la realización de una evaluación ambiental 

estratégica. 

En este contexto, tomando como referente la Directiva 2001/42 /CEE y su transposición 

al ámbito nacional a través de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se ha adoptado el 

correspondiente proceso para someter a la consideración de las autoridades ambientales la 

necesidad de llevar a cabo una EAE del Programa Operativo FEDER de Crecimiento 

Inteligente 2014-2020 (POCI). 

La Estrategia Europa 2020 señala el camino hacia el crecimiento de la Unión Europea 

en esta década . Su finalidad no es solo superar la crisis que continúa azotando a muchas de 

nuestras economías , sino también subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y 

crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto. Por ello propone tres 

objetivos que se refuerzan mutuamente: 

o Crecimiento inteligente : desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la 

innovación. 

o Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos , que se más verde y competitiva. 

o Crecimiento integrador : fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 

cohesión social y territorial. 

El Documento Inicial Estratégico reúne la información necesaria para determinar la 

medida en que el POCI puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 



El Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020, se desarrolla a 

través de 3 ejes prioritarios: 

o POCI- 1: Potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación. 
o POCI -2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones y el acceso a las mismas. 

o POCI -3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

1. Comentarios al diagnóstico ambiental aportado. 

Una vez analizado el diagnóstico ambiental aportado, comentar que es un diagnostico 

muy ajustado a la realidad, en la que es necesario cumplir los objetivos propuestos, conseguir 

los retos existentes y aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes comentados en dicho 

Programa. 

Para ello se va a tener en cuenta todo lo relacionado con el programa , en las futuras 

evaluaciones ambientales que surjan en los planes , programas y proyectos regionales, 

nacionales e internacionales , y las medidas preventivas , correctoras y compensatorias. 

En la evaluación ambiental se deberá tener en cuenta la normativa existente en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura . En este sentido la Ley 5/2010, de 23 de junio, de 

prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, asegura la 

integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas 

mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente. Además establece un régimen de intervención 

administrativa de proyectos y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente con objeto 

de evitar o , cuando ello no sea posible , reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del 

agua y del suelo a fin de garantizar la máxima protección del medio ambiente y la salud de las 

personas. 

2.Sugerencias a los objetivos del programa 

El Programa persigue con mayor énfasis la economía del conocimiento: investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación, uso y calidad de las TICs, competitividad de las PYMEs. 

Se pueden realizar algunas consideraciones con respecto a los objetivos del programa: 

Respecto al objetivo potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, comentar que en Extremadura habría que potenciar este objetivo en sectores como 

la agroindustria, energía, turismo, TIC, medio ambiente... ya que son las actividades claves para 

la región. 



Extremadura es la región con el menor porcentaje nacional de empresas innovadoras, 

con un total del 22,1 % de las mismas, por lo tanto este objetivo c: interesante para la 

Comunidad. 

Para promover dicho objetivo se tiene que tener en cuenta V Plan Regional de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017). 

Puede consultarse en http ://doe.juntaex . es/pdfs/doe/2014 /50o/13040276.pdf. 

En cuanto a mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación, comentar que para conseguir este objetivo hay que aumentar el fomento de 

campañas de sensibilización y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, y 

realización de proyectos de formación de las TICs para la ciudadanía y la red empresarial, con 

ello se conseguiría un mayor conocimiento sobre ellas y se conseguiría un aumento de su uso. 

Y por último sobre el objetivo mejorar ¡a competitividad de las PYME, decir que el 

97,7% de las empresas extremeñas son PYMEs y microPYMEs, la región cuenta con un total de 

28.725 PYMEs. Por ello es importante este objetivo, que se fomente su internacionalización, 

apoyo a la inversión productiva y apoyo a la innovación de las mismas. 

3. Principales criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad que 

deben aplicarse. 

Criterios ambientales en el ámbito de la movilidad. 

• Priorizar el desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio 

ambiente (incluida la reducción de ruido), y con poca emisión de carbono, entre los que 

se incluyen las vías navegables interiores y el transporte marítimo, los puertos, los 

enlaces multimodales y las infraestructuras aeroportuarias, con el fin de fomentar la 

movilidad regional y local sostenible. 

• La concepción y rehabilitación de una red ferroviaria global, de alta calidad e 

interoperable y la promoción de medidas de reducción de ruido. 

• La mejora de eficiencia energética y de seguridad del abastecimiento mediante la 

creación de sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de 

energía y mediante la integración de la generación distribuida procedente de fuentes 

renovables. 

• Facilitar el acceso a las redes de servicios y proximidad a los equipamientos del núcleo 

urbano. 

• Realización de un inventario de caminos rurales de dominio público a fin de su 

recuperación y uso público. 

• Proyectar los trazados de las nuevas infraestructuras viarias de modo que se evite o se 

reduzca al mínimo la necesidad de barreras antirruidos. en caso de que éstas sean 

necesarias, serán pantallas vegetales o de tierra u otros materiales que puedan ser 

provistos de vegetación. 

Criterios ambientales en el ámbito del agua: 



• Reducción del consumo de agua como recurso gracias a 1 uso de infraestructuras más 

eficientes y modernas, así como la renovación de infraestructuras obsoletas. 

• Garantizando el funcionamiento del ciclo hídrico, y la viabilidad de sistemas de 

abastecimiento y saneamiento en función de las demandas estimadas. 

Criterios ambientales destinados a reducir la contribución al cambio climático. 

• Establecimiento de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, 

encaminadas a preservar la calidad del medio ambiente atmosférico. 

• Fomentar la inserción de instalaciones de energías renovables tanto para usos propios 

como para su incorporación a la red eléctrica. 

• Incorporación de medidas que favorezcan el ahorro energético mediante el tratamiento 

de aislamientos y la orientación de la edificación. 

• Introducción de criterios bioclimáticos en la edificación, así como, el uso de energías 

renovables. 

• Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 

Criterios ambientales en el ámbito de la calidad del aire (contaminación atmosférica, 

acústica, lumínica y electromagnética): Disminución de las emisiones contaminantes a la 

atmósfera, reduciendo así su contribución al cambio climático. 

• Fomento del ahorro y la eficiencia energética. 

Criterios ambientales en el ámbito de la gestión de residuos . Gestionar de modo adecuado 

los residuos , facilitando la recogida selectiva y su traslado a instalaciones para su 

tratamiento y depósito. 

• Establecimiento de las zonas más adecuadas para la instalación de infraestructuras de 

tratamiento de residuos. 

• Consideración de las infraestructuras necesarias para la gestión de residuos en función 

de la población actual y el previsible crecimiento. 

• Diseño de la vía pública con espacios adecuados y suficientes para ubicar los 

contenedores y otros equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de 

recogida selectiva y transporte de residuos, formando parte del mobiliario urbano. 

Criterios ambientales en el ámbito de la biodiversidad 

• Mejora de los ecosistemas agrarios y forestales derivado del ejercicio de prácticas 

ambientalmente respetuosas, como puede ser la agricultura ecológica y del 

cumplimiento de objetivos ambientales. 

• Conservación y protección de la biodiversidad gracias al fomento de la creación y 

coexistencia de ecosistemas agrarios y forestales. 

• Conservación de las comunidades vegetales inventariadas en el Catálogo elaborado por 

la Universidad de Extremadura en el que se incluyen las mejores formaciones forestales 

de Extremadura. 

• Desarrollo e implementación de protecciones para aquellas zonas de gran valor 

ecológico. 

E
 

Criterios ambientales en el ámbito de la agricultura y ganadería. 



• Identificación de los espacios de interés productivo. 

• Cuntribución a una clasificación que favorezca a una explotación productiva en función 

de sus características. 

• Fomento de la recuperación de cultivos abandonados mediante técnicas agrícolas 

respetuosas. 

• Puesta en valor de los productos de la zona. 

• Control de roturación. (Fenómeno en el ámbito la colonización de terrenos de matorral 

y arbolado mediante la retirada de estos para sustituirlos por cultivos.) 

Criterios ambientales en el ámbito del suelo. 

• Mejora de las condiciones del suelo, mediante promoción de prácticas como rotación de 

cultivos, incorporación de restos de cosecha, compostaje y reutilización de 

subproductos derivados de la actividad agraria. 

• Disminución de la degradación del suelo por el fomento de técnicas de cultivo 

ambientalmente compatibles, uso racional de fertilizantes y productos fitosanitarios y 

tecnologías eficientes. 

Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico. 

• Disminución del despoblamiento de las zonas rurales, mediante la promoción de 

creación de empresas, fomento del empleo y mejora de las infraestructuras y servicios 

de núcleos rurales. 

• Mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

• Mejora del uso y calidad de las tecnologías de las TICs 

• Desarrollo de productos y servicios TICs. 

• Búsqueda de vías de comercialización de productos. 

• Creación de infraestructuras científicas y tecnológicas al servicio de las PYMEs. 

• Mejora de los sistemas agroalimentarios rurales debido al fomento de mercados locales. 

• Valorización de los productos locales 

• Conservación del patrimonio cultural regional 

• Mejora de las condiciones de seguridad en el medio rural. 

4. Sugerencias alternativas planteadas. 

La posible alternativa que se plantea es "alternativa cero", es decir, la no realización del 

Programa. La repercusión de la no implementación del Programa. supondría que España no 

daría cumplimiento a la prioridad europea de invertir en el desarrollo de la economía del 

conocimiento, ámbito clave para el Fondo FEDER. 

Se sugiere que no se tenga en cuenta esta alternativa y se lleve a cabo el Programa 

Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

5. Comentarios sobre los principales efectos del Programa sobre el medio ambiente. 

Cabe destacar que los principales efectos que va a provocar dicho Programa sobre el 

medio ambiente van a ser positivos, por lo tanto es evidente que será positiva su implantación. 



6. Sugerencias a las medidas preventivas , correctoras o compensatorias que se considera 
aplicables. 

Las medidas correctoras que se adopten irán destinadas a paliar los impactos de signo 

negativo que se produzcan a consecuencia de las actuaciones derivadas del programa. Será 

necesario tomar medidas para mitigar los impactos sobre el suelo, agua, aire, flora, fauna y 

paisaje. Si es de interés señalar que deben prevalecer las medidas preventivas sobre las medidas 

correctoras que eviten los impactos sobre el medio. 

7.Comentarios sobre la interrelación de esta planificación y otras planificaciones 

sectoriales. 

Algunos de los Planes de Extremadura que tienen relación con Programa Operativo de 

Crecimiento Inteligente 2014-2020 son los siguientes: 

Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura 

Estrategia RIS3 Extremadura 2014-2020. 

Plan de Iniciación a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la UEx. 

2014. 

Proyecto CAMP 2.0 Herramientas WEB 2.0 para fortalecer las competencias en 

Marketing y Relaciones Públicas de entidades dedicadas a la formación de adultos. 

Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2017). 

Plan de innovación para la PYME 2014. 

Plan de Fomento y Consolidación del Autoempleo De Extremadura. 

Estrategia de Cambio Climático para Extremadura (2013-2020) 

Estrategia para el Desarrollo Sostenible en Extremadura. 
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Subdirector General de Evaluación Ambiental 3*f ^arz 
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28071 Madrid 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMEÑTACIÁN Y MEDIO AMBIENTE 

ENTRADA ^.J v 

Apreciado Señor, 

En relación a su escrito de consulta previa para la Evaluación Ambiental Estratégica 
del "Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020" (expediente 
2014P0.18), le adjunto informe con las aportaciones de la Dirección General de 
Políticas Ambientales. 

Cordialmente, 

Sergi 
Subdirector gepefal de Evaluación Ambiental 

Barcelor,, 1 de agosto de 2014 
JMT
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08029 Barcelona 
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INFORME SOBRE EL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL 
FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

Identificación del expediente 

Ref. SGEA/MMP/pff/2014P018 

Asunto: Consultas para la realización del documento de alcance de una evaluación 
ambiental estratégica. 

Antecedentes 

En fecha 10 de junio de 2014 la Dirección General de Políticas Ambientales del 
Departamento de Territorio y Sostenibilidad recibe un oficio del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente solicitando su opinión y sus sugerencias sobre el Programa 
Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

Documentación consultada 

Documento Inicial Estratégico de 22 de mayo de 2014, elaborado por la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Conclusiones del análisis 

El documento consultado expone los objetivos del programa (desglosados en 3 ejes), las 
alternativas a su contenido, los impactos del programa en el medio ambiente, la asignación 
financiera y la coherencia con otras estrategias. No se incluye ningún diagnóstico ambiental 
de partida. 

1. Objetivos del Programa y criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad 
que deben aplicarse 

Los tres objetivos temáticos que contempla el POCI no son ambientales o no contemplan en 
su definición la componente ambiental de una manera explícita. Sin embargo, su mejor 
desarrollo pasa también por la consideración de criterios estratégicos como los siguientes. 

En el caso del POCI-1: 

- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo del medio 
ambiente 
- Promover el desarrollo tecnológico para la transición hacia una economía verde 
- Orientar las actividades de I+D+i hacia los retos ambientales más apremiantes del territorio 
y la sociedad española 

En el caso del POCI-2: 

- Mejorar el uso y la calidad de las TIC aplicadas al sector del medio ambiente y la 
sostenibilidad 
- Garantizar un despliegue de redes con el menor impacto ambiental 

Av. Diagonal , 523-525 
08029 Barcelona 
Tel. 93 444 50 00 
Fax 93 419 75 47 
http://www .gencat-cat/territori 1/2 
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En el caso del POCI-3: 

- Prestar especial atención a sectores cuyo desarrollo suponga potenciales impactos 
ambientales positivos 
- Potenciar el desarrollo y la competitividad de PYME ligadas a la economía verde 
- Promover la ecoinnovación y la ecoeficiencia de las PYME 

2. Alternativas planteadas 

Si bien es conveniente realizar en nuestro territorio un programa que tome medidas para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador según la Estrategia Europea 2020, el análisis 
de alternativas que debe contener el Programa debe ser más consistente que el esbozado 
en el documento inicial estratégico. 

En este sentido sugerimos que se exija un análisis de alternativas reales de propuesta del 
Programa según se escojan unas u otras prioridades de inversión, así como según se 
planteen unos u otros criterios de selección de operaciones en las convocatorias de 
proyectos. 

3. Principales efectos del Programa sobre el medio ambiente y medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias 

En estos momentos, visto el nivel de desarrollo de la propuesta, no pueden realizarse 
sugerencias sobre las posibles medidas preventivas, correctoras o compensatorias a los 
impactos negativos del Programa. Sin embargo, se comparte la previsión de que los 
impactos ambientales directos evaluables tendrán poca relevancia. 

4. Interrelación de esta planificación y otras planificaciones sectoriales 

En general , se deberán establecer las sinergias necesarias con todos los Programas 
Operativos FEDER regionales que están elaborando simultáneamente las comunidades 
autónomas. 

Además , en el ámbito de Cataluña , cabe destacar dos estrategias marco para el FEDER: la 
estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020) y la estrategia para la especialización inteligente de 
Cataluña (RIS3CAT)', que articulan políticas e iniciativas para promover el modelo de 
crecimiento inteligente , sostenible e integrador fomentado por Europa. 

Barcelona, 31 de julio de 2014 

El jefe del Servicio de Planes y Programas (e.f.) 

mtire •:S J p dCPISR -1 Josep Maria obl,, r^fca oC. S3 SII I Ve9e 

Torrents Abad , ° babe, 
1 1 
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Josep Maria Torrents Abad 

i Accesibles en la página web: http://catalunya202O.gencat.cat/ca/orfe/home_castella 
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Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Sr. Francisco Muñoz Garcia 
Subdirector General de Evaluación Ambiental 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 MADRID 

ASUNTO: SGEA/MMP/pff/2014P018. Consultas para la realización del documento de 
alcance de la evaluación ambiental estratégica del el Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

Adjunto remito el informe solicitado a esta Dirección General, en relación a la evaluación 
ambiental estratégica del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020. 

Atentamente, 

Ramon Jordana i de Simón 
Jefe del Área de Proyectos Transversales 

Barcelona , 21 de julio de 2014 

Dr. Roux, 80 1
08017 Barcelona 
Tel. 93 567 42 00 
Fax 93 280 29 94 
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Informe sobre el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 
Expediente SGEA/MMP/pff/ 2014P018. 

1. Identificación del expediente 

Asunto: Informe en relación a la consultas previas para el inicio de la evaluación ambiental 
estratégica ordinaria del el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

Promotor: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

2. Documentación presentada 

1. Documento ambiental para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica. 

3. Antecedentes
 

1. Con fecha de 17 de junio de 2014 tuvo entrada en el registro de los Servicios Territoriales del 

DAAM de Lleida la solicitud de informe, formulada por la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental (MARM), sobre el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020. 

4. Fundamentos de derecho 

• Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves 
silvestres. 

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
salvaje, posteriormente adaptada por la directiva 97/62/CE. 

• Decreto legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el cual se aprueba el Texto refundido de la ley 
de protección de los animales. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril. 
• Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña. 
• Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales. 

5. Consideraciones 

Visto el documento ambiental inicial y en base a los principios y objetivos de los fundamentos de 
derecho relacionados en el apartado anterior, se considera que el Programa Operativo FEDER de 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Área de Projectes Transversals 

Crecimiento Inteligente 2014-2020 no deberá tener incidencias significativas sobre el vector 
medio natural y biodiversidad. 

Visto y complace, 

Emili Ponsa Pujol 
Técnico del Área de Proyectos
 
Transversales
 

Barcelona , 10 de julio de 2014 

Dr. Roux, 80 2 
08017 Barcelona 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura Reg:str(,Aux. - Pza. Sacra Juarr,w5e fa Cruz
 
Direcció General d ' Arxius,
 

^rt^rH^,tzFbBiblioteques , Museus i Patrimoni
 
Servei d'Arqueologia i Paleontología
 

1 tt^9r ílt d d Ce3 ► t:^llur'tya
 
l^aawrrttrrr+ rrt de Cultura
 

151114 OO4S0 . 
Sr. Francisco Muñoz García 

t5tit^t P4úm. Horáli
Subdirector general de Evaluación Ambiental 

l,bt(fi r9r *«rCrC1 t)39iDirección General de Calidad y
 
Evaluación Ambiental y Medio Natural
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE
 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
 
28071 Madrid
 

Barcelona , 10 de julio ) de 2014 
R/N: 436 K 130 / C-5050 JCC / TAH 

Señor, 

Le adjuntamos el informe realizado por la Secció d'lnformació i Estudis del Servei d'Arqueologia 
i Paleontología de esta Dirección General relativo al expediente 5050/2014 del `Programa 
operativo FEDER de crecimiento inteligente 2014 - 2020'. EXPEDIENTE no 2014PO18. 

Atentamente, 

Josep M. Rueda Torres 

Subdirector General del Patrimoni Arquitectónic, 
Arqueológic i Paleontológic 

Portaferrissa , 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telefon 933 16 27 40 
Fax 933 16 28 25 171412014 
¿castells@geneat net 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General d'Arxius, 
Biblioteques , Museus 1 Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

Consulta previa evaluación ambiental estratégica 

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Informe relativo a expediente 5050 /2014 dei `Programa operativo FEDER de 
crecimiento inteligente 2014 - 2020'. 

HECHOS
 

Con fecha 10 de junio de 2014 entra en el registro de la Dirección General de Archivos, 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio un escrito de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informando que 
el `Programa operativo FEDER de crecimiento inteligente 2014 - 2020', se somete a 
información pública en virtud del artículo 19.1 de la Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

- Se adjunta el Documento inicial estratégico del `Programa operativo FEDER de 
crecimiento inteligente 2014 - 2020'. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

3. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

4. Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

5. Ley 9/1993, del 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán (DOGC, núm. 
1807, del 11.10.1993). 

Decreto 78/2002 de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio 
arqueológico y paleontológico. 

ESTUDIO 

El Programa Operativa de Crecimiento Inteligente 2014-2020 es un programa orientada a 
promover el crecimiento inteligente en todo el territorio español, en línea con lo dispuesto 
en la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y con 
los retos identificados en el Acuerdo de Associació de España 2014-2020. Para ello el 
programa se concentra en tres objetivos: 

1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
2) Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas. 
3) Mejorar la competividad de las PYME. 
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Generalitat de Catalunya
 
Departament de Cultura
 
Direcció General d'Arxius,
 
Biblioteques , Museus i Patrimoni
 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 

Las actuaciones del objetivo 1 no contemplan, salvo casos excepcionales, acciones 
directas sobre el territorio, sino más bien, actuaciones vinculadas a la generación de 
conocimiento e innovación tanto en centros públicos como en el tejido empresarial. Ahora 
bien, el resto de objetivos si que pueden llegar a tener ciertas actuaciones sobre el 
territorio. 

CONSIDERACIONES 

Respecto a los potenciales efectos negativos, se debe tener en cuenta que en el presente 
Programa los posibles efectos secundarios, colaterales, acumulativos o sinérgicos de 
carácter negativo sobre el medioambiente o consecuencia de la ejecución de ciertas 
actuaciones se identificarán durante la evaluación de impacto ambiental de los proyectos 
que requieran este procedimiento. En el momento que se concreten las actuaciones, en 
la zona de Cataluña, que se deben llevar a cabo en cada una de las zonas afectadas y 
que puedan afectar a bienes del patrimonio cultural, será imprescindible realizar un 
Estudio de Patrimonio Cultural detallado y exhaustivo, siguiendo los pasos siguientes: 

Fases previas 

Se debe llevar a cabo una recopilación documental previa que incluya: 

- Relación de todos los elementos arqueológicos, paleontológicos y arquitectónicos 
documentados en la zona del proyecto, mediante la consulta de los Inventarios de 
Patrimonio que se encuentran en la sede de la Dirección General del Patrimonio Cultural. 

- Relación de los bienes catalogados en las diversas figuras de planeamiento urbanístico 
de los términos municipales afectados. 

En el caso que las actuaciones afecten a un bien del patrimonio cultural, previamente a la 
aprobación del Departamento de Cultural de llevará a cabo un trabajo de campo 
consistente en: 

- Realización de una prospección arqueológica del área afectada por el proyecto / 
actuación con el objetivo de contrastar la documentación recopilada previamente y 
documentar la posible existencia de yacimientos arqueológicos no inventariados y sí 
observables o detectables en superficie. 

- Para la realización de dicha intervención arqueológica , así como cualquier actuación 
que se realice sobre bienes del patrimonio cultural (las propuestas en `Objetivos 
ambientales ) será imprescindible la autorización de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural, según dispone la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catalá i 
el Decret 78/2002 de 5 de maro, del Reglament de protecció del patrimoni arqueológic i 
paleontológic. 

- En el caso que un yacimiento arqueológico resulte afectado por el proyecto y los datos 
documentados no permitan detectar-lo con precisión , se deberán realizar las 
intervenciones arqueológicas pertinentes a fin de solucionar las deficiencias existentes 
en la información. 
Trabajo de gabinete 

El documento final a presentar debe de contener: 

Portaferrissa , 3 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Teléfon 933 16 27 00 
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Generalitat de Catalunya
 
Departament de Cultura
 
Direcció General d'Arxius,
 
Biblioteques , Museus i Patrimoni
 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia
 

- Los resultados de la recopilación documental previa y del trabajo de campo muestran 
cual ha sido la metodología seguida en las intervenciones arqueológicas. Se librara el 
inventario de materiales fruto de éstas, todo indicando sus características tipológicas y 
cronológicas. 

- Como documento anexo, se presentará el estudio firmado por el arqueólogo director de 
las intervenciones realizadas. 

- Documentación fotográfica que evidencie los elementos patrimoniales documentados. 

Documentación planimetrica detallada (escala 1:2000) que indique la situación y 
delimitación de los bienes patrimoniales en relación al área afectada por el trazado del 
proyecto, así como las coordenadas UTM de cada elemento documentado. 

Evaluación de impacto sobre el patrimonio cultural 

Ésta de debe valorar en función de la posición de los diferentes elementos patrimoniales 
y de la obra proyectada . La afección puede ser directa o indirecta, teniendo en cuenta el 
valor intrínseco del elemento afectado y la singularidad tipológica y cultural del elemento 
documentado en su medio físico. 

La evaluación debe incluir la propuesta de medidas preventivas y/o correctoras y debe 
tener en cuenta si con la aplicación de éstas se obtendrá un grado de atenuación óptimo 
del impacto que permita la buena conservación del citado elemento patrimonial. 

Además de las medidas correctoras especificas que se deriven del estudio del 
patrimonio, como medida general se propondrá un seguimiento arqueológico de todos los 
movimientos de tierras para poder controlar y documentar la posible aparición de 
yacimientos arqueológicos no observables superficialmente. 

CONCLUSIONES 

Para poder evaluar el impacto de las futuras actuaciones que se desarrollen del 
`Programa operativo FEDER de crecimiento inteligente 2014 - 2020', será 
imprescindible tener en cuenta los efectos negativos de las actuaciones futuras sobre el 
patrimonio cultural. 

Para poder evaluar correctamente los posibles impactos negativos sobre el patrimonio 
cultural, será imprescindible realizar el Estudio de 'Patrimonio Cultural, según se indica 
en el apartado anterior para poder evaluar el impacto sobre bienes de interés cultural. 

Portaferrissa, 3 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Teléfon 933 16 27 00 
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Generalitat de Catalunya
 
^I Departament de Cultura
 

Direcció General d'Arxius, 
Biblioteques , Museus i Patrimoni 
Servei d'Arqueologia i Paleontologia 

El `Programa operativo FEDER de crecimiento inteligente 2014 - 2020 ', deberá incluir 
los posibles impactos negativos sobre los bienes de patrimonio cultural. 

Barcelona, 10 de julio de 2014 
Arqueóloga de la Secció d'Informació i Estudis 

r`nnfn . 
ala r:a6 de ció d 'Informació i Estudis 

Tánia Alvarez Herraiz 

i:\informació i estudis\isabel\irnpacte\121_ 2013_eia\e_estratégica\programa operativo feder crecimiento inteligente 
2014 2020.doc 
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.111TITA DE ATiDALUCIA 
J 

u y 13 CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

L 
1 

DEL TERRITORIO 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Cambio Climático 

D Registro General 6 
Secretaria General de Ordenación del Territorio 

y Cambio Climático SEVILLA 

Fecha: 1 de agosto de 2014 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Dirección Gral. De Calidad y Evaluación Ambiental yRef: PRP/GAB/LRG 
Medio Ambiente. 

Asunto: Contestación Programa Subdirección General de Evaluación Ambiental 
Operativo de Cooperación D. Francisco Muñoz García 
FEDER Crecimiento Inteligente Plaza de San Juan de la Cruz s/n
2014/2020" 28071 MADRID MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

j AUME 3T ;CIÓN Y MEÍNO AMBIENTE 

0 8 29' J
 
Registro Aux.- Pza. San Juan de la Cruz 

ENTRADA -9
 

Atendiendo a su solicitud de información sobre la Consulta para la realización de alcance de una 

evaluación ambiental estratégica del "Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 

2014/2020", adjunto se remite, el Informe elaborado por esta Secretaría General de Ordenación del 

Territorio y Cambio Climático. 

La Secretaría General d.e,Ordenación del Territorio 

amÉio Clim tt ó^ 

ffl 

Avda. de la Guardia n°1 (antigua Avda de Eritaña) Casa Rosa 
41013 Sevilla 
Teifs +34 954 782747 



JUIIT ► DE A11DALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
 
TERRITORIO 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático 

INFORME Al DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER, DE 
CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 (POCI) 

A los efectos de iniciar el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria del P.O. FEDER de 
Crecimiento Inteligente (POCI) 2014 -2020 y conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural remite a esta Secretaría General escrito de consulta sobre el Documento Inicial 
Estratégico del citado Programa Operativo. 

La finalidad de esta consulta, que se realiza con carácter previo a la formulación del documento de 

alcance, es recabar de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas las 
sugerencias u opiniones sobre los tener efectos adversos que sobre el medio ambiente puede tener el 
citado programa. 

En el Documento Inicial Estratégico se indica que la programación del POCI 2014-2020 se ha realizado 
con la intención de dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a través de la 

concentración de las inversiones en los siguientes tres ejes prioritarios: POCI-1.Potenciar la 
investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación ; POCI-2 : Mejorar el uso y la calidad de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas ; y POCI-3: 

Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas , para los cuales se han 

identificado las necesidades y prioridades de inversión. 

Analizado el documento respecto a la interrelación de esta planificación (P.O. FEDER, crecimiento 
Sostenible) con otras planificaciones sectoriales, se indica la necesidad de analizar la coherencia de las 
actuaciones y estrategias con la planificación territorial vigente, especialmente con el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, que en su Capítulo 2, Sección 2, se establecen determinaciones para el 
Sistema de Telecomunicaciones de Andalucía. Asimismo, y en su caso, deberá analizarse la coherencia 
con los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía con los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregiona,;probados hasta la fecha. 

Sevilla, 1 de agosto lde 2014 '.._DFi ^., 

V° B°: Gonzalo Acosta Bono 
Jefe de Servicio de Planificación Regional y Paisaje 
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CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 
DEL TERRITORIO

Y OR ENACION DELLITTERRITORIO
A Secretaría General de Ordenación del Territorio y
 

Cambio Climático
L ^ i aso. zoo 
D R t r • Generaleg is 

6 ,2o/yt,¿Secretaría General we ordenacién del Territoti*
 
SEVILLA
A y Camilo ClimáticI 

Fecha: 1 de agosto de 2014 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Ref: PRP/GAB/LRG Dirección Gral. De Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Ambiente. 

Asunto: Contestación Programa Subdirección General de Evaluación Ambiental
Operativo de Cooperación D. Francisco Muñoz García
 
FEDER Crecimiento Inteligente
 Plaza de San Juan de la Cruz s/n
2014/2020" 

28071 MADRID 3ISTERIO DE AGRICULTURA, ii 
¡: ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

1 2 AfiO 2014 
Registra Aux . - Pza. San Juan de la Cruz 

ENTRADA ^y y •^^^ 

Atendiendo a su solicitud de información sobre la Consulta para la realización de alcance de una 

evaluación ambiental estratégica del "Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 

2014/2020", adjunto se remite, el Informe elaborado por esta Secretaría General de Ordenación del 

Territorio y Cambio Climático. 

La Secretaría General de Ordenación del Territorio 

yambio Climático, 
/..11 $l F=, 

Fdo. María f heve 'i lásegosa Martos 

C 

Avda. de la Guardia n°1 (antigua Avda. de Eritaña) Casa Rosa 
41013 Sevilla 
Telfs. +34 954 782747 



JU11TA DE A11DALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
 
TERRITORIO 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático 

INFORME AL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER, DE 
CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 (POCI) 

A los efectos de iniciar el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria del P.O . FEDER de 
Crecimiento Inteligente ( POCI) 2014-2020 y conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural remite a esta Secretaría General escrito de consulta sobre el Documento Inicial 
Estratégico del citado Programa Operativo. 

La finalidad de esta consulta, que se realiza con carácter previo a la formulación del documento de 
alcance, es recabar de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas las 
sugerencias u opiniones sobre los tener efectos adversos que sobre el medio ambiente puede tener el 
citado programa. 

En el Documento Inicial Estratégico se indica que la programación del POCI 2014-2020 se ha realizado 
con la intención de dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a través de la 

concentración de las inversiones en los siguientes tres ejes prioritarios: POCI-1 . Potenciar la 
investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación; POCI-2: Mejorar el uso y la calidad de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas ; y POCI-3: 
Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas , para los cuales se han 

identificado las necesidades y prioridades de inversión. 

Analizado el documento respecto a la interrelación de esta planificación (P.O. FEDER, crecimiento 
Sostenible) con otras planificaciones sectoriales, se indica la necesidad de analizar la coherencia de las 
actuaciones y estrategias con la planificación territorial vigente, especialmente con el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, que en su Capítulo 2, Sección 2, se establecen determinaciones para el 
Sistema de Telecomunicaciones de Andalucía. Asimismo, y en su caso, deberá analizarse la coherencia 
con los Planes de Ordenación del Territorio de Andalucía con los Planes de Ordenación del Territorio de 
ámbito subregiona,^aprobados hasta la fecha. 

V° B°: Gonzalo Acosta Bono 
Jefe de Servicio de Planificación Regional y Paisaje 



JUI1TA DE ATI ALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA
 
Y DEPORTE 
Secretaría General de Cultura 

1 1 

A 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Fecha: Sevilla, 2 de julio de 2014 

Y MEDIO AMBIENTE
Su referencia: Expte. 2014P018 

SUBDIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓNNuestra referencia: SPPH/DPP/FA/tg 
AMBIENTAL.Asunto: Rdo. "EIA. Programa Operativo FEDER 

de Crecimiento Inteligente 2014-2020".. D. Francisco Muñoz García.
 
Plaza de San Juan de la Cruz, S/N°
d1t1'URA, 

i Y I cDi`i A'-IBIENTE 28.071 MADRID. 

10 JUL 2014 
Registre,-\ux. - Pza . San Juan de la Cruz 

En contestación a su escrito de fecha 7 de Junio de 2014, sobre el "Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020", adjunto se remite Informe del Servicio de 
Protección del Patrimonio Histórico de la Secretaria General de Cultura, Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, sobre la Solicitud de Inicio de un 
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

LA SECRETARIA GENERAL DE CULTURA 
COORDINADORA GENERAL DE POLITICAS CULTURALES 

v^vw : Fdo.: María del Rosario García Victorio. 

Levíes, 27. 41004 Sevilla.
 
Teléf. 955 036 900 Fax 955 036 901
 



NFORME DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE CULTURA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE (DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, SOBRE LA SOLICITUD DE INICIO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL 
" PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO iNTELIGENTE 2014-2020". 

ANTECEDENTES, MARCO REGULADOR: 

El Reglamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento y el Consejo, por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP1 para 
el periodo 2014-2020, determina en su artículo 55.4 que la Evaluación Ex-ante deberá 
incorporar, en su caso, los requisitos para realizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

Estos requisitos, establecidos en la Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente (Directiva EAE), se centran en la obligación, por parte de los Estados 
Miembros, de valorar los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 
ambiente. 

El propósito de la Directiva EAE es "proporcionar un alto nivel de protección del medio 
ambiente y contribuir a la integración de las consideraciones ambientales en la preparación y 
adopción de planes y programas con vistas a promover el desarrollo sostenible". 

En concreto, los programas cofinanciados por la Unión Europea se encuentran dentro del 
ámbito de la Directiva EAE (artículo 2); por ello en principio, la mayoría de los programas 
cofinanciados por el FEDER, como es el caso del Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020 (POCI), requerirán la realización de una evaluación ambiental 
estratégica. 

En este contexto, tomando como referente la Directiva 2001/42/CEE y su trasposición al ámbito 
nacional a través de la Ley 21/2013 de Evaluación ambiental, se ha adoptado el 
correspondiente proceso para someter a la consideración de las autoridades ambientales la 
necesidad de llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Operativo de 
Crecimiento Inteligente 2014-2020 co-financiado con el FEDER. La EAE debe realizarse 
durante la preparación del programa, desde el inicio del proceso de programación y ser 
completada antes de la adopción del mismo. 

El Anexo 1 del Documento Guía sobre la Evaluación Ex Ante. Seguimiento y Evaluación de la 
Política de Cohesión2, de la DG Regio proporciona información adicional sobre las fases y el 
proceso de evaluación ambiental, en coherencia con lo dispuesto en la Directiva EAE, la cual 
ha sido tenida en cuenta en este proceso. 

La EAE se realiza bajo la dirección de la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de 
Crecimiento Inteligente, que es la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC) del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, basándose en el marco reglamentario 
europeo y su trasposición a nivel nacional. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

La Estrategia Europa 2020 señala el camino hacia el crecimiento de la Unión Europea en esta 
década. Su finalidad no es solo superar la crisis, que continúa azotando a muchas de las 
economías europeas, sino también subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y 
crear las condiciones propicias para un tipo de crecimiento distinto. Para ello propone tres 
objetivos que se refuerzan mutuamente: 



• Crecimiento inteligente : desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la 

innovación. 

• Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 

recursos , que sea más verde y competitiva. 

• Crecimiento integrador : fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 

cohesión social y territorial. 

Estos objetivos representan la dirección que deben adoptar los distintos programas 
cofinanciados por los Fondos ElE. 

El objetivo de crecimiento inteligente debe alcanzarse , de acuerdo con la Estrategia Europa 
2020, mediante la mejora del rendimiento de la Unión en materia de conocimiento, 
investigación e innovación y sociedad digital. Para ello , establece cinco grandes objetivos a 
alcanzar por la Unión Europea en 2020 , entre ellos uno específicamente relacionado con el 
crecimiento inteligente: 

• Alcanzar un nivel de gasto en I+D medido como porcentaje del PIB de la UE del 3% en 
2020(incluyendo gasto público y privado ), y mejorar las condiciones para la I+D y la innovación. 
Enel caso de España, este valor objetivo se concreta, para el año 2020 , en: el 2% del PIB 
españolen 2020 ( incluyendo gasto público y privado). 

A su vez, la Comisión propone siete iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en 
cada tema prioritario de la Europa 2020. Entre ellas , se mencionan dos especialmente 
vinculadas al crecimiento inteligente: 

• «Una Agenda Digital para Europa», cuyo objetivo es trazar un rumbo que permita maximizarel 
potencial económico y social de las TIC, y en particular de internet, como soporte esencialde la 
actividad económica y social : para hacer negocios , trabajar , jugar , comunicarse yexpresarse en 
libertad . Se pretende que la Agenda fomente la innovación, el crecimientoeconómico y mejore 
el día a día tanto de ciudadanos como empresas. 

• «Unión por la innovación », cuyo objetivo es mejorar las condiciones de financiación y 
elacceso a la misma para la investigación y la innovación, para garantizar que las 
ideasinnovadoras puedan convertirse en productos y servicios que generen crecimiento y 
empleo. 

La «Unión por la innovación » se ha desarrollado en paralelo con la iniciativa emblemática«Una 
política industrial para la era de la mundialización », cuya finalidad es garantizar unacadena de 
valor de la fabricación fuerte , competitiva y diversificada , con un particular énfasis en las 
pequeñas y medianas empresas. 

Así, en línea con estos objetivos e iniciativas emblemáticas de la Estrategia UE2020 , así como 
con las recomendaciones para España recogidas en el Position Paper3 de la Comisión, se 
desarrolla el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014 -2020, con el fin de contribuir 
al desarrollo de un modelo de crecimiento en España más inteligente , con mayor énfasis en la 
economía del conocimiento. Para ello el programa se concentra en tres objetivos temáticos de 
los once definidos en el artículo 9 del Reglamento 1303/2013, que son: 

• Objetivo temático 1: potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación. 

• Objetivo temático 2: mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y el acceso a las mismas. 

• Objetivo temático 3: mejorar la competitividad de las PYME.
 

El Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014 -2020 se desarrolla a través de tres ejes
 

prioritarios: 

• POCI-1: Potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación 

• POCI-2 : Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de 



lascomunicaciones y el acceso a las mismas 

• POCI-3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA EN EL MEDIO AMBIENTE 

La composición de objetivos temáticos definida para el PO de Crecimiento Inteligente no está 
relacionada directamente con grandes infraestructuras por lo que su impacto medioambiental 
directo puede a priori calificarse de poco relevante. 

• Tal y como se ha descrito , las actuaciones del OT1 I+ D+i no contemplan , salvo casos 
excepcionales , acciones directas sobre el territorio, sino más bien, actuaciones 
vinculadas a la generación de conocimiento e innovación tanto en centros públicos 
como en el tejido empresarial . Las denominadas infraestructuras científicas se refieren 
en su mayoría a instalaciones existentes o de nueva construcción ubicadas en entornos 
urbanos. Podrían existir puntualmente infraestructuras científicas ubicadas en entornos 
naturales , normalmente dedicadas a la observación del medio ambiente ( observatorios 
astronómicos , marinos, u otros), que se someten en todas sus actuaciones a la 
legislación vigente , en particular en lo relativo a la realización de análisis previos de 
impacto , monitorización de los mismos , etc. Asimismo, por infraestructuras se 
contemplan los equipamientos necesarios para la dotación de los centros tecnológicos y 
organismos de investigación , los cuales diseñados y testados para cumplir su función 
de acuerdo a la normativa en vigor. 

• En el OT2 TIC, todas las actuaciones en el ámbito de la sociedad de la información 
contemplan actuaciones para promover los contenidos, los servicios y las aplicaciones TIC, 
tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda. Tradicionalmente se consideran 
como favorables para el medioambiente, puesto que impulsan de forma indirecta una reducción 
de la movilidad física y por ello una reducción de las afecciones al medioambiente. Por su 
parte, las inversiones en ampliación de la cobertura de banda ancha se desarrollan a través de 
actuaciones que, fuera de entornos urbanos, en una parte importante reutilizan canalizaciones 
disponibles. Cuando es necesario realizar nuevos despliegues, éstos se hacen 
respetando en todo caso la normativa medioambiental y de ordenación del territorio. En 
entornos urbanos , los despliegues se llevan a cabo de acuerdo con la normativa 
horizontal aplicable a despliegues de cualquier tipo de infraestructura , atendiendo, en 
particular, a las ordenanzas municipales y a los planes urbanísticos. 

• Por último, el OT3 PYMEs, tiene un carácter muy ligado a la prestación de servicios al tejido 
productivo, en particular para potenciar la internacionalización y la competitividad de las PYME 
a través de la innovación y ecoinnovación. Ello buscando consolidar el tejido empresarial 
español, su aumento en tamaño y generar crecimiento económico y empleo en sectores 
estratégicos como el turismo, el agroalimentario o la industria manufacturera. Como 
consecuencia de lo anterior, los impactos directos evaluables en el medioambiente son 
prácticamente nulos. 

ANÁLISIS: CRITERIOS Y MEDIDAS A TOMAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO, RELATIVAS AL IMPACTO DEL PROYECTO. 

Del análisis del documento memoria del proyecto, esta Administración, en lo que es asunto de su 
competencia, previene que se deberán tener en cuenta los posibles efectos sobre el Patrimonio 
Histórico-Cultural como consecuencia de la implantación del proyecto de referencia y a tenor 
sobre todo de lo expuesto en el apartado anterior: "IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL 
PROGRAMA EN EL MEDIO AMBIENTE", en su párrafo 11, en función de su alcance general 
señalamos lo siguiente: 



En este sentido, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con un patrimonio histórico 
abundante y diverso, tanto material como inmaterial, producto de su devenir histórico a lo 
largo de los siglos. Tanto es así, que en los distintos catálogos e inventarios que posee la 
Consejería de Cultura y Deporte, se contabilizan alrededor de 4.000 bienes inmuebles inscritos o 
incoados en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía, con la categoría de Bien 
de Interés Cultural (BIC), algunos con carácter territorial, como los Conjuntos Históricos; Zonas 
Patrimoniales; Lugares de Interés Etnológico; Sitios Históricos y Lugares de Interés Industrial o 
bienes de Catalogación General. 

Por otro lado, contamos con el Inventario de Bienes Reconocidos y el Sistema de Información del 
Patrimonio Histórico de Andalucía ( en fase de migración al Sistema Integral de Patrimonio 
Histórico MOSAICO), donde se cuantifican más de 17.000 bienes de carácter inmueble , donde un 
número importante de los mismos son yacimientos arqueológicos ( 12.000 ). A ellos habría que 
añadirle ciertos estudios realizados hasta la fecha por el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico , que proponen para Andalucía la existencia de unos 100.000 yacimientos arqueológicos 
por inventariar y catalogar, dado los vacíos de conocimiento que tenemos sobre el territorio 
antropizado históricamente. 

El Patrimonio Histórico-Cultural tiene que ser tenido en cuenta en esta fase previa de 
planificación a los efectos ambientales previsibles; pues con carácter general, su contenido 
pueden llevar aparejados efectos colaterales que afectan directa o indirectamente, en mayor o 
menos medida al patrimonio histórico y cultural, así como al impacto en el medio en que este se 
ubica, del que muchas veces es el referente que refuerza y explica la naturaleza del paisaje 
(paisaje cultural). 

Así mismo se tendrá en cuenta lo referido por el artículo 14 (deber de conservación), y el 
artículo 20, Título II de Conservación y Restauración (criterios de conservación), y 33, del Cap. III 
Régimen de Protección, Sección la Actuaciones sobre inmuebles protegidos (autorizaciones en 
BIC), de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre , de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Así, de esta forma, proponemos la inclusión del Patrimonio Histórico Cultural dentro de la 
propuesta de indicadores para la cuantificación de los efectos ambientales del proyecto de 
referencia, SOLICITUD DE INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL "PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO 
INTELIGENTE2014-2020", siguiendo las siguientes condiciones: 

En cuanto a las principales medidas preventivas, correctoras o compensatorias a escala 
estratégica que tendría que recoger el Plan en su Informe de Sostenibilidad, desde el punto de 
vista del patrimonio histórico, además de las relativas al patrimonio histórico-cultural, ya 
recogidas en la fase previa por dicho Plan proponemos las siguientes: 

- Con carácter general se estará a lo dispuesto en las normas sobre Patrimonio Histórico 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y los procedimientos de prevención y control 
ambiental en ellas establecidas. Básicamente, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
de Patrimonio Histórico de Andalucía ; el Decreto 19/1995 , de 7 de febrero por el que 
se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 
Andalucía y el Decreto 168/2003 de 17 de junio , por el que se aprueba el Reglamento 
de Actividades Arqueológicas. 

- Con carácter particular, se proponen las siguientes medidas: 

a) Evitar cualquier afección directa o indirecta sobre los bienes inscritos o incoados en 
el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía ( elementos BIC o de 
Catalogación General ); incluida su contaminación visual o perceptiva. 

b) Evitar, cualquier afección sobre los elementos recogidos en el Inventario de Bienes 
Reconocidos de Andalucía (incluidos los Catálogos Urbanísticos del planeamiento 
general o de desarrollo ); el SIPHA vs MOSAICO y todos aquellos otros que se 



encuentren inventariados por las Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura y 
Deporte. 

c) Proteger y conservar los bienes culturales, minimizando el impacto sobre ellos 
atendiendo a la Carta Patrimonial de Andalucía, o lo que es lo mismo por todos 
aquellos bienes culturales, materiales e inmateriales, provenientes del Catálogo 
General de Patrimonio Histórico; Inventario de Bienes Reconocidos de Andalucía; 
Zonas de Servidumbres Arqueológicas; Sistema de Información del Patrimonio 
Histórico de Andalucía vs MOSAICO; Catálogos Urbanísticos de Protección 

d) Previo a la Declaración de Impacto Ambiental, cualquier proyecto o actuación incluirá 
preceptivamente en el estudio o documentación de análisis ambiental los resultados 
de una prospección arqueológica superficial, que identifique y valore la afección al 
patrimonio histórico. 

e) En relación con el tratamiento del patrimonio histórico en los procedimientos de 
prevención ambiental, se hará constar que la Consejería de Cultura y Deporte debe 
considerarse como Administración afectada y que todos los proyectos que emanen de 
este Plan deberán contemplar en su redacción la necesidad de cumplir las 
determinaciones del art. 32 de la citada Ley 14 /2007. 

f) Para aquellas actuaciones relacionadas con el mar, se tendrá en cuenta de forma 
obligatoria la declaración en el Catálogo General del Patrimonio Histórico como 
Bien de Interés Cultural, de 56 Zonas Arqueológicas (BOJA n° 48 de 10 de marzo 
de 2008) y a la declaración de 42 Zonas de Servidumbre Arqueológica (BOJA n° 63 
de 1 de abril de 2008), en aguas continentales e interiores de Andalucía, mar 
territorial y plataforma continental ribereña, dentro del marco de la Ley 1412007 
de Patrimonio Histórico de Andalucía, y por ende todas las prescripciones fijadas 
para las mismas. 

Se tendrá en cuenta el impacto de instalaciones e infraestructuras potenciales, en cuanto a 
las consecuencias de los movimientos de tierras devengados de la construcción de las 
anteriores , o por cualquiera otras causas , y su potencial impacto en general sobre el paisaje 
y el patrimonio sociocultural e histórico , etnológico , etc, con especial incidencia en los 
patrimonios más delicados, como es el caso del subacuático , y sobre todo en este caso de los 
sitios con arte rupestre , a efectos de su protección , conservación e investigación, en lo 
referente a los objetivos derivados de los fines del PO. Respecto a este último, toda vez que 
se trata de un patrimonio en general protegido directamente por la Ley 20/1985 del 
Patrimonio Historico Español y por la 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía con la 
categoría de BIC , como todo el Patrimonio Defensivo así como sus entornos de protección. 

En este sentido, la insuficiencia del conocimiento sistemático de dichas potenciales acciones a 
nivel arqueológico, evidenciado desde el punto de vista cartográfico y del planeamiento 
urbanístico y territorial, teniendo en cuenta ademas en este sentido la potencial existencia de 
yacimientos que se pudieran detectar en inmediaciones (recogidos en su caso por las 
Delegaciones Territoriales afectadas), en especial los considerados BIC (Bien de Interes Cultural), 
en todas sus acepciones, así como la naturaleza especial de las áreas protegidas por el Decreto 
sobre el Patrimonio Subacuático (BIC y ZSA-Zonas de Servidumbre Arqueológica), se plantearán
acciones cuando afecten al suelo de forma directa o indirecta , para la realización de una 
Prospección Arqueológica intensiva previa singularizada que mida el impacto y el riesgo 
consecuente que pudiera haber en todos los ámbitos espaciales de las presuntas actuaciones 
a desarrollar por este proyecto en las provincias andaluzas afectadas , así como en su caso 
cualquier tipo de medidas complementarias o alternativas , dispuestas por la Administración 
competente en materia de Patrimonio Histórico -Cultural, de forma que los resultados de las 
actividades de prospección o cualquiera otras, marcarán las medidas correctoras a aplicar 
posteriormente , debiendo comunicarse para nuevo informe en el mismo sentido cualquier 
variación en las áreas o en las actuaciones previstas en el actual proyecto tanto a las 
Delegaciones Territoriales afectadas como a esta SGC. 



Al respecto se deberá estar a lo señalado por el Decreto 168/2003 , de 17 de junio por el que 
se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA, n° 134 de 15 de junio de 
2003), que regula la presentación de proyectos y las respectivas autorizaciones en las 
Delegaciones Territoriales de Educación , Cultura y Deporte, a realizar por técnico 
competente , en la modalidad de actividad arqueológica preventiva , en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
aprobado por el Decreto 19/1995 de 7 de febrero y en función de lo dispuesto en el artículo 
32, apartado 2 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía que hace este 
informe vinculante. 

Por todo lo anterior, la redacción del Plan deberá, una vez definidas las actuaciones y sus 
respectivas localizaciones, comprobar la viabilidad de las mismas, en relación con las afecciones 
al Patrimonio Histórico y establecer, en su caso, las correspondientes medidas correctoras 
necesarias. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, facilitará a tal fin la información, 
criterios, cautelas necesarias para la protección y conservación, de forma que se salvaguarden 
los bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico. 

En Sevilla, 01 de Julio de 2014 

Asesor Técnico Arqueólogo 

Fdo.Arturo Pérez Plaza 

V° B°: 

EL JEFE DEL SERVICIO DE 
PROTECCIÓN DEL PÁTRIMONIO HISTÓRICO 

1
 
Fda.: Juan Manuel Bece ra García 



GOBIERNO DE NAVARRA DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 25/06/2014 - 11:24 
INSTITUCIONALES 

R.S.f^ 0 00980 SECCION DE PATRIMONIO ARQUITECTONICO- d 
Gaobierno de Navarra Servitrt7tte•f ZQAi911ilY1ZArlc`0 

Sección de PatrimonioDepartamento de Cultura, Turismo 
Arquitectónico

y Relaciones Institucionales Santo Domingo, 8 
31001 PAMPLONA 
Tfnos. 848 42 60 87 - 84 
Fax 848 42 46 28 

Asunto: "Contestación a consulta sobre expediente n° 2014PO18 / 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020" 

La Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha remitido el documento inicial 
estratégico del expediente denominado Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Inteligente 2014-2020 promovido por Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y solicita 
que, de acuerdo con las competencias e intereses de esta Administración, se 
manifieste la opinión o se realicen sugerencias sobre si el citado programa 
puede tener efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la mejor 
forma de eliminarlos o reducirlos. 

Vista la documentación presentada, en lo que compete a la Sección de 
Patrimonio Arquitectónico del Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, le 
informo de que no tenemos observaciones que realizar. 

Pamplona, 23 de junio de 2014.
 
El jefe de la Sección de
 

1 Patrimonio Arquitectónico
 

Javier sancho Domingo 

Gobierno de Nava 
Departamento de Cubra 
y Relaciones Institucionr 

Servicio de 
Patrimonio Histórico 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
AIJMENTA11,'15N Y ME AMBIENTE 

Registro Aux . - Pza.;an Jua de la Cruz
ENTRADA 
HORA
 

Sr. Subdirector General de Evaluación Ambiental 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 
28071 Madrid 

12 



Departamento (le Desarrollo
Gobierno Rural, Medio Ambiente y
de Navarra Administración Local 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE II il l l i i u ui i a i ll i 

NA3100125608QL000000008 
MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO 

AMBIENTE ( Subd . G. de Evaluación Ambiental, D. Francisco 

Registro Aux . - Pza. San Juan de la Cru Muñoz García) 

PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ S/N 
ENTRADA
 28071 - MADRID 

Expediente : 0003-0102 -2014-000615 

Procedimiento : Elaboración de informes a terceros CORP 

Estimado/a señor/a: 

Por la presente le notifico, a los efectos oportunos, la siguiente documentación de su 
interés: 

• INFORME TÉCNICO (N/REF. SGEA/MMP/pff/2014P018) 

Para cualquier información complementaria que precise, le ruego que se ponga en 
contacto con la unidad responsable del expediente que figura en el cuadro "Referencia" de la 
documentación adjunta. 

Asimismo le recuerdo que para una adecuada tramitación de los documentos que dirija 
a este Departamento, es preciso que indique el código del expediente a que se refieren. 

Atentamente. 

Pamplona, a 01 de agosto de 2014 

Pedro Zuazo Onagoitia 

DIRECTOR DE SERVICIO DE CALIDAD AMBIENTAL
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Servicio de Calidad AmbientalcLn Sección de Evaluación Ambiental 
Gobierno 
de Navarra 

C/González Tablas, 9 
31005 Pamplona 
Tlf: 848 42 14 86 - 848 42 62 63 
Email: secevamb@navarra.es 

OBJETO: Respuesta a Consulta 

REFERENCIA : 0003 -0102-2014-000615 

UNIDAD GESTORA: Dirección General de Medio Ambiente y Agua
 
Servicio de Calidad Ambiental
 
Sección de Evaluación Ambiental
 
C/ González Tablas, 9 - 31005 Pamplona
 
Teléfono: 848 427625
 
Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es
 

EXPEDIENTE 

Actividad: Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020 

Solicitante: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE 

Fecha Solicitud: 09/06/2014 

N/REF . SGEA/MMP/pff/2014P018 

En relación con la solicitud de Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Inteligente 2014 -2020 promovida por MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE , se informa: 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental establece, en su artículo 
19, un trámite de Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, de manera previa a la elaboración del documento de alcance del estudio 
ambiental estratégico. El plazo para la emisión de informe es de 45 días hábiles desde 
la recepción de la comunicación (09/06/14), finalizando el 1 de agosto de 2014. 

El Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 se desarrolla a través de 
tres ejes prioritarios: 

• POCI-1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

• POCI-2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) y el acceso a las mismas. 

• POCI-3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). 

Tal y como se analiza en el Documento Inicial Estratégico (capítulo 7, impactos 
significativos del programa en el medio ambiente), los Objetivos Temáticos (OT) 
definidos para el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente no están relacionados 

NA3100125608QL000000008 Páaina 3 de 5 

mailto:secevamb@cfnavarra.es
mailto:secevamb@navarra.es


m Gobierno 
de Navarra 
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Sección de Evaluación Ambiental 
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31005 Pamplona 
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Email: secevamb@navarra.es 

directamente con grandes infraestructuras por lo que su impacto medioambiental 
directo puede, a priori, calificarse de poco relevante. Se puede detallar por Objetivos 
Temáticos como sigue: 

• Las actuaciones del Objetivo Temático 1 "I+D+i" no contemplan, salvo casos 
excepcionales, acciones directas sobre el territorio, sino más bien, actuaciones 
vinculadas a la generación de conocimiento e innovación tanto en centros públicos 
como en el tejido empresarial. Las denominadas infraestructuras científicas se 
refieren en su mayoría a instalaciones existentes o de nueva construcción 
ubicadas en entornos urbanos. 

• En el OT2 "TIC", todas las actuaciones en el ámbito de la sociedad de la 
información contemplan actuaciones para promover los contenidos, los servicios y 
las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Tradicionalmente se consideran como favorables para el medioambiente, puesto 
que impulsan de forma indirecta una reducción de la movilidad física y por ello una 
reducción de las afecciones al medioambiente. Por su parte, las inversiones en 
ampliación de la cobertura de banda ancha se desarrollan a través de actuaciones 
que, fuera de entornos urbanos, en una parte importante reutilizan canalizaciones 
disponibles. 

• Por último, el OT3 "PYMES", tiene un carácter muy ligado a la prestación de 
servicios al tejido productivo, en particular para potenciar la internacionalización y 
la competitividad de las PYME a través de la innovación y eco-innovación. 

Analizada la documentación presentada se informa: 

• En relación a las actuaciones del Objetivo Temático 1 "I+D+i": para las 

instalaciones de nueva construcción se sugiere que se incluya un primer análisis 
medioambiental de su emplazamiento (o alternativas de emplazamiento). Para las 

infraestructuras científicas y técnicas existentes se recomienda que se tenga en 

cuenta la incorporación o actualización de Sistemas de gestión medioambiental de 

empresas. 

• En el OT2 "TIC": se sugiere identificar las actuaciones de nuevos despliegues de 
redes en suelo rústico (o no urbanizable), a las que posteriormente habrá que 
analizar teniendo en cuenta la normativa medioambiental y de ordenación del 
territorio. 

• En el OT3 "PYMES": se recomienda analizar la posible incidencia de actuaciones 
previstas en el ámbito de la internacionalización sobre el transporte y la movilidad, 
de cara a reducir la huella de carbono. En caso de darse esta incidencia se 
revisará la interrelación de este programa con otras planificaciones sectoriales, 
concretamente con el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014
2020, que tiene como objetivo impulsar el Transporte Sostenible y, en particular, el 
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Servicio de Calidad Ambiental 
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m Gobierno C/González Tablas, 9
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cambio modal desde el transporte por carretera hacia el ferrocarril y el acceso 
intermodal de éste a los puertos marítimos, así como favorecer el paso a una 
economía de bajo nivel de emisión de Carbono. 

Dentro de este Objetivo Temático 3 también se tendrá en cuenta la incorporación o 
actualización en las empresas de Sistemas de gestión medioambiental. 

Pamplona, 25 de julio de 2014. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
3 0 JUN 2014 MEDIO AMBIENTE 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
ux an de la Cruz

Registro AUY, .  EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ENTRADA 

HORA PLAZA DE SAN J UAN DE LA CRUZ S/N 
28071. MADRID 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A CONSULTA SOBRE EXPEDIENTE 201' 18, 
PROGRAMA OPERATIVO DE FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014
2020. 

De acuerdo a su escrito esta Dirección General ha descargado, desde la página 
web del Programa Operativo de FEDER de crecimiento inteligente 2014-2020, la 
documentación ambiental del mismo sobre el que se pide sugerencias sobre los objetivos 
o principios del Programa. 

Los objetivos y principios rectores del Programa Operativo se enmarcan dentro de 
la estrategia europea para intentar conseguir un crecimiento sostenible, inteligente e 
integrador en Europa. El programa operativo incluye tres ejes: 

• Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
• Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
• Mejorar competitividad de las PYMES. 

En cuanto a observaciones sobre posibles efectos ambientales serán realizados, en 
su caso, por la Dirección General competente en materia de Medio Ambiente 

Valladolid, 13 de junio de 2014 

EL JEFE DEL SERVICIQ DE PLANIFICACIÓN, 

PROG ACIÓN Y ESTUD 

Fdo.: les ' artín Almeida 

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio 
Natural 
Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
28071 - MADRID 

ASUNTO : Consultas para realización documento de alcance evaluación 
ambiental estratégica del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 
2014 -2020 . Expte . 2014P018. 

En relación con el asunto referenciado y en virtud del informe realizado por la 
Dirección General del Medio Natural , esta Dirección General considera que debido a la 
naturaleza del Programa Operativo y a la fase temprana en la que se encuentra el 
Documento de Inicio no ha concretado ninguna actuación , limitándose a definir los 
objetivos y prioridades de inversión sobre los que se concentrarán los esfuerzos 
inversores lo que dificulta el análisis desde el punto de vista ambiental. 

No obstante , el Programa gira siempre en torno al conocimiento , para cuya 
adquisición no se requieren nuevas infraestructuras reseñables, o bien éstas se ubican 
en espacios urbanos , por lo que la coincidencia con figuras de protección es poco 
probable. 

Tal y como se explica en el propio Documento Inicial [...] las actuaciones del 
OT1 I+D+i no contemplan , salvo casos excepcionales , acciones directas sobre el 
territorio , sino más bien , actuaciones vinculadas a la generación de conocimiento e 
innovación tanto en centros públicos como en el tejido empresarial . Las denominadas 
infraestructuras científicas se refieren en su mayoría a instalaciones existentes o de 
nueva construcción ubicadas en entornos urbanos . Podrían existir puntualmente 
infraestructuras científicas ubicadas en entornos naturales [... ]. En estos casos los 
proyectos estarían sometidos a los correspondientes procedimientos de evaluación 
ambiental de forma individualizada , siendo imposible desde la perspectiva del 
Programa efectuar evaluación alguna al respecto. 

Por lo demás , considerando el carácter eminentemente intelectual y teórico de 
los objetivos y prioridades establecidos y el carácter general de la planificación PO 
FEDER CI 2014-2020 , no es posible adelantar aspectos a considerar sobre posibles 
afecciones ambientales del Programa . Sí es posible , sin embargo , efectuar una 
sugerencia sobre el contenido del mismo en el sentido de exhortar a los redactores a 
potenciar no sólo la investigación aplicada -objetivo primordial del Plan a la vista de su 
contenido - sino también la investigación básica , motor , a la postre , de la anterior. Y, 
dentro de la investigación básica , la relativa al medio natural en general; y a la 
infraestructura verde en particular , y más en concreto a los valores amparados por la 
red Natura 2000 ( hábitats y especies ). Ésta última es además indispensable para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Directivas Europeas y para 

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999 
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asegurar la conservación y recuperación de los valores y territorios en los que la Unión 
Europea ha llevado a cabo gran apuesta de conservación. Y también este 
planteamiento de fondo -investigación básica y aplicada a la conservación de los 
activos ecológicos europeos- estaría acorde con la necesaria coordinación entre los 
distintos Fondos, el FEADER, el FEMP y otros instrumento de financiación de la Unión 
para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. 

Valladolid, 7 de julio d 2014
 
EL DIRECTOR GENERAL E CALIDAD
 

Y SOSTENIBILIDAD A IENTAL
 

Fdo. José Manuel_ lázquez
 

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999 
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XUNTA DE GRLICIR a 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA it 

Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 

- U a Uru7.Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
,4TR DA


Plaza San Juan de la Cruz, s/n 

28071 Madrid 
REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA 
REXISTRO DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
SANTAGO DE COMPOSTELA 

Data 11 /07/2014 1 2.033ESAÍDA 8085 / RX 619896

III IIIIIII I II I^ÍÍI I I I I IIIIIIIIII I IIIII IIAsunto : Remisión informe 

Adjunto informe emitido por este organismo relativo al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica ordinaria "Programa Operativo FEDER de crecimiento inteligente (POCI) 2014-2020. 

Santiago de Compostela, 11 de julio de 2014 

El jefe del Servicio de Planificación del Paisaje 

INSTOITUTO DE r" S UD iR ! T tIRI
REXISTROINTE RNO 

1 1 ^t1^^. lt^' 

ENTRA A i^ ! 
[No 



XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS t £4311 C 1£'3Edificio Administrativo San Lázaro s/n 
Instituto de Estudos do Territorio 15781 Santiago de Compostela 

INFORME EN EL PERIODO DE CONSULTAS SOBRE EL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA ORDINARIA 

Expediente IET: P-14-197 
Ámbito: Estado 

Plan o programa: Programa Operativo FEDER de crecimiento inteligente (POCI) 2014-2020 
Promotor: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
 
Expediente MAGRAMA: 2014PO18
 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente somete a consulta del Instituto de Estudos do 
Territorio el documento inicial estratégico del Programa Operativo FEDER de crecimiento 
inteligente ( POCI) 2014-2020, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, de conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

En virtud del punto dos de la disposición adicional segunda del Decreto 244/2011, de 29 de 
diciembre, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo Instituto de Estudos do 
Territorio, y del artículo 13 del Decreto 44/2012, de 19 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, el Instituto 
de Estudos do Territorio asume las competencias en materia de paisaje, las cuales se encuadran 
en el marco de la Ley 7/2008, del 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

Según indica el Reglamento ( UE) N2 1303/2013 para los Fondos del Marco Estratégico Común 
(MEC), éste "establece unos principios rectores estratégicos para facilitar el proceso de 

programación y la coordinación sectorial y territorial de la intervención de la Unión con cargo a 

los Fondos ElE y con otros instrumentos y políticas europeos pertinentes en consonancia con las 
metas y los objetivos de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente , sostenible e 
integrador , teniendo en cuenta los retos territoriales clave para distintos tipos de territorios" 

(artículo 10). Por tanto, el MEC proporcionará una dirección estratégica clara al proceso de 

programación con la intención de que los Estados Miembros y regiones puedan elaborar de 
manera más sencilla y clara sus prioridades. 

La programación del POCI 2014 -2020 intenta dar respuesta a los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 , centrándose en tres ejes prioritarios encaminados a la mejora del rendimiento de la Unión 
en materia del conocimiento , investigación e innovación y sociedad digital. 

En el documento inicial estratégico se señalan los tres objetivos temáticos en los que se concentra 
el presente programa : "potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación", 
"mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a 
las mismas " y "mejorar la competitividad de las PYME". 

En este sentido , y puesto que en el documento de inicio no se anticipan acciones concretas sobre 
el territorio susceptibles de ser evaluadas desde el punto de vista del paisaje , se deberán tomar 
en consideración , en las líneas de actuación de los futuros proyectos desarrollados en el marco 
del presente Programa y en el ámbito de la Comunidad autónoma de Galicia , los criterios o 

C. 

Y 



determinaciones de planes o normas de desarrollo derivadas de la legislación del paisaje y de 

otras, como la de ordenación del territorio y los instrumentos para la protección, ordenación y 
gestión del paisaje referidos en la Estrategia del paisaje de Galicia. Es el caso de las directrices de 
ordenación del territorio (DOT), del Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (POL), en vigor, y de 

los futuros catálogos y directrices del paisaje. 

Santiago de Compostela, 3 de julio de 2014 

Visto y conforme, 

El jefe del Servicio de Planificación del Paisaje El director del Instituto de Estudios del Territorio 

Manuel Borobio Sanchiz 
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Gobierno Agricultura, Ganadería y Calidad Ambiental 
Medio Ambientede La Rioja 

D. FRANCISCO MUÑOZ GARCÍA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
M° DE AGRICULTURA , ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
PL. SAN JUAN DE LA CRUZ S/N 
28071 - MADRID 

Expediente: Consulta sobre el contenido del documento de alcance para la evaluación ambiental estratégica del
 

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014 - 2020 (Expte . 2014P018).
 

Promotor :
 Dirección General de Fondos Comunitarios . Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Referencia : E.C.F. 

Fecha : 19/06/14 

Adjunto remito el informe elaborado por los técnicos de esta Dirección General en relación con las 

sugerencias sobre el contenido del documento de alcance para la evaluación ambiental estratégica 

del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014- 2020. 

En Logroño, a 19 de junio de 2014 

d* La Rioja 
S<¡ri ._ IYur,, G ..faderia yJosé MI Infante arte 
-,QBdI^ ^ ti (11" 

Director General e Calidad Ambiental t i al de 

;obk rno r La Rioja 
Oficina r'uxil d9 R c ro 
Agri,ultu,a, `_anac_'i , ho Ambiente 

19 JUN. 2014 
i 
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Expediente : Consulta sobre el contenido del documento de alcance para la evaluación ambiental estratégica del
 

Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014- 2020 ( Expte . 2014PO18).
 
Promotor :
 Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 

Referencia : E.C.F.
 

Fecha : 18/06/14 

ASUNTO: INFORME DE SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DE 
ALCANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014
2020 (POCI)
 

A la vista de la documentación aportada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y de la consulta efectuada con fecha 12 de junio de 2014 en relación con el asunto 

indicado, se realizan las siguientes sugerencias para su toma en consideración en su documento de 
alcance: 

1. Aspectos generales. 

El objetivo principal del POLI es contribuir al desarrollo de un modelo de crecimiento en España más 

inteligente, con mayor énfasis en la economía del conocimiento. Para ello, se concentra en tres 

objetivos temáticos de los once definidos en el artículo 9 del Reglamento 1303/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 

comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 

Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 

y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, que son: 

n POCI- 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Salvo casos excepcionales, no contempla acciones directas sobre el territorio, sino actuaciones 

vinculadas a la generación de conocimiento e innovación tanto en centros públicos como en el 

tejido empresarial. Las denominadas infraestructuras científicas se refieren en su mayoría a 

instalaciones existentes o de nueva construcción ubicadas en entornos urbanos. Podrían existir 

puntualmente infraestructuras científicas ubicadas en entornos naturales, que se regirán según lo 

previsto en la normativa vigente. 

http:www.lar;-;a.org
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POCI- 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicacionesn 

y el acceso a las mismas. 

Todas las actuaciones en el ámbito de la sociedad de la información contemplan actuaciones 

para promover los contenidos, los servicios y las aplicaciones TIC. Tradicionalmente se 

consideran como favorables para el medio ambiente, puesto que impulsan de forma indirecta 

una reducción de la movilidad física. 

POCI- 3: Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.n 

Se trata de potenciar la internacionalización y la competitividad de las PYME a través de la 

innovación y ecoinnovación. 

A la vista de lo anterior, a nivel de evaluación ambiental estratégica no se observan impactos 

ambientales significativos reseñables, sino que se considera más adecuado su valoración a través de 

la evaluación de impacto ambiental en aquellos proyectos donde ésta sea necesaria según lo 

establecido por la normativa vigente en esta materia. 

2. Programa de seguimiento ambiental. 

Con respecto a los indicadores ambientales a tener en cuenta para el seguimiento del POCI, se 

propone en general no crear nuevos indicadores , sino utilizar aquéllos ya existentes y de los que se 

como los propuestos por el EUROSTAT, así como por la Agencia Europea detenga experiencia ,
 

Medio Ambiente.
 

En Logroño, a 18 de junio de 2014 

Estela Carnero Fuente 
Jefa de Sección de Evaluación de Planes y Programas 

V° B°- Jesús R iiiz Tutor 
Jefe de Servicio de Integración Ambiental 
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Menendez Prieto, Manuel 

De: buzon-sgea 

Enviado el : miércoles, 18 de junio de 2014 10:53 

Para : Menendez Prieto, Manuel 

Asunto: 196/14RV: Expediente 2014PO18 

196/14 

De: i-arrizabalaga@ej-gv.es [mailto:i-arrizabalaga@ej-gv.es] 
Enviado el : miércoles, 18 de junio de 2014 8:02 
Para : buzon-sgea 
Asunto : Expediente 2014PO18 

Egun on/Buenos días 

En relación a su oficio de fecha 10 de junio de 2014 donde se nos solicita de acuerdo con nuestras 
competencias e intereses a manifestarnos sobre si el programa operativo FEDER de crecimiento Inteligente 
2014-2020 puede tener efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la mejor forma de 
eliminarlos o reducirlos, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco no plantea 
observaciones o sugerencias al mismo. 

La contestación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales se refiere al expediente 2014P018. 
Atentamente. 

18/06/2014
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REGISTRO GENERAL 

Gobierno Consejería de Cultura, Deportes, 
Fecha: 19/06/2014 

de Canarias Políticas Sociales y Vivienda SALIDA 
Dirección General de Cooperación 
y Patrimonio Cultural Número: 358354 

CDPV 74351 Hora: 11 05:04 
Servicio de Cooperación y Patrimonio Cultural 

Subdirección General de Evaluación Ambiental 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me
dio Ambiente 
Plaza de San Juan de la Cruz , s/n 

LQ.O ? 28071 Madrid 

En contestación a su escrito del 2 de junio de 2014, con fecha de entrada del 11 de ju

nio del corriente, con el CDPV n° 75276, se remite Informe de Patrimonio Cultural rela

tivo al a la evaluación ambiental relativa al PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE 

CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020. 

El Director General de Cooperación y Patrimonio Cultural 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica. 
Permite la verificación de la integridad de esta copia del documento electrónico en la dirección: 
https://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/vdoc/verificaciondocumentos.aspx 

Firmado por: NOMBRE GONZALEZ GONZALEZ AURELIO Fecha: 17/06/2014 14:28:20
En calidad de: D.Gral de Cooperación y Patrimonio Cultural Paginas.1I III I III II 11 II111111I II 111 HhIII liU1111111II 11l IIlIDHhiI 
Cod. Seg. Verificación: nszbwXp3LhwvSntSdUVo7f93yYAGzOpl 

https://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/vdoc/verificaciondocumentos.aspx


Gobierno Consejería de Cultura, Deportes,
 
Políticas Sociales y Vivienda
de Canarias 

INFORME PATRIMONIO CULTURAL 

La Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente inicia un procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014 -2020. Me

diante escrito del 22 de junio del corriente a la Dirección General de Cooperación y Patri

monio Cultural de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Go

bierno de Canarias, se solicita valoración sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente en el ámbito que le compete. 

A la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural le corresponde, con carácter 

general , el ejercicio de las competencias que la atribuye la Ley 4/1999, del 15 de marzo, de 

Patrimonio Histórico de Canarias, así como en el ejercicio de las competencias que se le 

atribuye al Estado en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico de España, 

para emitir informe preceptivo y vinculante en la tramitación de los Planes y Normas Espe

ciales para la Protección de los Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y Sitios Históri

cos en todo aquellos casos en que los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico 

afecten a Bienes de Interés Cultural. 

El Consejo Europeo definió la Estrategia Europa 2020 (UE2020) que contempla las pautas 

de crecimiento de la Unión Europea a lo largo de la década 2010-2020, para lograr un cre

cimiento inteligente, sostenible e integrador. El PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE 

CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 se propone apoyar aquéllas actuaciones vincu

ladas con la economía del conocimiento, el crecimiento inteligente, la innovación y la com

petitividad. 

El Programa Operativo deriva en la selección de los Objetivos Temáticos Prioridades de 

Inversión como fomentar el desarrollo de soluciones TIC en sectores no tecnológicos y 

desarrollar nuevos productos, procesos y servicios en las industrias culturales y creativas 

con digitalización del patrimonio cultural, así como administración electrónica y servicios 



(salud, educación, justicia, integración). 

En el RIS3, documento presentado por el Gobierno de Canarias para el desarrollar la Estra

tegia de Especialización Inteligente, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So

ciedad de la Información insiste como tercera prioridad sobre la protección, fomento y de

sarrollo del patrimonio cultura de la siguiente manera: . 

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante: 

a) Respuesta a las importantes necesidades de inversión en el sector de los residuos 

para satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión; 

b) Respuesta a las importantes necesidades de inversión en el sector del agua para 

satisfacer los requisitos del acervo medioambiental de la Unión; 

c) Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural; 

Fomentar el desarrollo de soluciones basadas en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en sectores no tecnológicos y desarrollar nuevos productos, procesos y 

servicios; por ejemplo, ciudades inteligentes e industrias culturales y creativas (digitaliza

ción del patrimonio cultural), así como administración electrónica y servicios (salud, educa

ción, justicia, integración). 

La emisión de este informe no excluye la obligación de interesar el de otras administracio

nes públicas igualmente competentes en materia de Patrimonio Histórico y Cultural. 

Técnico Superior 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003 , de 19 de diciembre de firma electrónica .
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EXPEDIENTE: 201412724 

TRÁMITE: Consultas previas para la evaluación ambiental estratégica 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

PROMOTOR: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS 

ORIGEN DE LA CONSULTA: MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO: COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Número de referencia a efectos de contestación 2014PO18 

INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO DEL INFORME: 

Con fecha 11 de junio de 2014 se recibe por parte de la Subdirección General de Evaluación 
Ambiental , Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente , solicitud de informe, en el trámite de consultas 
previas , al objeto de aportar sugerencias concretas sobre el contenido, amplitud y nivel de 
detalle que considere debe darse al Estudio Ambiental Estratégico, en adelante EAE, a 
través del correspondiente Documento de Alcance relativo al "Programa operativo FEDER 
de crecimiento inteligente 2014-2020", según requiere la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

2. DOCUMENTACIÓN APORTADA. 

A la vista de lo indicado por la solicitud de informe de la Subdirección General de Calidad 
Ambiental , se requiere la descarga en una dirección electrónica que no es correcta por lo 
que se solicita , vía correo electrónico, la documentación necesaria al objeto de poder emitir 
el informe. 

Se remite documentación en formato electrónico, consistente en un Documento Inicial 
Estratégico , fechado en Mayo 2014 , titulado "Programa operativo FEDER de crecimiento 
inteligente 2014-2020" de 24 páginas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta de Programa Operativo se basa en el cumplimiento de las bases establecidas 
para el acceso a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en adelante Fondos 
ElE, en el REGLAMENTO (UE) N° 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo. 

En el citado reglamento se establecen los "Objetivos temáticos" (en adelante OT) que 
deberán ser incluidos en los Ejes Prioritarios, en este caso con una propuesta de 
financiación a partir de fondos FEDER. 

Los programas operativos serán estructurados y contendrán las determinaciones del 
"Articulo 96 Contenido, adopción y modificación de los programas operativos conforme al 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo" del citado Reglamento. 

La propuesta del presente Plan Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 (en 
adelante POCI) establece tres ejes prioritarios, en base a la identificación de las 
necesidades realizada a partir del análisis del cumplimiento de la "Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento sostenible", que identifica como claves para la salida de la crisis lograr 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Los Objetivos de la Estrategia Europa 
2020 son 5: 

1. Empleo. 

Empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 

2. I+D. 

Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D 

3. Cambio climático y sostenibilidad energética. 

Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan las
 
condiciones) menores a los niveles de 1990.
 

20% de energías renovables.
 

Aumento del 20 % de la eficiencia energética.
 

4. Educación. 

Tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% 

Al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar 
estudios de nivel terciario. 

5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de 
pobreza y exclusión social. 

VII
 I
i
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Estos objetivos se traducen al ámbito nacional por la unión europea en función de la 
situación y circunstancias de cada país , resultando para España los siguientes objetivos
específicos: 

Eficiencia Reducción de la
Objetivos de energética  población en
reducción de reducción del riesgo

Tasa de emisiones de Energías consumo de Abandono Enseñanza de pobreza o
empleo I+D C02 2 renovables energía escolar superior exclusión social 

%] N. PIB] [%] [%] [Mtep] [%] I%] [n° personas) 

L25,20 15 44 1.400.000a74% 3% 10 20 25,20-
1.500.000 

En base a estos objetivos e identificando el objetivo del gasto previsto del 3% del PIB, la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda elabora la propuesta
del POLI, que establece tres ejes prioritarios en base a los objetivos temáticos indicados en 
el Artículo 9 del Reglamento 1303/2013, que son: 

OT1: Potenciar la investigación , el desarrollo tecnológico y la innovación. 
OT2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las

comunicaciones y el acceso a las mismas. 

OT3: Mejorar la competividad de las pequeñas y medianas empresas. 

Estos objetivos temáticos son adoptados directamente por el promotor en lo que conforman 
directamente los Ejes Prioritarios POCI1, POCI2 y POCI3. Así, después de realizar un 
análisis en base al cumplimiento de cada uno de los OT dentro del ámbito estatal, se
establece el siguiente diagnóstico: 

"POCl1- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación". Se observa la 
necesidad adoptar medidas e instrumentos destinados a afrontar las principales debilidades del 
sistema , potenciando las actividades de I+D+i empresariales y la formación e incorporación de
capital humano en I+D+i como factores clave de competitividad, y fomentando la circulación de
conocimiento entre empresas , universidades y organismos de investigación. Para ello se
aprovecharán las oportunidades detectadas que contribuyan a la especialización inteligente. 

También es necesario apuntalar fortalezas , potenciando las capacidades disponibles en
universidades , organismos públicos de investigación y centros de I+D, que son la base central y
más sólida de la investigación española y consolidando y mejorando las infraestructuras 
científicas y tecnológicas avanzadas. 

"POC12- Mejorar el uso v la calidad de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y el acceso a las mismas Se observa la necesidad de modernización y 
extensión de las redes de banda ancha rápidas y ultrarrápidas por un lado y, por otro, acciones 
dirigidas a : desarrollar la economía digital, las industrias TIC y los servicios públicos a través de
las TIC, como vías para el crecimiento , la competitividad y la internacionalización de la 
economía española. 

"POCI3- Mejorarla comnetividad de las pequeñas y medianas empresas" 

El diagnóstico pone de manifiesto que el comercio exterior español está concentrado 
sectorialmente en ramas de bajo valor añadido y baja intensidad tecnológica , geográficamente
en el mercado europeo , y en un número reducido de empresas. Ante la debilidad de la 
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demanda interna y la baja presencia en mercados internacionales, la ampliación de la base de 

empresas exportadoras es fundamental para recuperar la senda del crecimiento sostenido y la 

generación de empleo . Por ello, se considera necesario diversificar mercados y productos y 
aumentar la base de empresas exportadoras. 

Así en el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado en relación con 

las PYME, este eje del programa operativo se centrará en el fomento de la internacionalización 
de las PYME como factor clave de su competitividad futura, que les permita ampliar sus 
mercados, diversificar su actividad e intensificar su competitividad. 

A continuación, una vez establecido el diagnóstico se procede a justificar las Prioridades de 

Inversión (en adelante PI), así como sus Objetivos Específicos (en adelante OE), que son: 

Pocil 
P1.1.1. Mejorar las infraestructuras de l+i, la capacidad para desarrollar excelencia en l+i y 
fomentar los centros de competencia, en especial los de interés europeo. 

OE.1.1. 1. Fomento y generación de conocimiento de frontera y de conocimiento orientado 
a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías emergentes. 

OE.1.1. 2. Fortalecimiento de las instituciones de I+D y creación, consolidación y mejora 

de las infraestructuras científicas y tecnológicas. 
P1.1.2. Fomento de la inversión empresarial en l+i, el desarrollo de vínculos y sinergías entre 
las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, 
en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología , la innovación social, la innovación ecológica , las aplicaciones de 

servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red , las agrupaciones y la 

innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
investigación tecnológica y aplicada , líneas piloto , acciones de validación precoz de los 
productos , capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 

tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. 

OE.1.2. 1. Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas y 
apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras. 
OE.1.2.2. T Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas y organismos 
de investigación. 

POCI2 
Pi.2.1. Ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta 
velocidad y el respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía 
digital. 

OE.2.1 . 1. Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la 
conectívidad digital. 

P1.2.2. Desarrollo de productos y servicios TIC, comercio electrónico , y una mayor demanda 
de dichas tecnologías. 

OE.2.2 . 1. Desarrollar la economía digital , incluyendo el comercio electrónico, para el 
crecimiento la competitividad y la internacionalización de la empresa española. 

Pl. 2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la administración electrónica , el aprendizaje electrónico , la inclusión 
electrónica , la cultura electrónica y la sanidad electrónica. 

OE.2.3 . 1. Promover los servicios públicos digitales , la alfabetización digital, e-

aprendizaje, e-inclusión y e-salud.
 

OE.2.3 . 2. Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital.
 

i 
doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, 

mediante el número de documento electrónico siguiente : On1Lw+6bVkZ3vli1MbPS/fTdJwnSgYgSu
En la dirección https//sede . gobcan es/sede/verifica_ tIJ i r ME i 

OnlLw+6bVkZ3vlilMbPS/fTdJwnSqYqSu
 

4 



POCI3 

P1.3.2. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME , en particular
para su internacionalización. 

OE.3.2.1. Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección
internacional, mejorando el acceso a financiación y a servicios de apoyo avanzados; en 
particular en los sectores turístico, comercial, cultural yde rehabilitación de edificación. 

P1.3.4. Apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales , y para implicarse en procesos de innovación. 

OE.3.4 . 1. Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular
mejorando su financiación , tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados;
incluyendo los sectores agrícola , pesquero , marino , marítimo, turístico, cultural, comercial
y de rehabilitación de edificación, así como a las PYME y autónomos dedicados al
comercio minorista o venta ambulante. 
OE.3.4 . 2. Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en
todos los ámbitos; en particular en la ecoinnovación , innovación social y sectores 
agrícola, pesquero, marino, marítimo y turístico. 

Como resultado final, el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020 procede
a asignar los fondos de la siguiente forma: 

PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

Distribución por categoría de regiones EJE1: I+D+1 EJE2: TIC EJES: PYME TOTAL 

Menos desarrolladas 92,6 26,5 20,3 139,5 
Transición 1.489,4 448, 1 167,8 2.105,3 
Más desarrolladas 1.218,0 326,8 146,7 1.691,4 

España 2.800,0 801,3 334,8 3.936 

Nota : La comunidad Autónoma Canaria se encuentra dentro de las regiones calificadas como en "Transición". 

Sin embargo , desde el punto de vista ambiental , a pesar de ser un plan con financiación de
origen europeo , no se observa de la lectura de la documentación aportada , que se haya
producido una integración de la variable ambiental en el proceso de conformación del 
programa , en la línea de la Directiva 2001 142/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 , así como su actual trasposición al ordenamiento jurídico
español a través de la Ley 21 /2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental, más allá de 
su cita literal y del cumplimiento del hito procedimental de consulta a las administraciones 
públicas afectadas en el trámite de consulta para la conformación del Documento de 
Alcance. 

A continuación , en los siguientes apartados del presente informe se desarrollan de forma 
detallada las aparentes carencias de tipo ambiental que se observan en la información 
aportada objeto de consulta y que clarifican lo anterior. 

1i 
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4. SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EAE. 

4.1. Consideración previa. 

4.1.1. Falta de documentación. 
la documentaciónTal y como ya se expusiera en el apartado 2 dei presente informe , 

recibida en el trámite de consulta previsto en el artículo 18 de la Ley 21 /2013, de 9 de 

diciembre , de evaluación ambiental consta únicamente de un documento (24 páginas) 

denominado "Documento Inicial Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica 
del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente . Política de Cohesión 2014 -2020". 

Analizada la misma, se entiende que no pueden darse por cumplimentados los 
requisitos documentales exigidos en los artículos 18 y 19 de la Ley 21 /2013 , dado que 
la documentación aportada con la consulta carece del borrador de plan o programa. 
Esta exigencia no es baladí, pues el Documento Inicial Estratégico carece del análisis 
y justificación de las acciones estratégicas del programa operativo , aspectos que 
deben aportarse dentro del Documento Borrador. El conocimiento de las acciones y su 
justificación son fundamentales para poder identificar describir y evaluar las posibles 

por lo tanto fundamentales para poder aportar lasafecciones sobre el medio ambiente , 
oportunas sugerencias y dar así el debido cumplimiento a los objetivos de la consulta 
planteada. 

Es necesario tener en cuenta , que el procedimiento de consulta previa exigido por la 
se articula con la intención de que pueda cumplirse el objeto y finalidadLey 21 /2013 ,
 

de la citada Ley como es la integración de los aspectos medioambientales en el
 
proceso de planificación de forma que se resulte una planificación ambientalmente
 
viable.
 
Dentro de la dificultad inherente al necesario esfuerzo de abstracción que debe
 
realizarse para prever , desde un punto de vista estratégico , las afecciones ambientales
 
de este programa operativo , es imprescindible un cierto grado de precisión de las
 
acciones que propone , que focalice , a partir de un análisis y diagnóstico , los objetivos
 
a cumplir, así como las acciones a desarrollar al objeto de alcanzar esos objetivos,
 
pudiendo así acometer, a su escala , la identificación de los potenciales impactos
 
ambientales en el marco de la evaluación ambiental estratégica , con especial atención
 
a las consideraciones sobre el cambio climático.
 

4.1.2. Falta de alternativas. 

Analizada la documentación aportada (apartado 6, página 21), no se puede dar por 
cumplimentado el artículo 18.1.b) de la Ley 21/2013, dado que desde la premisa que la 
alternativa cero es inviable, no se proponen distintas alternativas para implementar el 
PO de crecimiento inteligente. 

Tanto la Directiva 2001/42/CE (artículo 5) como la derogada Ley 9/2006 (artículo 8) así 
como la vigente Ley 21/2013 (artículos 1 y 18) insisten en la necesidad de formular 
alternativas, razonables, técnica y ambientalmente viables. Se trata de un evidente 
error entender que es suficiente, visto el citado artículo 18.1.b, la formulación de una 
alternativa única de ejecución, tal y como se observa en la documentación aportada 
(téngase en cuenta además, que la alternativa cero es inviable según el propio 
documento). 
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Desde el punto de vista de la formulación de alternativas en el margen discrecional de 
las administraciones públicas y en el marco de programa operativo , existen multitud de 
vías para la generación de las mismas , ya sea con la variación de las prioridades de
ejecución , asignación presupuestaria o modificación de los objetivos temáticos de los
ejes prioritarios. 

En cualquier caso , analizada la información aportada se observa que no se aporta 
información suficiente al objeto de poder establecer si la alternativa planteada tiene 
afecciones sobre el medio ambiente y si ésta es o no ambientalmente viable. 

La integración de la variable ambiental en la toma de decisiones se logra, entre otros, a 
través del análisis de la información ambiental en los procesos participativos , para lo
que es necesario disponer de un contenido mínimo ambiental y de alternativas, que se 
evalúen con el mismo grado de alcance e intensidad. 

4.1.3. Supuestos de inadmisibilidad. 

Visto lo anterior , esto es , la falta de la documentación a la que se refiere el artículo
18.1.b ) de la ley 21 /2013 , cabe preguntarse si no nos encontramos ante un claro 
supuesto de inadmisibilidad que debiera haber ejercido el órgano ambiental en 
aplicación del artículo 18 . 2 de la referida Ley 21 /2013 , por carencia de documentación,
así como de alternativas de programación. 

4.2. Comentarios al diagnostico ambiental aportado. 

Dentro de la documentación aportada no se observa ningún análisis o apunte previo de tipo
ambiental. 

4.3. Sugerencias a los objetivos del Programa. 

Desde el punto de vista ambiental, los objetivos deberán ser compatibles con las normas de
 
rango básico relativas a la salud y seguridad de las personas, así como a la conservación de
 
la naturaleza.
 

4.4. Principales criterios ambiéntales estratégicos o principio de sostenibilidad que se
 
considera que deben aplicarse.
 

Al menos, deberán aplicarse los principios enunciados en el Artículo 2 de la Ley 21/2013, 
relativos a los principios de la evaluación ambiental. Analizada la información aportada, no 
aparecen descritos o citados los criterios ambiéntales o principios de sostenibilidad 
aplicables a los objetivos del programa. 

4.5. Principales efectos (positivos y negativos) del PO sobre el medio ambiente. 
Una vez analizado el apartado "7. Impactos significativos del programa en el medio
ambiente" (páginas 22 a 23 de la documentación aportada) conforme al artículo 18.1.d) de 
citada Ley 21/2013, que indica "d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático '; se realizan las siguientes consideraciones: 

En la dirección https://sede . gobcan . es/sede/verifica doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia , 
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aproximación , simulación o análisis ambientalNo se observa ningún tipo de consideración , 
estratégico que permita extraer una referencia sobre cuales pudieran ser los potenciales 
impactos sobre el medio ambiente y más concretamente cuales pueden ser las afecciones 

No se observa el cálculo estratégico de la huella de carbono generada asobre el clima . 
partir de la ejecución de los aproximadamente 4000 millones de euros presupuestados, ni 
siquiera una referencia a ello, para su cálculo posterior en el EAE. 

respecto del POCI1 : I+D+1 (2800M€) se indica, que podrán implantarseDe forma concreta , 
Revisadas las normasinfraestructuras científicas en suelo urbano y en suelos naturales . 

relativas a la sostenibilidad del planeamiento y al ordenamiento de los recursos naturales 
(Ley 21/2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental y Ley 42/2007 de 13 de 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad) no se observa ningún principio generaldiciembre , 
u objeto o finalidad que pueda asignar visos de sostenibilidad , desde un punto de vista 

al comentario "Podrían existir puntualmente infraestructuras científicas ubicadasestratégico , 
en entornos naturales", más bien al contrario . Así, se echa en falta un análisis donde se 
ponga de manifiesto cuales son las necesidades concretas que se desean cubrir, que tipo 
de infraestructuras se plantean y cuales pueden ser las causas que justificarían su ubicación 
en entornos naturales , ello, al objeto de poder implementar en fases posteriores de la 
evaluación ambiental medidas o indicaciones a planes de desarrollo que mitiguen las 
afecciones detectadas o que directamente descarten dichas acciones de implantación en 
caso de ser ambientalmente inviables. 

sobre las medidas orientadas a la mejora delRespecto al POCI2 : TIC (801 ,3M€) se indica , 
uso y calidad de las tecnologías de la información , que "Tradicionalmente se consideran 

favorables para el medio ambiente ". La Evaluación Ambiental debe estar basada en 
principios de sostenibilidad basados en el mejor conocimiento científico disponible, por lo 
que deberían objetivizarse de forma concreta las afecciones derivadas de cualquier acción, 
destacándose si los hubiera , los efectos positivos detectados , pero siempre justificado en 
base a un estudio científico conocido. Se indica también , dentro de este eje, la inversión en 
implantación de redes para la cobertura de banda ancha fuera de entornos urbanos, 
indicándose que, como no puede ser de otra manera , se respetará la normativa ambiental. 
Analizada la información aportada no puede deducirse siquiera la población objetivo de la 
medida , la superficie que se desea cubrir o la tecnología a emplear . Como ya se ha indicado 

con anterioridad , no se aporta ninguna información , a escala estratégica, que permita 
identificar posibles efectos sobre el medio ambiente. 

Respecto al POCI3 : Pymes (334,8M€), si bien los objetivos están claros , no se aporta 
ninguna información relativa a las acciones destinadas a su cumplimiento, por lo que no 
puede indicarse , tal como se lee en la información aportada "los impactos directos 
evaluables en el medio ambiente son prácticamente nulos " dado que no se concreta ninguna 
información, ni siquiera que tipo de acciones se proponen para la ejecución del presente eje. 

Ejemplo de lo anterior , y para poder arrojar un poco de luz sobre los criterios de evaluación 
ambiental aplicados y la importancia de la necesidad de algo de concreción sobre las 
acciones que se proponen , nos referimos al siguiente ejemplo sobre el POCI3. 

Siendo un objetivo el aumento de la competitividad de las empresas a través de la 

ecoinnovación, podría imponerse la utilización de un % de biocombustibles en la 
Sin embargo esta disposicióngeneración de energía para procesos industriales . 

"aparentemente beneficiosa para el medio ambiente " no tiene por que no tener 

impactos sobre el medio ambiente. El hecho de usar biocombustibles puede tener 

impactos asociados. 
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Pues en efecto los tiene y así lo ha entendido la UE, que limita en su Directiva 
2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la utilización de materias 
primas para generar biocombustibles por sus repercusiones ambientales y sociales. 

4.6. Medidas preventivas , correctoras o compensatorias. 

Para cumplir con el objetivo de la Directiva 2001142/CE (artículo 1), la propia Directiva, la 
derogada Ley 9/2006 y la vigente Ley 21/2013, establecen una metodología de evaluación 
concreta, de forma que se "identifiquen, describan y evalúen" los posibles efectos sobre le 
medio ambiente. Estos tres pasos deben realizarse en el orden descrito y de forma 
recurrente en cada hito procedimental. Debe destacarse que estos pasos metodológicos son 
dependientes entre sí., de forma que la no realización de cualquiera de ellos descarta la 
posibilidad de aplicación de los posteriores. 

En el caso que nos ocupa, ya se ha indicado en el apartado anterior la falta de un análisis 
ambiental que ponga de manifiesto, a nivel estratégico, los posibles impactos sobre el medio 
ambiente que pueden darse por la aplicación del PO, por lo tanto no parece posible que se 
establezcan medidas de ningún tipo sobre efectos que no han sido detectados. 

Respecto de la solicitud concreta sobre las medidas, a efectos de consulta, por parte de la 
Subdirección General de Evaluación Ambiental, debe indicarse que no es posible hacer 
ninguna indicación dado que no se aporta información con un grado de detalle suficiente que 
permita una adecuada respuesta. 

Por último, respecto a la posibilidad de aplicación, en este plan o cualquier otro, de "Medidas 
compensatorias" debe indicarse que este tipo de medidas solo se aplican sobre acciones 
que sobrepasan el rango de impacto ambiental denominado como "sostenible", es decir, 
acciones que por sí mismas son consideradas como de impacto "crítico", tal como define la
Ley 21/2013 "aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras." 

No cabe duda que las alternativas que incluyan acciones ambientalmente inviables deben
 
ser catalogadas como no sostenibles y por lo tanto, a priori, descartadas. En definitiva, no
 
parece ambientalmente sostenible, que desde la fase inicial de un trabajo de análisis, se
 
propongan acciones que requieran medidas compensatorias, es decir acciones que tal como
 
indica la Ley 21/2013 "produzcan una pérdida neta inevitable e irreparable de valores

naturales". 

A pesar de lo indicado anteriormente, existen excepciones, ya valoradas dentro de la 
Directiva Hábitat, traspuestas al ordenamiento jurídico español, de forma concreta, para la 
Red Natura 2000, existiendo un protocolo para la implementación de este tipo de medidas 
publicado en el BOE de 2 de diciembre de 2013, "Orden AAA12231/2013, de 25 de 
noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea 
de las medidas compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 
adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su 
adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad' donde se establecen como imprescindibles dos condiciones "afecciones a la 
seguridad de las personas" y "la falta de alternativas posibles". 
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Por ello , en principio , la planificación estratégica que se proponga desde un PO debe 
que no sostenido , de forma que las accionesproveer un crecimiento sostenible , 

tal como se indica en la Leyambientalmente inviables sean excluidas de la planificación ,
 

21/2013, salvo que ello sea inviable para salvaguardar la seguridad de las personas o
 
porque se evidencie la falta de alternativas posibles.
 

4.7. Interrelación del PO y otras planificaciones sectoriales. 

El artículo 18.1.e) de la Ley 21/2013 establece en relación al contenido mínimo a aportar en 
el documento inicial estratégico "Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y 

territoriales concurrentes". 
Coherencia con otrasEn la documentación aportada se desarrolla un apartado "9.

sin embargo no se desarrolla el contenido solicitado,estrategias y planificaciones", 
simplemente se ofrece un listado de estrategias sectoriales afines, como la Estrategia 
Europa 2000, la Agenda digital para España y otras, sobre las cuales se indica que se está 
en coherencia. Desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma sería muy interesante 
conocer, al menos, como podría incidir el presente Programa Operativo de Crecimiento 

entreInteligente en la "Estrategia de especialización inteligente de Canarias 2014-2020", 
otros. Pero además, debe profundizarse en las incidencias previsibles sobre lo que la Ley 
21/2013 define como "planes sectoriales", que deben entenderse como planes vinculados a 
la industria (energía, comunicaciones, etc.), sanidad, educación, agricultura, ganadería y 
medio ambiente, entre otros. 

De la lectura del referido artículo 18.1.e), pero del propio objetivo de la Ley 2112013, es 
necesario prever, incluso cuando se trata de planes operativos, que éstos puedan tener, por 
escasa que sea, una previsible proyección territorial, especialmente cuando se destinan 
fondos de cierta cuantía económica a la implantación de infraestructuras científicas en suelo 
urbano y en suelos naturales. Por ello, en esta fase de la evaluación, debería establecerse 
como objetivo ambiental, la compatibilidad con los objetivos ambientales y territoriales de la 

planificación autonómica. 

5. APARTADO " 8. ASIGNACIÓN FINANCIERA". 

Analizado el contenido de este apartado, se observa que se asignan fondos por "categorías 

de regiones" y por "eje estratégico", sin embargo no se argumenta dicha asignación. No se 
indica que se haya establecido ningún tipo de criterio a la hora de asignar las partidas más 
allá del comentario "a la vista de lo anterior y del diagnóstico realizado sobre España". 

En cualquier caso esos criterios, justificados, basados en un análisis de las necesidades son 
un contenido esencial a aportar en el borrador de plan, donde se motivarán y explicarán las 
decisiones tomadas, así como las alternativas que se adoptan y que sirven de base para 
formular el documento inicial estratégico (ver apartado 4.1 del presente informe). 

6. CONCLUSIÓN. 

6.1. Ambiental. 
Desde el punto de vista ambiental no pueden darse por cumplidos los artículos 18 y 19 de la 
Ley 21/2013 en tanto: 
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No se aporta el necesario borrador de plan o programa. 

No se aportan alternativas suficientes técnica y ambientalmente viables. 

No se realiza ningún análisis ambiental previo que permita identificar potenciales 
impactos sobre el medio ambiente. 

No se realiza ninguna consideración sobre la huella de carbono del plan , al objeto de
cumplir la indicación específica sobre el cambio climático. 

Por lo que se solicita se complete la información requerida al objeto de poder dar una 
adecuada respuesta a la consulta realizada. 

6.2. Procedimiento. 

La documentación aportada no se ajusta a los requisitos del artículo 18.1 de la Ley 21/2013,
sobre documentación mínima , ni a los requisitos necesarios para la formulación de la
consulta previsto en el artículo 19.1 de la referida Ley 21/2013, por lo que se insta al órgano
ambiental a completar la documentación , tal y como se ha expuesto a lo largo del presente
informe. 

Por último , el artículo 16 de la Ley 21 /2013 especifica , sobre la Capacidad técnica y
responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales , que el Documento 
Inicial Estratégico deberá ser realizado por personas con la capacidad técnica suficiente, 
para lo cual "los estudios y documentos ambientales mencionados deberán identificar a su 
autor o autores indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada . Además, deberá
constar la fecha de conclusión y firma de/ autor", aspectos no recogidos en el Documento
Inicial Estratégico aportado. 

Las Palmas de Gran Canaria , a 30 de junio de 2014 

Visto Bueno 

El Técnico del Servicio Técnico de La Jefe del Servicio Técnico de
 
nea nto Territorial Oriental
 ,F.. t~amiento Territorial Oriental 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
.... .... . .....--_ 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE 
Dirección General de 

Patrimonio Cultural
 

Servicio de Patrimonio Cultural
 
CPCA.: 476/14 (Cítese al contestar)
 
Su Expediente : SGEA/MMP/pff/20141`018
 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Subdirección General de Evaluación Ambiental 
A' í q, U, 1.1TA, Plaza de San Juan de la Cruz 

28071 MADRID 

r 'i 
Registra . wx . - Pza. San Juan oe It Cruz 

ENTRADA 

EXPTE CPCA.: 476/14 Programa operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014

2020 

Vista la documentación disponible sobre el Programa operativo FEDER de 

Crecimiento Inteligente 2014-2020, se considera correcto el diagnóstico ambiental aportado. 

Oviedo, 3 de Julio de 2014 

La Jefa del Servicio de Patrimonio Cultural 

P.A. María Hernández Cabrer
 
Sección de Conservación
 

c/. Eduardo Herrera "Herrerita s/n. 33006 Oviedo, Tfno. 985. 10.67.00 Fax: 985.10.67.32 

http:985.10.67.32
http:10.67.00


GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
 

CONSEJERIA DE AGROGANADERIA Y RECURSOS AUTOCTONOS
 

Direeuiain General de 
Reeunu, Nauualc; 

Servicio de Medio Natural 

Expte . 451-2014 

FECHA : 1 de julio de 2014 

ASUNTO: Contestación a la consulta sobre el1 6 JUL^ 2U 14 Documento Inicial Estratégico del Programa Operativo 
FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020

Registro Atjx _ F'za. San Jua ^la Crua 
_ N/Ref. SGEA/MMP/pff/2014P018 

TRADA
 
DESTINATARIO: 

Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 

Plaza San Juan de la Cruz, s/n 

28071 Madrid 

En relación a la solicitud de informe referente al Documento Inicial Estratégico del
 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020, y vistos el documento
 
inicial estratégico y el informe técnico emitido por el personal de este Servicio, le
 
comunico lo siguiente: 

Tras examinar la documentación relativa al asunto, puesta a disposición a través de la 
página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se considera que el 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico deberá tener en consideración 
en lo referente al Principado de Asturias, al menos, los siguientes aspectos: 

1 Planificación de los recursos naturales establecida por el Plan de Ordenación de los
 
Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado mediante el Decreto
 
38/1994, de 18 de mayo. A este respecto deberá tenerse en consideración lo
 
dispuesto en el art. 18 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
 

2. Existencia de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, debiendo tener en 
consideración, al mismo tiempo, las disposiciones contenidas en los instrumentos de 
gestión existentes para los distintos espacios protegidos. 

3. La Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) y, en su caso, los instrumentos de gestión de los 
espacios que integran dicha Red en el Principado de Asturias. Valoración de 
afecciones a la Red Natura 2000 (hábitat, taxones y aves) conforme a lo establecido 
en el art. 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. en caso 
de que proceda. 

4. Se deberán tener en consideración la existencia de Humedales de Importancia 
internacional (Rías del Eo y de Viliaviciosa) declarados al amparo de la Convención 
de Ramsar. Al respecto deberán tenerse en cuenta los criterios y disposiciones en 
materia de conservación y gestión establecidas por la citada Convención y sus 
distintos Protocolos. 

Se deberá tener en consideración la existencia en el territorio asturiano de varias 
Reservas de la Biosfera (Muniellos, Somiedo, Las Ubiñas-La Mesa, Redes, Picos de 
Europa y Río Eo, Oscos y Terras de Burón). Respecto a ello será necesario 
considerar los objetivos establecidos para la Red española de Reservas de la 
Biosfera por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y las 

1 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA DE ACROCANADERIA Y RECURSOS AUTOCTONOS 
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directrices contenidas en la Estrategia de la Red de Reservas de Biosfera Españolas 
( Estrategia de Lanzarote ) y el Plan de Acción de Montseny. 

Se tendrán en consideración las áreas de distribución de especies animales y 
vegetales amenazadas , así como de hábitat y taxones de interés comunitario y aves
de la Directiva 2009/147/CE. En este sentido deberá de considerarse las 
disposiciones establecidas en los distintos planes de recuperación , conservación y
manejo de especies catalogadas. 

7 Se deberán analizar las implicaciones de la Planificación sobre el paisaje, conforme a 
los criterios y disposiciones contenidas en el Convenio Europeo del Paisaje. 

Lo cual se comunica a los efectos oportunos. 

En Oviedo, a 1 de julio de 2014 

La Jefa del Servicio de Medio Natural 

Fdo.: Teresa Sánchez Corominas 

C/ Coronel Aranda. s/n 33005 O viedo T iio 985 10 55 00 
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REGISTRO DE SALIDA
 
Ref:09 /618889.9/14 Fecha : 03/07 /2014 13:40
 

1 5 JUL 2014 ii^i iiiiiiii
 
Conse ería mp y
j
Registro ux, - iza. Sa Reg. C. Empleo , Tur. y Cult. ()A Juan úe ;a Cruz AlimentaciónDestino : Ministerio de Agricu ltura,
 

EN1'KRDA ^L`^^ 

REF.: VA/AM Su Ref.: 30797 9 r4 
EXPEDIENTE: INF/0140/14 
N° REG.: 09/522761.9/14

TIPO:
 Consultas Previas Estudio de Evaluación Ambiental. 
INTERESADO:
 Subdirección General de Evaluación Ambiental. Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
Secretaría de Estado de Medio Natural. Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Plaza de San 
Juan de la Cruz S/N. 28071 MADRID.

ASUNTO : Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020.
 

MUNICIPIO : Varios. 

INFORME 

Con fecha 10/06/201 se recibe oficio de la Subdirección General de
 
Evaluación Ambiental General de Calidad
 y Evaluación Ambiental y Medio Natural
 
de la Secretaría de Estado de Medio Natural del Ministerio Agricultura, Alimentación
 
y Medio Ambiente en el que se solicita a esta Dirección General informe sobre la
 
determinación de la existencia de efectos significativos sobre el Patrimonio
 
Histórico y de la necesidad de someter Programa Operativo FEDER de Crecimiento
 
Inteligente 2014-2020 a evaluación ambiental, de acuerdo con el procedimiento
 
establecido en el artículo 18 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
 
ambiental del Estado Español.
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley 3/2013, de 18 de 
junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en los artículos 3.3 y 4 
de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, y en los artículos 5, 6, y 12 de la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se 
informa lo siguiente: 

- Se considera que el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 
2014-2020 no precisa someterse al procedimiento de Impacto Ambiental en lo que 
se refiere a su incidencia sobre el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Madrid, 27 de junio de 2014 

EL JEFE DEL ÁREA DE PROTECCIÓN V° B°. EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

Fdo.: Migyel- Ángel García Valero 

J
 



REGISTRO DE SALIDA
 
Ref:10 /063422 . 7/14 Fecha : 17/07/2014 07:52
 

CONSEJERÍA D 1111111110 10 1111111111 111111 111 1 11 111111111111 111 III 01111 II1 1Y ORDENACIÓF Cons . Medio e y
 
Reg C . Medio Amb .y Ord.T.(ALC)Comunidad" de"Í^' `1lU''°1V, Destino : DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACI1 21, 

Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Reg 4,1 ` 1 1 í_— 1Y P 14iu i uivBro t ; s A . - lija, efe la Cruz 0 PCEA 10-UB2-00075 . 712014 
ENTRADA 

En contestación a su escrito referenciado de entrada en el Registro General de esta 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el número 
10/138586.9/14, de fecha 9 de junio de 2014, por el que se viene a interesar 
observaciones o sugerencias en relación con el Documento Inicial Estratégico del 
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020, debo significarle, a 
los efectos de la contestación que procediese conforme a lo previsto en el artículo 19 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuanto se expone a
continuación: 

Dadas las características del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014
2020 y una vez analizados los objetivos específicos , la tipología de las actuaciones, 
las prioridades de las inversiones y la asignación financiera a cada uno de los 
objetivos temáticos OT1 (I+D+I), OT2 (TIC) y OT3 (PYME) recogidos en dicho
Programa Operativo, esta Subdirección General de Evaluación Ambiental no realiza 
ninguna sugerencia al respecto , sin perjuicio del cumplimiento de la normativa 
ambiental que corresponda durante el desarrollo de las actuaciones previstas. 

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos oportunos, conforme a lo 
previsto en la legislación vigente. 

Madrid , 2 de julio de 2014 

EL SUBDIRECTOR 
GENERAL DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO 

Vk,4 

Fdo.: Mariano Oliveros Herrero 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

CONSULTAS PARA LA REALIZACION DEL DOCUMENTO DE ALCANCE DE LA EVALUACION ESTRATÉGICA DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 
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Se ha recibido de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de ese 

Departamento, solicitud de informe en relación con el Programa Operativo FEDER 

de Crecimiento Inteligente 2014-2020, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 

19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

A efectos de cumplimentar el trámite de consulta sobre los efectos significativos 

en el medio ambiente del citado Programa, deberán dirigirse al Consorcio Regional de 

Transportes Públicos Regulares de Madrid, por ser el Organismo que puede facilitarles 

la información necesaria sobre los proyectos de inversión para el periodo 2014-2020. 

Madrid, 18 de junio de 2014 

El DIRECTOR GENERAL 

DE INFRAESTRUCTURAS
 

Raimundo Herraiz Romero 

JI,A-1
 



GOBIERNO
 
1►DE ARAGON
 
^I

INSTINTO ARAGONÉS DEDepartamento de Agricuttura,
 
Ganadería y Medio Ambiente GESTIÓN AMBIENTAL
 

Expediente: I NAGA/500201 /71 /2014/05768 
Asunto: INFORME 
Destinatario : M° AGRICULTURA, ALIMENTACION Y M.A. 

SUBDIRECCION GENERAL EVALUACION 
AMBIENTAL 
PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 MADRID 
MADRID 

Adjunto se remite Informe emitido por la Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, 
relativo al expediente INAGA/500201/71/2014/05768 denominado "CONSULTA EIA PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020" promovido por M° 
AGRICULTURA, ALIMENTACION Y M.A. - SUBDIRECCION GENERAL EVALUACION 
AMBIENTAL. 

En Zaragoza , a 03 de Julio de 2014 

LA JEFA DE ÁREA TÉCNICA II DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Fdo.: NÉLIDA GARCÍA SANZ.
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Informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental de fecha 02 de Julio de 2014. 
ASUNTO: Contestación a consulta para realización del Documento de Alcance de la Evaluación 
Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014 - 2020. 
Expediente 2014P018" (Expediente INAGA 71G/2014/5768). 

Con fecha 9 de junio de 2014 tiene entrada en el registro general del Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental (INAGA), solicitud de respuesta a consultas por parte de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, relativa al contenido del Documento Inicial Estratégico del Programa Operativo 
de Crecimiento Inteligente (POCI), promovido por la Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Contenido de la documentación aportada: 
El Programa Operativo de Desarrollo Inteligente (POCI) 2014 - 2020 es un programa orientado a 
promover un crecimiento inteligente en todo el territorio español, en línea con lo dispuesto en la 
Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y con los 
retos identificados en el Acuerdo de Asociación de España 2014 - 2020. El Programa se 
concentra en tres objetivos temáticos de los once definidos en el artículo 9 del Reglamento 
1303/2013, que a su vez se convierten en los tres ejes prioritarios del POCI, que son: 
- OT1 (POCI-1): Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Se refleja la 

necesidad de adoptar medidas e instrumentos destinados a afrontar las principales debilidades 
del sistema, potenciando las actividades de I+D+i. Las prioridades de inversión son la Mejora 
de las infraestructuras de I+i, y el fomento de la inversión empresarial en l+i. 

- OT2 (POCI-2): Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y el acceso a las mismas. Pretende contribuir a la generación de mayores 
oportunidades de empleo dentro y fuera del sector TIC e impulsar el crecimiento del conjunto 
de la economía. Las prioridades de inversión son la ampliación de la implantación de banda 
ancha y la difusión de redes de alta velocidad, el desarrollo de productos y servicios TICm, y el 
refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

- OT3 (POCI-3): Mejorar la competitividad de las PYME. Se considera necesario diversificar 
mercados y productos y aumentar la base de empresas exportadoras. Las prioridades de 
inversión son el desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYME, y el 
apoyo a la capacidad de las PYME para crecer en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales 

El seguimiento del POCI se realizará conforme a lo dispuesto por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios en cuanto al sistema de indicadores de realización y de resultado, 
comunes para todos los Programas Operativos. 
Entre las posibles alternativas se plantea además la denominada alternativa 0 que supondría que 
España no daría cumplimiento a la prioridad europea de invertir en el desarrollo de la economía 
del conocimiento. 
La composición de los objetivos temáticos definida en el POCI no está relacionada directamente 
con grandes infraestructuras por lo que su impacto medioambiental puede calificarse de poco 
relevante. 

En relación con su consulta, se le informa lo siguiente: 
La Evaluación Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 
se realizará en base a objetivos ambientales y principios de sostenibilidad garantizando la 
compatibilidad del Programa con la conservación de los medios natural y humano. Se analizarán 
las repercusiones ambientales derivadas de su aplicación y se determinarán una serie de 
medidas para paliar los efectos negativos y potenciar sus efectos positivos, incorporando una 

Documento firmado electrónicamente verificable en: irláu Código de verificación: CSV81-6609H-242AP-DEREG 
httos://servicios3.araaon.es/inachkdoc, aEMw 
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serie de indicadores ambientales que permitan hacer un seguimiento de la evolución de los 
objetivos ambientales del Programa. 

1. Comentarios al diagnóstico ambiental aportado. 
El Documento Inicial Estratégico no aporta específicamente un diagnóstico ambiental. Para la 
realización del apartado del Estudio Ambiental Estratégico relativo a las características 
medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa y su 
evolución, teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o 
programa, se podrán incluir los siguientes espacios: 
- Espacios Naturales Protegidos (ENP) y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) vigentes, conforme a la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales 
protegidos de Aragón. 

- Red Natura 2000 y ámbitos de planes de recuperación y conservación de especies 
amenazadas, (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad y 
Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula 
el catálogo de especies amenazadas de Aragón, modificado parcialmente por el Decreto 
181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón). 

- Humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar y humedales 
incluidos en el Inventario de Humedales de Aragón. 

- Reservas de la Biosfera del Programa sobre el hombre y la biosfera. Reservas de la Biosfera 
UNESCO (1971). 

2. Sugerencias a los objetivos del Programa.
 
Los objetivos del Programa no incluyen objetivos propiamente ambientales a tener en cuenta,
 
que abarquen aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente, la población, los recursos
 
naturales y la compatibilización del desarrollo económico y social con la conservación del medio
 
y la recuperación de la biodiversidad. Por ello, se pueden integrar los siguientes:
 
- Mejora en la eficiencia en el uso de recursos, garantizando la protección de los sistemas 

naturales, de la atmósfera y del medio hídrico, superficial y subterráneo. 
- Conservación de la biodiversidad, los espacios de la Red Natura 2000, Espacios Naturales 

Protegidos y otros espacios y elementos incluidos en la Red Natural de Aragón. 
- Protección de los dominios públicos forestal y pecuario y, en general, la prevención de 

-p riesgos y amenazas sobre los sistemas naturales. 
Además, también se considera importante la asunción de los siguientes objetivos transversales: 
- Coordinación entre organismos y administraciones estatales y autonómicas implicados en el 

desarrollo del Programa. 
- Compatibilidad entre las legislaciones autonómica y estatal y coherencia con la ordenación 

territorial y la distribución de los espacios cuyos valores tratan de ser protegidos a través de 
esos instrumentos legislativos y administrativos. 

3. Principales criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad que considera que 
deben aplicarse. 

Los principales criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad que se considera 
de aplicación tendrán que derivar de las diferentes políticas, planes y programas existentes a 
nivel comunitario, nacional y autonómico, así como de la legislación existente sobre protección, 
conservación y defensa del medio ambiente de los que España es parte contratante y que 
pueden ser ampliados con los siguientes: 
- Evitar o minimizar la afección directa sobre Espacios Naturales Protegidos, la Red Natura 

2000 y sobre hábitats de interés comunitario y hábitats de especies amenazadas y/o 
especies que figuren en los objetivos de conservación de la Red Natura 2000. 

- Evitar incrementar el efecto barrera y la fragmentación del territorio y cuando sea posible, 
disminuir este efecto. 

Documento firmado electrónicamente verificable en: inaj Código de verificación: CSV81-6609H-242AP-DEREG 
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Minimizar la contaminación acústica, atmosférica, lumínica y la generación de ruidos. 

4. Sugerencias sobre las alternativas planteadas. 
El documento Inicial Estratégico plantea únicamente la alternativa 0 frente a la de llevar a cabo el 
PO de Crecimiento Inteligente 2014 - 2020 justificando la no adopción de la primera por el 
consiguiente incumplimiento la prioridad europea de invertir en el desarrollo de la economía del 
conocimiento , y la adopción de la segunda para generar dinámicas positivas a favor del 
crecimiento inteligente y el desarrollo de la economía del conocimiento. 
Se echa en falta el planteamiento de alternativas que incluyan medidas para la homogenización 
del territorio en cuanto a disponibilidad y acceso a las TIC, así como en el fomento para la 
implantación de PYME en el ámbito rural , en zonas demográficamente amenazadas y en zonas 
de montaña. 
A su vez , el estudio de alternativas alcanzaría una evaluación más pormenorizada con un 
análisis comparativo de las afecciones de las distintas alternativas bajo el criterio de 
sostenibilidad , los objetivos ambientales y las repercusiones ambientales derivadas de su 
aplicación, incluyendo un análisis de aquellos aspectos que minimicen el consumo de recursos 
naturales y maximicen la integración de los criterios y objetivos ambientales para la conservación 
del medio ambiente. 

5. Comentarios sobre los principales efectos (positivos y negativos) del programa sobre el 
medio ambiente (a escala estratégica, no a escala de los proyectos que posteriormente lo 
desarrolle). 

A pesar de que se justifica que la composición de los objetivos temáticos definida para el POCI 
no está relacionada directamente con grandes infraestructuras, por lo que su impacto 
medioambiental directo puede calificarse como de poco relevante, de la aplicación del programa 
se derivarán seguramente una serie de efectos que pueden analizarse respecto a los siguientes 
aspectos: 
- Contribución del Programa a la consecución de los objetivos de eficiencia energética y 

reducción de la contaminación atmosférica en el horizonte 2020. 
- Necesidades de ocupación de suelo o de modificación de los usos actuales. 
- Necesidad de consumo de recursos naturales, hídricos y energéticos. 
- Incidencia sobre la fragmentación del territorio, de poblaciones animales y vegetales y 

análisis de los impactos directos e indirectos sobre especies de flora y fauna y sobre la 
coherencia de la Red Natura 2000. 

- Repercusión del Programa sobre los principales riesgos y amenazas que constatan los 
sistemas naturales especialmente en ámbitos referentes a procesos de contaminación, 
generación de residuos, zonas de alto riesgo de incendios forestales, y erosión. 

6. Sugerencias a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que considera 
aplicables a escala estratégica del Programa, para hacer frente a los impactos anteriormente 
destacados. 

El Documento Inicial Estratégico del POCI no incluye medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias para prevenir, reducir o contrarrestar los impactos sobre el medio. Para la 
realización del apartado del Estudio Ambiental Estratégico relativo a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante 
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su 
incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo, se puede valorar la 
inclusión de los siguientes conceptos: 
- Medidas preventivas en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000, ámbitos de planes 

de recuperación y conservación de especies, humedales, Reservas de la Biosfera y otras 
zonas ambientalmente sensibles. 

- Promover la aplicación de medidas de integración ambiental. 

Documento firmado electrónicamente verificable en: nata Código de verificación: CSV81-6609H-242AP-DEREG 
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- Prevención de incendios, inundaciones y otras catástrofes naturales. 
- Mantenimiento de los corredores biológicos y mejora de la funcionalidad de los mismos. 
- Desarrollo de metodologías específicas para la evaluación socioeconómica, paisajística y 

ambiental de las actuaciones. 
Para el seguimiento de los principales efectos ambientales de las actuaciones a desarrollar y de 
la evolución en la aplicación de las medidas preventivas y correctoras, el Estudio Ambiental 
Estratégico debería incorporar una serie de indicadores ambientales, entre los cuales pueden 
incluirse los relativos a: 
- Actuaciones que contribuyan a la consecución de los objetivos de protección de Espacios 

Naturales Protegidos, Red Natura 2000, o Zonas Ambientalmente Sensibles. 
- Actuaciones que aporten a la eficiencia en el uso de los recursos y a la adecuada gestión de 

residuos. 
- Actuaciones que supongan la mejora de las condiciones de accesibilidad a las TIC en zonas 

demográficamente amenazadas y en zonas de montaña. 

7. Comentarios sobre la interrelación de esta planificación y otras planificaciones sectoriales. 

El programa deberá tener en consideración, además de la planificación sectorial nacional y 
comunitaria, aquella otra planificación sectorial de las comunidades autónomas que pueda tener 
relación con el mismo. Para el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón se identifican las 
siguientes planificaciones que pueden tener relación con el programa: 

- Plan de desarrollo rural de Aragón 
- Plan Energético de Aragón 
- Planes de conservación y recuperación de especies amenazadas 
- Planes de ordenación de los recursos naturales 
- Estrategia de Competitividad y Crecimiento 
- Estrategia de ordenación del Territorio en Aragón 

Documento firmado electrónicamente verificable en:
 
https://servicios3.aragon.es/inachkdoc
 

Código de verificación: CSV8I-6609H-242AP-DEREG 

En Zaragoza, a 02 de Julio de 2014 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Fdo: NURIA GAYÁN MARGELÍ. 
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Dirección General de Ordenación del Territorio 
Servicio de Coordinación Territorial 

Edificio Pignatelli 
Paseo de María Agustín, 36, puerta 14, planta 3 
50004 Zaragoza 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural 
Subdirección General de Evaluación 
Ambiental 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 
28071 Madrid 

Asunto: Informe Territorial SCT 2014 074 27 

En contestación a en su escrito de fecha 2 de Junio de 2014, con Registro de Entrada 
no 246.492 en el Registro General - Edificio Pignatelli de fecha 10/06/2014, adjunto se remite 

Informe Territorial en el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas, sobre 
la evaluación ambiental estratégica ordinaria del "Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Inteligente 2014-2020", expediente 2014PO18. 

Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Zaragoza, a 24 de Julio de 2014 

El Jefe de Servicio dp-,(5oordinación Territorial 

Fdo.: Jesús Antomó Insausti López 
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Asunto : Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020 
Expte SCT_2014_74_27 

Solicitante : Ministerio de Agricultura, Promotor : Ministerio de Hacienda y 
Alimentación y Medio Administraciones Públicas. 
Ambiente. Dirección General de Fondos 
N° expediente de referencia: Comunitarios 
2014PO18. 

Procedimiento : Consultas para la elaboración del documento de alcance del estudio 
ambiental estratégico (art. 17 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental 

Documentación Documento Inicial Estratégico del Programa Operativo FEDER de 
analizada : Crecimiento Inteligente 2014-2020. Mayo de 2014. 

1 ANTECEDENTES 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece la realización de 

consultas por parte del órgano ambiental a las administraciones públicas afectadas para 
elaborar el Documento de Alcance solicitando que, de acuerdo a las competencias e intereses, 

se manifieste la opinión o se realicen sugerencias sobre el Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Inteligente 2014-2020 (POCI FEDER) en relación a los efectos significativos 

adversos sobre el medio ambiente y la mejor forma de eliminarlos o reducirlos, con objeto de 
tenerlos en cuenta para la elaboración del correspondiente Estudio Ambiental Estratégico. 

A tal objeto, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural remite a 

esta Dirección General, en fecha 10 de junio de 2014, los enlaces correspondientes para 

obtener la Documentación sujeta a análisis y que consiste en el "Documento Inicial Estratégico 

del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020", fechado el 22 de mayo 

de 2014, y elaborado por el promotor: Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

En aplicación del AAE 2014-2020 y de los Reglamentos, se clasifica a la Comunidad Autónoma 

de Aragón entre las Regiones Españolas "más desarrolladas" y, respecto a las distintas 
tipologías contempladas con características especiales, se incluyen: 

- 1.- Regiones transfronterizas: Provincia de Huesca. 

- II.- Regiones montañosas: extensas áreas de la Cordillera Pirenaica y del Sistema Ibérico. 

- IV.- Regiones escasamente pobladas: Provincia de Teruel. 

- V.- Regiones predominantemente rurales: Provincias de Huesca y Teruel. 

- VI.- Regiones metropolitanas: Provincia de Zaragoza, como área metropolitana menor. 

En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establece que el Fondo Europeo de 
desarrollo Regional (FEDER) "debe contribuir a reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, entre las que 

1 
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debe prestarse especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o 

demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con 

muy escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña". 

El Reglamento 1303/2013, que regula los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), 

entre los que se encuentra el FEDER, establece once Objetivos Temáticos que son (Artículo 9): 

- Objetivo temático 1.- Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la Información y de- Objetivo temático 2.
la comunicación y el acceso a las mismas.
 

Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas- Objetivo temático 3.
del sector agrícola.
 

Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los- Objetivo temático 4.
sectores.
 

- Objetivo temático 5.- Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión de riesgos.
 

Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
- Objetivo temático 6.
de los recursos.
 

- Objetivo temático 7.- Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos 
en las infraestructuras de red fundamentales. 

Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la- Objetivo temático 8.
movilidad laboral.
 

- Objetivo temático 9.- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

forma de discriminación. 

- Objetivo temático 10.- Invertir en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente. 

- Objetivo temático 11.- Mejorar la capacidad Institucional de las Autoridades Públicas y las 
partes interesadas y la eficiencia de la Administración Pública. 

Por su parte en el artículo 5 del Reglamento 1301/2013 de desarrollo del FEDER se incluyen las 

prioridades de inversión , ordenadas según estos objetivos temáticos , con actuaciones 

concretas a desarrollar en función de las necesidades de desarrollo y el potencial de 

crecimiento contemplados en el Acuerdo de asociación en el ámbito Estatal , que son la base 

para la aplicación de las actuaciones objeto de análisis. 

En este mismo Reglamento 1301/2013 se establece que, en las zonas con desventajas naturales 

o geográficas graves y permanentes , se prestará particular atención a la superación de las 

dificultades específicas . Se definen tales zonas en el Artículo 121 del Reglamento 1303/2013, y 

son, entre otras: 

Y Zonas de montaña. 
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â Zonas escasamente pobladas (menos de 50 habitantes/km2) y muy escasamente 
pobladas (menos de 8 habitantes/km2). 

La Estrategia Europea 2020 propone tres objetivos que se refuerzan mutuamente, 
fundamentados en el crecimiento inteligente (conocimiento/innovación), sostenible 
(eficacia/competitividad ) e integrador (cohesión social y territorial). Estos objetivos 
representan la dirección que deben adoptar los distintos programas operativos cofinanciados 
por los Fondos ElE, que incluyen al FEDER y en este caso se fundamenta en el objetivo de 
crecimiento inteligente, incorporando un modelo que ponga un mayor énfasis en la economía 
del conocimiento. 

H. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa operativo tiene un ámbito territorial de actuación Estatal, abarcando la totalidad 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas Españolas, con un ámbito temporal que contempla 
siete años durante el periodo de programación 2014-2020, si bien el gasto será subvencionable 
a partir del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El documento borrador del programa operativo plantea tres ejes prioritarios de actuación, que 
coinciden con los objetivos temáticos 1, 2 y 3 dei artículo 9 del Reglamento 1303/2013 ya 
mencionados. 

A la vista de las necesidades de inversión se han seleccionado , ordenados para cada uno de los 
tres objetivos temáticos elegidos coincidentes con los ejes prioritarios , siete prioridades de 
inversión ( con referencia a las incluidas en el Reglamento 1301/2013 , artículo 5) que, con su 
propuesta inicial de actuaciones , se resumen a continuación y suponen las acciones sujetas a 
evaluación ambiental estratégica: 

Objetivo Temático 1 ( I+D+i) 

Prioridad la: mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (l+i), de la capacidad 
para desarrollar excelencia en materia de I+i y fomento de centros de competencia, en especial 
los de interés europeo. Las inversiones se concretan en dos objetivos específicos con las 
siguientes actuaciones: 

x Fomento y generación de conocimiento de frontera , de conocimiento orientado a 
los retos de la sociedad y de desarrollo de tecnologías emergentes: proyectos de I+D 
de excelencia científica y/o que se orienten a la solución de problemas, 
identificados en la Estrategia Española de Ciencia , Tecnología e Innovación. 

x Fortalecimiento de las Instituciones de I+D y creación , consolidación y mejora de las 
infraestructuras científicas y tecnológicas : construcción , ampliación o mejora de las 
instalaciones incluidas en el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares , herramienta de planificación entre la Administración General del Estado 
y las distintas Comunidades Autónomas . Construcción, ampliación o mejora de 
grandes infraestructuras científicas y tecnológicas internacionales , en particular las 
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incluidas en la hoja de ruta del Foro Europeo Estratégico de Infraestructuras 

Científicas. Ayudas para fortalecer las capacidades científico-técnicas de las 

instituciones de I+D+i y promover sinergias entre grupos de investigación. 

Prioridad 1b: fomento de la inversión empresarial en l+i; desarrollo de vínculos y sinergias entre 
las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el sector de la enseñanza superior, en 
particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, la 
transferencia de tecnología, la innovación social, la innovación ecológica, las aplicaciones de 
servicio público, el estímulo de la demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la 
innovación abierta a través de una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los 
productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción, en particular, en 
tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes. Las inversiones se 
concretan en dos objetivos específicos con las siguientes actuaciones: 

X Impulso y promoción de actividades de I+D+i, lideradas por las empresas, y apoyo a 

la creación y consolidación de empresas innovadoras: garantizar instrumentos 

financieros para las pequeñas y medianas empresas (PYME), afrontando la amenaza 

de la ausencia de oportunidades crediticias; en especial la concesión de préstamos 

para financiar inversiones en innovación y modernización tecnológica destinadas al 

acceso a los mercados exteriores. Proyectos tecnológicos realizados por empresas 

para el desarrollo socioeconómico regional, con aplicación de conocimientos 

científico-técnicos en el tejido productivo. Promocionar desde las entidades públicas 
el desarrollo y adquisición de soluciones innovadoras realizadas por las empresas 

para mejorar su competitividad, así como para fortalecer los servicios públicos. 

y organismos deX Transferencia de conocimiento y cooperación entre empresas 

investigación: proyectos de I+D+i en colaboración entre empresas y organismos de 

investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de nuevos 

productos y servicios, que ayuden a las empresas a mejorar la competitividad y 

aumentar su dimensión internacional. 

Objetivo Temático 2 (TIC) 

Prioridad 2a: ampliación de la implantación de la banda ancha, difusión de redes de alta 
velocidad y respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital. 
La inversión se concreta en un objetivo específico con las siguientes actuaciones: 

X Fomentar el despliegue y adopción de redes y servicios para garantizar la 

conectividad digital: programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, 
de alta velocidad (> 30 Mbps), y de muy alta velocidad (> 100 Mbps). 

Prioridad 2b: desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la 

comunicación, comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías. La inversión 

se concreta en un solo objetivo específico con las siguientes actuaciones: 

X Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el 
crecimiento la competitividad y la internacionalización de la empresa española: 
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programa de incorporación de la Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) en las micropyme. Impulso del desarrollo de la economía digital, 
especialmente entre emprendedores y PYME. Incentivar la adopción y uso 

transformador de las TIC en las empresas. Proyectos de I+D+i en el sector TIC y en 

aspectos como ciberseguridad y confianza digital, aplicaciones TIC, administración 
electrónica, salud y medio ambiente, entre otros. Proyectos de innovación en TIC en 
sectores estratégicos: energía, automoción, aeroespacial, etc. 

Prioridad 2c: refuerzo de las aplicaciones de las TIC aplicadas a la administración, el 
aprendizaje, la inclusión electrónica, la cultura y la sanidad. Las inversiones se concretan en dos 
objetivos específicos con las siguientes actuaciones: 

X Promover los servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-
inclusión y e-salud: actuaciones en el marco de la Agenda Digital para España para la 

mejora del sistema educativo y los sectores de la salud y bienestar social, a través de 
un uso más eficiente e intensivo de las TIC. 

x Reforzar el e-gobierno, e-cultura y la confianza en el ámbito digital: desarrollar el 
proyecto de las "Smart cities", mediante el despliegue de plataformas y redes de 
gestión y servicios en las ciudades. Programa de Administración de Justicia digital a 
través de las TIC. Impulso de la industria TIC, mediante la mejora de la eficiencia de 
los servicios públicos electrónicos. 

Objetivo Temático 3 (PYME) 

Prioridad 3b: desarrollo en la aplicación de nuevos modelos empresariales para las pequeñas y 

medianas empresas, en particular para su internacionalización. La inversión se concreta en un 
solo objetivo específico con las siguientes actuaciones: 

x Fomento de nuevos modelos empresariales para las PYME y su proyección 
internacional, mejorando el acceso a la financiación y a servicios de apoyo 

avanzados; en particular en los sectores turístico, comercial, cultural y de 

rehabilitación de la edificación: potenciar la internacionalización de las PYME a 

través de programas de capacitación, formación y apoyo, para facilitar su acceso a 
los mercados exteriores, estudios de mercado, participación en ferias, etc. 

Prioridad 3d: apoyo a la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para crecer en los 

mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en procesos de 

innovación. Las inversiones se concretan en dos objetivos específicos con las siguientes 
actuaciones: 

X Promover el crecimiento y la consolidación de las PYME, en particular mejorando su 

financiación, tecnología y acceso a servicios de apoyo avanzados; incluyendo los 

sectores agrícola, pesquero, marino, marítimo, turístico, cultural, comercial y de 
rehabilitación de edificación, así como a las PYME y autónomos dedicados al 

comercio minorista o venta ambulante: apoyo a la inversión productiva en PYME, 

para fomentar su actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas 
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previamente determinadas, con el objeto de paliar los desequilibrios 

interterritoriales. 

x Promover la innovación de las PYME y la cooperación para la innovación en todos los 
ámbitos; en particular en la ecoinnovación, innovación social y sectores agrícola, 
pesquero, marino, marítimo y turístico: apoyo a la innovación de las PYME en 

general, y en particular la ecoinnovación. 

En cuanto a las alternativas contempladas en el POCI FEDER 2014-2020, se incorpora tan solo la 

alternativa cero, o la no realización del mismo, inacción que llevaría asociada incumplimientos 

en las prioridades Europeas en materia de inversiones en el desarrollo de la economía del 

conocimiento, ámbito clave para el FEDER, decantándose finalmente por la realización de la 

programación. Se propone una sola alternativa previa basada en las actuaciones genéricas 

sobre las que se prioriza la inversión inicialmente, y que han sido resumidas en el presente 

informe. 

Respecto a la asignación financiera total del programa operativo, asciende a 3.936,1 millones 

de euros, y se distribuye según la categoría de las regiones y los objetivos temáticos de acuerdo 

a la tabla siguiente aportada con la documentación: 

PO DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 2014-2020 

Distribución por 
categoría de regiones 

OT1 , I+D*i OT2 : TIC OT3: PYME TOTAL 

Menasdesairolladas x12,6 26,5 20,3 139,5 

Transición 1.3E9,4 498,1 167,8 2.105,3 

Más dcsarc+l:ad^s 1.216 d 326,8 196,7 L691,4 

España 2,SO0,O 801 . 3 334 ,8 3.936,1 

En cuanto a los efectos ambientales de la actuaciones propuestas, y dada la composición de los 
objetivos temáticos que no está relacionada directamente con grandes infraestructuras, en la 

documentación aportada se valora inicialmente el impacto ambiental directo con la frase: 

"puede a priori calificarse de poco relevante" (página 22). Estas afirmaciones se adoptan sin 
aportar ninguna metodología que las avale técnicamente en relación al procedimiento que nos 

ocupa de Evaluación Ambiental Estratégica. 

III. SUGERENCIAS 

Considerando lo expuesto en el presente informe, se proponen las siguientes sugerencias 

relacionadas en mayor medida con aspectos territoriales, ordenadas de acuerdo al esquema 

facilitado por el órgano ambiental, y que pueden servir como elementos de juicio para elaborar 

el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico. 

COMENTARIOS Al DIAGNÓSTICO AMBIENTAL APORTADO 

La documentación presentada carece del desarrollo previsible del programa y de los 
potenciales impactos ambientales (Artículo 18.1 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre), en esta 
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fase inicial de consultas, y basa su alcance en la comparación y selección de las actuaciones 
programadas de acuerdo a los objetivos temáticos, prioridades reglamentarias y estrategias de 
la Unión Europea. 

Esta ausencia de un diagnóstico ambiental y territorial en el documento de programación, y la 

aplicación de la normativa Europea como base principal de las acciones propuestas, conlleva la 

ausencia de definición del estado actual en el que se encuentran las Regiones Españolas, que 

son las receptoras de las ayudas económicas del FEDER, y por tanto la carencia de criterios para 

discriminar las asignaciones financieras atendiendo a las características propias de cada 
Comunidad Autónoma. 

Las prioridades de actuación del FEDER van encaminadas a reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, en 
especial para Aragón las zonas de montaña y las escasa y muy escasamente pobladas, lo que 
debería llevar aparejado en fases posteriores de la programación atender a estas singularidades 
en las actuaciones que finalmente se seleccionen, para que exista la necesaria cohesión 
territorial y coordinación entre las administraciones Estatal y Autonómicas. 

Al respecto, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (EOTA), en fase de aprobación en 

la Comunidad Autónoma, presenta un diagnóstico en la memoria respecto a la población en el 

que se detalla la relevancia de estas zonas escasamente pobladas, incorporando una Tabla de 
Densidad Comarcal para el año 2012, en la que 10 de las 33 Comarcas de Aragón presentan una 

densidad menor de 8 habitantes/km2, y que son de mayor a menor índice: Los Monegros, 

Jiloca, Cuencas Mineras, Campo de Daroca, la Ribagorza, Campo de Belchite, Sobrarbe, Gúdar-

Javalambre, Sierra de Albarracín y Maestrazgo, oscilando el indicador demográfico entre el 

máximo en la Comarca de Los Monegros con 7,46 habitantes/km2 y el mínimo en la Comarca 
con menor densidad de Aragón, Maestrazgo, con 2,99 habitantes/km2. 

En cuanto al resto, tan solo dos Comarcas superaban los 50 habitantes/km2, las de la 
Delimitación Comarcal de Zaragoza, con 329,81, y la Ribera Alta del Ebro, con 67,1, lo que da 
una densidad demográfica para el conjunto de Aragón de 28,28 habitantes/km2, que 
corresponde a una zona escasamente poblada y, de acuerdo al Reglamento Europeo, con 
amplias zonas con densidades similares a las más bajas de los ámbitos NUT3 de los países 
nórdicos. 

Las zonas de montaña abarcan también en Aragón amplios territorios del Sistema Ibérico y de 
la Cordillera Pirenaica , y suponen espacios con limitaciones naturales que deberían tener su 
representación en la asignación del POCI FEDER, sobre todo en el desarrollo de empresas y 
servicios públicos en estos territorios con altos grados de aislamiento y en los que el sector TIC 
podría ser de gran apoyo. 

Estos ámbitos aragoneses sería conveniente que se valoraran, junto a otros territorios con 

similares características en el conjunto de España, en los documentos definitivos del Programa 

Operativo, para incorporar a la asignación financiera finalmente propuesta estos criterios de 

ordenación estratégica de las inversiones en las zonas que más los necesiten desde aspectos 
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demográficos, de accesibilidad y comunicaciones, atendiendo a las limitaciones y barreras que 

presentan al desarrollo socioeconómico. 

En relación al sistema de asentamientos, Aragón presenta una elevada dispersión, destacando 

1.617 asentamientos de población agrupada (EOTA) en los 731 municipios existentes, lo que 

refuerza el criterio estratégico de contemplar en el diagnóstico estas singularidades y su 

evolución, y posteriormente reflejarlo en la asignación definitiva de actuaciones del POCI FEDER 

2014-2020. 

Por otra parte, el diagnóstico que establezca el estudio ambiental estratégico debería incluir el 
estado actual de los factores ambientales y territoriales que van a ser afectados por las 
actuaciones programadas, que deberían definirse con un mayor detalle para permitir evaluar 
los impactos y seleccionar las acciones que fomenten los efectos más beneficiosos, para 
fomentar el necesario equilibrio socioeconómico entre las regiones españolas, objeto del 

programa operativo FEDER. 

SUGERENCIAS A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Se advierte en esta programación inicial un conjunto de actuaciones basado en tres objetivos 
temáticos que fomentan la investigación, el desarrollo y la innovación, las tecnologías de la 
información y de la comunicación y las pequeñas y medianas empresas, lo que supone una 
apuesta decidida por un crecimiento inteligente de acuerdo a las prioridades que se establecen 

en el FEDER. 

Sin embargo como ya se ha señalado a lo largo de este informe y en concreto se ha sugerido en 
el punto anterior sobre comentarios al diagnóstico, es de gran importancia reducir las 
diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, el retraso de las regiones 
menos favorecidas y la superación de las dificultades específicas de aquellos territorios con 
limitaciones naturales como los de montaña y las zonas escasa y muy escasamente pobladas, 
principios básicos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea recogidos en los 
Reglamentos comunitarios, que deben tener su traducción en la programación a la hora de 
asignar los recursos presupuestarios. 

PRINCIPALES CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS O PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD 

Se debe fundamentar el estudio ambiental estratégico del POCI FEDER 2014-2020 en criterios 

ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad que guíen desde el origen la necesaria 

programación de actuaciones y que deben basarse en los objetivos temáticos que se plantean 

en el ámbito europeo de forma reglamentaria: 

3 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

3 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

Estos objetivos primordiales deberían estar matizados en su aplicación atendiendo a criterios 
de ordenación territorial en los que primaran las regiones más necesitadas de apoyo 
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referenciadas en los conceptos reglamentarios Europeos de zonas de montaña y zonas 

escasamente pobladas y muy escasamente pobladas, con objeto de realizar una asignación 

económica final que aborde la necesaria cohesión y equilibrio territorial, tomando como base el 

diagnóstico y estado actual de los ámbitos Autonómicos receptores de las ayudas del FEDER. 

A su vez, sería conveniente evaluar ambientalmente las actuaciones concretas que finalmente 

defina el POCI FEDER, para aminorar los efectos perjudiciales y potenciar los beneficiosos. Todo 

ello debería conformar un modelo territorial de evolución socioeconómica organizado desde el 

ámbito Estatal que, atendiendo a la caracterización del conjunto de las Comunidades 

Autónomas, establezca una programación óptima y permita incluir las actuaciones necesarias 
para cumplir con los objetivos del FEDER. 

SUGERENCIAS SOBRE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

Las alternativas que se propongan atenderán a criterios estratégicos y más relacionados con la 
evaluación ambiental de programas, asimilando las posibles limitaciones técnicas y asumiendo 
la necesidad de que sean viables normativa, técnica, económica y ambientalmente. 

Se trata de incorporar distintas alternativas que contemplen actuaciones diferenciadas de 
acuerdo a los objetivos temáticos y a las prioridades de inversión reglamentariamente 
establecidas en el ámbito Europeo, con objeto de seleccionar la más adecuada atendiendo a 
una valoración ambiental del conjunto de las acciones programadas. 

PRINCIPALES EFECTOS DEL PROGRAMA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Dada la ausencia de una valoración de los efectos ambientales significativos del POCI FEDER, y 

la carencia del necesario desarrollo de actuaciones concretas que permitan prever los impactos 

territoriales relevantes, tan solo se pueden abordarse aspectos genéricos, por otra parte de 

consideración habitual en estas fases de consultas previas de la evaluación ambiental 
estratégica. 

En principio se prevén impactos ambientales significativos de actuaciones propuestas que 

pueden propiciarse por el desarrollo empresarial como fuente de contaminación. Cabe destacar 

también otros efectos perjudiciales, como la construcción de infraestructuras (en la prioridad 
la calificadas de grandes infraestructuras) e instalaciones, y que deberían tener su valoración 
ambiental en el documento definitivo. 

Se contempla adecuadamente el refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías TIC, sin detallar 
los ámbitos territoriales sobre los que se aplican y basado en las PYME, lo que puede conllevar 
su aplicación en las ciudades y en los centros urbanos más importantes, obviando parcialmente 
una de las prioridades de la Agenda Territorial Europea 2020, que establece la promoción de un 
desarrollo territorial policéntrico y equilibrado, evitando las grandes disparidades regionales 
existentes, y potenciando las ciudades medias y los pequeños asentamientos. 

Todo ello sería conveniente fomentarlo para reducir la fuerte polarización actual que impone la 
concentración de las actividades económicas en las áreas metropolitanas y las capitales, como 
sucede en Aragón con Zaragoza, y en menor medida con Huesca y Teruel. Estos efectos 
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beneficiosos de carácter territorial, y que no se contemplan inicialmente, deberían considerarse 

en las siguientes fases de la programación. 

En este sentido, otro efecto beneficioso de reequilibrio territorial contemplado en el POCI 
FEDER es el que se corresponde con el Objetivo Temático 3, que incide en la mejora de la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) mediante objetivos específicos 
relacionados con la mejora de la productividad, internacionalización y comercio exterior, 
comercialización de productos, formación y acceso a las ayudas públicas, aunque sin incluir en 
la programación previa las prioridades de inversión de creación de nuevas empresas (3a) y del 
apoyo a la creación y ampliación de de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y 

de servicios (3c). 

En las actuaciones para fomentar las PYME se sugiere que se priorice su aplicación en los 

emplazamientos que se relacionen con las zonas con factores limitantes y economías menos 

desarrolladas, seleccionando los ámbitos territoriales que previamente se consideren en el 

correspondiente diagnóstico ambiental y territorial, y sin olvidar a los empresarios autónomos y 

profesionales, sin apenas referencia en la documentación aportada, y que resultan de gran 

trascendencia en las zonas desfavorecidas de Aragón. 

En el estudio ambiental estratégico sería conveniente abordar los efectos contemplando 
conjuntos de proyectos y agrupación de actuaciones homogéneas, que permitan valorar los sus 
impactos acumulativos y sinérgicos, así como otros atributos de valoración de impactos para 
obtener una selección final de acciones a programar que tenga en cuenta los factores 

ambientales y territoriales. 

CORRECTORAS O COMPENSATORIASSUGERENCIAS A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS , 

La incorporación de algunas de las actuaciones programadas puede considerarse en sí mismo 
como una medida ambiental y territorial de prevención, corrección o compensación respecto a 
los factores sociales y económicos y en menor medida ambientales, tal y como se han 

seleccionado las actuaciones programadas. 

En la documentación analizada no se hace referencia a estos tipos de medidas, pero en el 

estudio ambiental estratégico deberían figurar bajo dos orientaciones; por una parte 

estableciendo las medidas ambientales o territoriales que tengan la funcionalidad de minimizar 

los impactos significativos previstos con las actuaciones programadas y, por otra, discriminando 
las acciones propias de POCI FEDER que se pueden corresponder con medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias, desde aspectos inherentes a la programación y que no se 
derivan de la valoración de impactos que se realice. El sumatorio de estos dos enfoques de 
medidas supondrá la aportación a la mejora ambiental y territorial de las acciones finalmente 

programadas. 

INTERRELACIÓN CON OTRAS PLANIFICACIONES SECTORIALES 

En el documento inicial estratégico se ha analizado la coherencia del POCI con otros Planes, 

Programas y Estrategias en el ámbito Europeo y Estatal, sin embargo se sugiere establecer la 

relación de estos documentos de planificación y programación tanto estratégica como sectorial 
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GOBIERNO 
DE ARAGON 
Departamento de Politica Territorial 
e Interior 

Dirección General de Ordenación del Territorio 

en el ámbito de la Administración General del Estado con los documentos de las políticas 

territoriales de naturaleza estratégica que tuvieran aprobadas las distintas Comunidades 
Autónomas, como Administraciones receptoras de las ayudas del FEDER. 

Al respecto se encuentra en fase de aprobación la Estrategia de Ordenación Territorial de 

Aragón, que incluye un diagnóstico pormenorizado con 15 factores territoriales, 20 objetivos 

generales de ordenación y 112 objetivos específicos, además de un conjunto de 107 

indicadores de seguimiento, actualizando el modelo territorial de la Comunidad Autónoma, y 

con un gran número de estrategias y normas de aplicación que pueden ayudar en la redacción 
tanto del POCI FEDER como del correspondiente estudio ambiental estratégico. 

Todo lo cual se informa en respuesta a la consulta planteada por la Dirección General de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural al Departamento de Política Territorial e 
Interior del Gobierno de Aragón en aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

No obstante , se comunica a ese órgano ambiental que la Ley de las Cortes de Aragón 4/2009, 
de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón, en el Título V "Instrumentos 
complementarios de la ordenación del territorio", concretamente en los artículos 48 a 50, 
precisa la participación de la Comunidad Autónoma mediante dictamen preceptivo del Consejo 
de Ordenación del Territorio de Aragón , en la tramitación de los Planes y Proyectos del 
Estado con incidencia territorial sobre Aragón. 

Por ello se dará traslado a ese Ministerio del dictamen del Consejo de Ordenación del Territorio 
de Aragón una vez que se produzca. 

Zaragoza , 23 de julio de 2014 

El Jefe del Servicio de Coordinación Territorial 

^ %ERq 
^pp,OENq^^^ 

Y1 O ?r_W 

Jesús Antonio Insausti López 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación, Cultura y
 
Universidades.
 
Dirección General de Bienes
 
Culturales.
 

i ij (T R! )F AGRICULTURA, 
i ":9EC!!:r A 18llENTE l 

10 JUL 2014 
Registra.HUX. - Pza. San Juan de la Cruz 

ENTRADA _ q C 

S/ref.: SGEA/MMP/pff/2014P018
 
S/expte.:
 
S/fecha:
 

Servicio de Patrimonio Histórico 

Murcia, a 30 de junio de 2014 

N° REGISTRO: 2871/2014 

N/ref.: CCYT/DGBC/SPH/planeamiento/jmf/URB 77/2014 

Asunto : Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014
2020 ( Expte . 2014P018). 

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente. 
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n° 

28071 MADRID 

En sus escritos: por favor, cite fecha, n/ref. y n/expdte. 

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, remite a esta Dirección General de Bienes 
Culturales solicitud de informe relativo al Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020 (Expte. 2014P018). 

Una vez examinada la documentación recibida y emitidos los correspondientes 
informes técnicos por el Servicio de Patrimonio Histórico, esta Dirección General le comunica 
lo siguiente: 

El documento inicial Estratégico del Programa Operativo FEDER de crecimiento 
Inteligente 2014-2020 recoge un enfoque ajustado que repercute beneficiosamente sobre el 
patrimonio cultural, su investigación, las ciencias auxiliares a la misma y el posicionamiento 
del patrimonio cultural en las nuevas tecnologías. 

Como conclusión, se valora positivamente el documento informado desde el punto 
de vista dei patrimonio cultura¡. 

LA DIRECTORA GENERAL DE BIEN LES. 

C/ Alejandro Séiquer, n.° 11, 21 planta - 30071 Murcia - T. 968 279730 - F 968 279713 



Región de Murcia Plaza de Santoña, 6 
Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio 30071 Murcia 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 

www.carm.es/cpt/ 

N A 0 0 0 0 8 2 i 4 0] 24 0 0 3] 5 1 1 4 t0
 

Reg. Salida n°: 37179/2014 
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y 

Fecha : 24/07/2014 EVALUACION AMBIENTAL. 
-MINISTERIO MEDIO AMBIENTE
PZ DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N 
28071 MADRID 

Expte.: IV-7512014 Ordenación del Territorio 
Asunto: PROGRAMA OPERATIVO FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020 
S/R'ef.: 2014P018 

Con fecha 10/06/2014 ha tenido entrada en este centro directivo, su oficio n° 274430, 
solicitando comentarios y sugerencias en relación con el Programa referenciado , conforme a la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre , de evaluación ambiental. 

En contestación a dicho escrito se informa sobre los Instrumentos de Ordenación del 
Territorio que están vigentes en nuestra Comunidad Autónoma y deben ser tenidos en cuenta 
en la formulación y desarrollo de la modificación del Programa Operativo si alcanza el suficiente 
nivel de concreción. 

Aprobados Definitivamente: 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, 
aprobadas definitivamente por decreto de 18 de junio de 2004 (BORM n° 145 de 
25/06/2004). 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, aprobadas 
definitivamente por decreto de 8 de junio de 2006 (BORM de 16 de junio de 2006). 

- Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de noviembre de 2007 
(BOE de 5/02/2008) y de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 de marzo 
de 2008. 

Con Aprobación Inicial: 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la 
Región de Murcia, aprobadas inicialmente por urden de 4 de marzo de 200í3 (BORM 
de 18/03/2009). 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Altiplano de la 
Región de Murcia, aprobadas inicialmente por Orden de 18 de mayo de 2010 (BORM 
de 5/06/2010). 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Río Mula, Vega Media y Área 
Oriental de la Región de Murcia, aprobadas inicialmente por Orden de 23 de 
diciembre de 2013 (BORM de 31 de enero de 2014). 

Lo que se comunica a los efectos oportunos 

Fom nto En Murcia , a 24 de julio de 2014 
á 4cd»ebtgr ,General de Arquitectura , Vivienda y Suelo

^lo^óe ira' Í,María Yolanda Muñoz Gómez .. V ! i F 1'If 1 i^ 
+ B lEN { E 

cu' i 0 1 AGO 2011,^• Región de Murcia ° 6" 

{ 

aPq! \e°a' ENTRA LP 
4uitecturo 

H O RA 
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Menendez Prieto, Manuel 

De: buzon-sgea 

Enviado el : viernes, 04 de julio de 2014 13:12 

Para : Menendez Prieto, Manuel 

Asunto : 244/14 RV: Respuesta FEMP_Borrador Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014
2020_No observaciones
 

De: Secretaria General FEMP [mailto:secreta riageneral@femp.es]
 
Enviado el : viernes, 04 de julio de 2014 12:43
 
Para : buzon-sgea
 
Asunto : Respuesta FEMP_Borrador Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020 No
observaciones 

DG P L-DS/010254/G R-s r/E059544 

Sr. D. Francisco Muñoz García
 
Subdirector General de Evaluación Ambiental
 
Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente 

Estimado Subdirector General: 

Analizado por la FEMP el borrador del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Inteligente 2014-2020, le
comunico que desde la FEMP no procede formular observaciones al mismo. 

Reciba un cordial saludo. 

Ángel Fernández Díaz
 
Secretario General de la FEMP
 
Tel: +34 91 364 37 00 
E-mail: mherraiz(o)femo es 
web: htto://www.femr)es 

*FEM Federación Española de Municipios y Provincias 

La información contenida o adjunta a este e-mail (el "mensaje") es confidencial y restringida. Si usted no es el 
destinatario del mismo, debe saber que cualquier utilización, divulgación, reproducción y distribución , total o 
parcial, de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo 
comunique inmediatamente, devolviéndonos el mensaje, y proceda por favor a la destrucción inmediata del original. 
Internet no permite garantizar la integridad de este mensaje.
 
Federación Española de Municipios y Provincias declina toda responsabilidad al respecto en caso de modificación del

mismo.
 

This message and any attachments (the "message") are intended solely for the addressees and are restricted and
 
confidential. If you receive this message by mistake, please delete it and immediately notify the sender. Any use not
 
in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. The internet can
 
not guarantee the integrity of this message.
 

Federación Española de Municipios y Provincias shall not therefore be liable for the message if modified.
 

11/07/2014 

mailto:riageneral@femp.es
mailto:secreta
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