
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

6.1 ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS

Solicitud de inicio de EAE ordinaria ante el OS + 
borrador del plan o programa + documento inicial 

estratégico + justificante del abono de las tasas

10 días hábiles

45 días hábiles para contestar

3 meses contados desde la recepción de de la 
solicitud de inicio de EAE ordinaria

Mínimo de 45 días hábiles

Mínimo de 45 días hábiles

30 días hábiles desde la finalización de la IP y de 
las consultas

3 meses

Propuesta final de plan o programa + EsAE 
+resultado de IP y consultas + documento resumen 

del P

4 meses desde la recepción del 
expediente completo 

(prorrogable 2 meses más)

PROMOTOR

Presenta solicitud de inicio de EAE ante el OS

ÓRGANO SUSTANTIVO 

Comprueba la adecuación de la 
documentación presentada y la remite al OA

ÓRGANO AMBIENTAL 

Recepción de la solicitud de inicio de EAE. 
Consulta a las AAPP afectadas y personas 

interesadas 

Elabora y remite el documento de alcance del 
EsAE, junto con las contestaciones recibidas a 

las consultas realizadas al P

PROMOTOR

Presenta el EsAE y la versión inicial del plan o 
programa ante el OS

ÓRGANO SUSTANTIVO

Somete a IP el plan o programa y el EsAE

Simultaneamente a la IP: consulta a las AAPP 
afectadas y personas interesadas 

Remite al P el resultado de la IP y de las 
consultas para la  elaboración de la propuesta 

final de plan o programa

PROMOTOR

Elabora el EsAe modificado, en su caso, y 
propuesta final del plan o programa para 

remitirla al OS

ÓRGANO SUSTANTIVO 

Remite al OA el expediente de EAE completo 

ÓRGANO AMBIENTAL

Analiza técnicamente el documento y los 
efectos significativos de la aplicación del plan 

o programa en el medio ambiente.

Perderá la vigencia si no se hubiera aprobado el 
plan o programa en el plazo de 2 años 

(prorrogables 2 años más)

Declaración ambietnal 
Estratégica

Notifica al OS y P y se remitirá para su 
publicación en al DOCM

15 días habiles

Tras 15 días hábiles desde la adopción o 
aprobación del plan o programa el OS remite la 

decisión al DOCM

PUBLICACIÓN EN EL DOCM

PROMOTOR

Incorpora en el contenido del plan o 
programa el contedido de la DAE

ÓRGANO SUSTANTIVO 

Aprobación del expediente

PUBLICACIÓN EN EL DOCM


