
– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.

– Universidad de León.

– Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

– CC.OO. Castilla y León.

– C.O.A.G. Castilla y León.

– Ecologistas en Acción en Soria. ASDEN.

– Ayuntamientos afectados.

ORDEN MAM/667/2008, de 8 de abril, por la que se aprueba el Docu-
mento de Referencia para la evaluación ambiental del Plan de Orde-
nación de Recursos Forestales de la Sección Territorial Primera de
Burgos, promovido por la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, transpuesta al
derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te, establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los pla-
nes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.

El artículo 31 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
señala en su primer apartado que las Comunidades Autónomas podrán
elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF)
como instrumentos de planificación forestal, constituyéndose en una
herramienta en el marco de la ordenación del territorio.

La ordenación territorial en Castilla y León está regulada por la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y
León. Los PORF, considerados en su dimensión de de instrumentos de
ordenación del territorio, se acogen al desarrollo de la figura, prevista en
dicha Ley, de Planes Regionales de ámbito sectorial destinados a ordenar
y regular las actividades sectoriales sobre el conjuntos o partes de la
Comunidad (artículos 5.b y 14).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambien-
te envía a la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación
del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente el documento de ini-
cio del procedimiento de Evaluación Estratégica Previa del Plan de Orde-
nación de los Recursos Forestales de la Sección Territorial Primera de Bur-
gos (PORFBU). En cumplimiento de lo establecido por el artículo 19.1.a)
de la Ley 9/2006, el Documento de Iniciación es enviado por el órgano
ambiental a las Administraciones públicas previsiblemente afectadas, así
como a otras entidades y organizaciones vinculadas a temas medioambien-
tales y público interesado, con fecha de 31 de enero de 2008. Dicha con-
sulta tiene por objeto que se emitan las consideraciones oportunas que
deban estar contenidas en el Documento de Referencia, que sirve de base
para la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Por todo lo anterior, 

RESUELVO

Aprobar el Documento de Referencia para la elaboración del Informe
de Sostenibilidad Ambiental de Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales de la Sección Territorial Primera de Burgos, que se adjunta
como Anexo a esta Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2006, de
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente, esta Resolución se comunicará al órgano pro-
motor y se hará pública a través del «Boletín Oficial de Castilla y León». 

Valladolid, 8 de abril de 2008.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO QUE SE CITA

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS 

FORESTALES DE LA SECCIÓN TERRITORIAL PRIMERA
DE BURGOS

La Evaluación Ambiental Estratégica (E.A.E.) es el instrumento de
prevención encaminado a integrar los aspectos ambientales dentro de la
fase de toma de decisiones de planes y programas públicos, que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, incluye un Informe de Soste-
nibilidad Ambiental (ISA), definido en los artículos 2.e) y 8 como un
documento a elaborar por el órgano promotor, que formará parte del Plan,
en este caso un Plan de Ordenación de Recursos Forestales (PORF), y
que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos
significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su apli-
cación, así como unas alternativas razonables y técnica y ambientalmen-
te viables.

1.– RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS A LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO.

Según lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 9/2006, previo a la
elaboración del Documento de Referencia, se realizaron consultas a las
Administración públicas afectadas, a fin de que realizasen aquellas suge-
rencias que deberían ser tenidas en cuenta en la redacción del ISA. En
particular, fueron consultadas las siguientes:

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Interior y Justicia.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Economía y
Empleo.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

– Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Castilla y León. 

– Sr. Representante de la Administración del Estado. Confederación
Hidrográfica del Duero. 

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

– Magnífico y Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Burgos.

– Sr. Presidente de Ecologistas en Acción de Burgos.

– Sindicato Comisiones Obreras en Castilla y León. 

– Sr. Presidente de ASAJA de Castilla y León.

– Sr. Presidente de COAG de Castilla y León.

– Sr. Presidente de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 

– Sr. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria.

EXTRACTO DE LAS SUGERENCIAS PRESENTADAS
AL DOCUMENTO DE INICIACIÓN

Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero: Considera a
priori que los contenidos del PORF afectarán, entre otros aspectos, a los
recursos hídricos en cuanto a la calidad y cantidad de las aguas superfi-
ciales y subterráneas, así como a los cauces y zonas de policía. Indica
que, entre la normativa de aplicación, deberá tenerse en cuenta el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, y el Reglamento del Dominio Publico
Hidráulico que desarrolla la Ley de Aguas.

Se indica una serie de conclusiones entre las que se contemplan unos
principios de sostenibilidad como la gestión sostenible y la protección y
restauración de los ecosistemas acuáticos; unos objetivos ambientales
como la protección de las aguas superficiales y subterráneas, la protección
del suelo contra la erosión o el uso recreativo sostenible; y unos criterios
ambientales estratégicos como el mantenimiento y mejora de los recursos
hídricos y de la calidad del agua. Asimismo, incluye un grupo de sugeren-
cias como el análisis de las afecciones sobre las aguas o unas directrices de
protección general del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas.

Finalmente, informa de que cualquier obra en cauce o en zona de
policía precisará de la pertinente autorización de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. Asimismo, si se realiza vertido al dominio público
hidráulico se deberá solicitar la correspondiente autorización de vertido.
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2.– CONTENIDO, AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA).

La estructura y contenidos del ISA deben estar ajustados a lo estable-
cido en el artículo 8 y en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, com-
plementando y valorando el contenido del Plan en lo que se refiere a obje-
tivos ambientales, repercusiones ambientales y medidas contempladas
para garantizar efectos positivos en el medio ambiente y, en su caso, ate-
nuar los posibles efectos negativos. En el ISA, el promotor debe identifi-
car, describir y evaluar todas las afecciones resultantes de la puesta en
marcha del plan o programa en el medio ambiente, así como aportar las
medidas y alternativas oportunas para su resolución.

En este proceso, el ISA no debe ser una mera justificación del Plan,
sino un instrumento de integración del medio ambiente en la ordenación
territorial, a fin de garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo
y saludable que permita un uso racional de los recursos naturales. El ISA
es un documento que será «parte integrante de la documentación del
Plan», lo que conlleva evitar la repetición o duplicación de la informa-
ción, por aplicación de la voluntad de no reiteración expresada, entre
otros, en el artículo 8.3 de la Ley 9/2006.

El fomento de la transparencia y de la participación ciudadana deben
ser condiciones indispensables del proceso de tramitación de la evalua-
ción ambiental, con el objetivo de exponer y concienciar a la sociedad de
las implicaciones de su puesta en marcha. El ISA deberá cumplir la con-
dición de ser «accesible e inteligible para el público y las Administracio-
nes públicas», sobre la base de un contenido sucinto, razonado y expresi-
vo, sustentado en referencias sintéticas y claras a partes concretas del
Plan en las que puede encontrarse la información y el análisis más deta-
llado y complejo. 

A tales fines, la estructura y contenidos del ISA deberán ser los
siguientes:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y relaciones
con otros planes y programas conexos.

Se determinará la relación del Plan forestal con el conjunto de la
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Al menos, se
considerarán los aspectos territoriales y ambientales señalados en:

– El planeamiento de los municipios afectados, y otros planes
sectoriales como el Plan Regional Sectorial de Carreteras de la
Junta de Castilla y León.

– Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Conse-
jo, la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región
Biogeográfica Mediterránea.

– Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.

– Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos
de la Comunidad de Castilla y León.

– Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio
de Castilla y León.

– Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley
12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y
León.

– Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, así como el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla la Ley de
Aguas.

– Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016,
aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de febrero
de 2008.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución, en caso de no aplicar el plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia ambiental por
ser zonas sensibles o representativas de distintos ecosistemas. En
el caso de que la propuesta afecte a espacios protegidos, en parti-
cular a espacios de la Red Natura 2000, se deberá presentar un lis-
tado de los mismos y además, aportar cartografía relativa a:

– Localización de los hábitats de interés comunitario (señalando
aquellos prioritarios) recogidos por la Directiva 92/43/CE.

– Flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación actual de
los elementos que integran el medio ambiente (flora, fauna, paisa-
je, hidrología, edafología, suelo...) en general, así como el grado en
que estos elementos puedan evolucionar de no aplicar la nueva pla-
nificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan verse afecta-
das de manera significativa.

Se incidirá especialmente en las características ambientales exis-
tentes sobre las que cabe esperar una afección más significativa
con especial referencia al paisaje, a la vegetación, a la fauna,
hidrología, a vías pecuarias, a usos del suelo, a la capacidad de
acogida del territorio y al patrimonio cultural.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante para el Plan
incluyendo, en concreto, los relacionados con cualquier zona de par-
ticular importancia ambiental designada de conformidad con la
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zonas de inte-
rés medioambiental y los efectos del PORF en la Red Natura 2000.

Se propondrán medidas para:

– Conservar y mejorar los hábitats de interés comunitario exis-
tentes en el ámbito.

– Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y sus orlas
de vegetación asociadas.

– Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos interna-
cional, comunitario o nacional que guarden relación con el Plan y
la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se
han tenido en cuenta durante su elaboración.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación sobre la
manera en que se han tenido en cuenta los principios de desarrollo
sostenible que guardan relación con el Plan y que según la Unión
Europea han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de planes y
programas, en particular:

– Mantenimiento de los recursos naturales no renovables, que se
deberán utilizar sin sobrepasar su capacidad de regeneración.

– Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas,
hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Asimismo, el ISA tendrá en cuenta los siguientes objetivos y prin-
cipios de sostenibilidad, además de los expuestos en el documento
de iniciación, en relación con los siguientes efectos ambientales:

Agua:

– Proteger las aguas superficiales y subterráneas, procurando la
conservación de su diversidad biológica.

– Promover la protección del suelo y actuar contra la erosión y la
degradación del mismo, en particular en las zonas que afecten
a cauces públicos y sus zonas de policía.

– Promover su uso recreativo sostenible y respetuoso con los
ecosistemas acuáticos.

– Promover la adecuada colaboración y cooperación entre las
Administraciones públicas y los agentes implicados, en espe-
cial ayuntamientos, en cuanto a la gestión y uso del agua y del
dominio público hidráulico.

– La protección y restauración de los ecosistemas acuáticos así
como los ecosistemas terrestres y los humedales que dependen
directamente de ellos.

Suelo:

– Evitar la ocupación y transformación tanto de espacios que sus-
tenten ecosistemas de interés o protegidos (con especial refe-
rencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats
inventariados), como de sus zonas periféricas o de transición.

– Establecer las medidas oportunas e incentivar labores destina-
das a evitar la erosión de los suelos.

Biodiversidad y ecosistemas:

– Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y
su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su
deterioro o comprometen su capacidad de regeneración.
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– Contribuir a la mejora del estado de conservación y restaura-
ción de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y
taxones vinculados a ésta.

– Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores
ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.

– Evitar la introducción de especies alóctonas y establecer pro-
gramas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje:

– Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes
naturales o culturales de interés.

– Contribuir al diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a
las características intrínsecas de cada zona, especialmente en
los espacios de mayor naturalidad.

Factores climáticos:

– Contribuir a la reducción del consumo de energía y del CO2 y
mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos.

– Promover el empleo de energías renovables.

Elementos de interés cultural:

– Establecer medidas de protección de los bienes de interés cultural.

f) Identificación y caracterización de los efectos significativos en el
medio ambiente, incluyendo aspectos como la biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el
aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrela-
ción entre estos factores, allí donde su incidencia alcance cierta
significación, bien sea por su naturaleza, magnitud o amplitud, por
sus sinergias y efectos acumulativos o por la entidad de las trans-
formaciones asociadas.

Se identificarán y valorarán de modo específico las afecciones que
la aplicación del Plan pueda producir sobre los valores ambienta-
les, tales como:

– Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

– Deterioro de cursos fluviales.

– Destrucción de suelos.

– Eliminación de bosques autóctonos.

– Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales.

– Afección a especies vegetales de interés.

– Alteración o destrucción de hábitats de especies amenazadas o
de interés.

– Degradación de hábitats acuáticos.

– Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al
entorno.

– Deterioro de la calidad del paisaje.

– Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.

– Afección sobre uso piscícola.

– Efectos inducidos por aumento de accesibilidad a zonas de
caza.

– Afecciones a la calidad de vida.

– Efectos producidos en la tasa de empleo local.

– Afección sobre Bienes de Interés Cultural: Monumentos histó-
rico-artísticos y zonas arqueológicas.

– Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Pro-
tegidos por incremento de la presencia humana, con especial
referencia a los espacios de la Red Natura 2000.

– Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios
protegidos con algún tipo de protección.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posi-
ble, contrarrestar cualquier efecto significativo en el medio
ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para minimizar
los impactos esperados. Estas medidas irán encaminadas tanto a la
minimización de impactos previsibles como al cumplimiento de
los objetivos señalados para cada uno de los indicadores ambien-
tales propuestos.

h) Examen de las alternativas consideradas, incluida la alternativa 0,
y justificación de la alternativa seleccionada.

i) Programa de seguimiento ambiental donde se definan los parámetros
e indicadores para el seguimiento y la comprobación del cumplimien-
to de las prescripciones del ISA. El seguimiento constituye un aspec-
to esencial a la hora de controlar posibles fluctuaciones y anticiparse
a efectos imprevistos de la ordenación. Es imprescindible que entre
los indicadores ambientales, el ISA seleccione aquellos dotados de
mayor carácter sintético y representatividad a la hora de realizar el
seguimiento de los efectos indirectos del desarrollo del PORF.

j) Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los
párrafos precedentes.

k) Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas, incluida
la alternativa 0, y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos del Plan.

3.– CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCI-
PIOS DE SOSTENIBILIDAD.

El ISA debe velar porque la nueva ordenación garantice la preserva-
ción de los valores naturales y la sostenibilidad de este modelo territorial,
empleando para ello los siguientes criterios ambientales de ordenación:

– Minimizar los riesgos antrópicos. El informe de sostenibilidad
ambiental deberá incluir un mapa de los riesgos en el ámbito obje-
to de la ordenación, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley
8/2007, de 22 de mayo, de Suelo.

– Garantizar la no afección significativamente negativa a espacios
naturales protegidos.

– Garantizar los accesos y redes de comunicaciones y de servicios.

– Evitar la afección de elementos singulares del Patrimonio Arqueo-
lógico. Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico exis-
tente en el ámbito de aplicación del Plan que garantice su conser-
vación a lo largo del tiempo.

– Programa de restauración de montes.

– Programa de restauración de áreas afectadas por movimientos de
tierras y áreas degradadas, considerando la implantación de cober-
tura vegetal con especies autóctonas adecuadas.

– Protección a la flora autóctona que garantice la conservación de los
hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito de aplica-
ción y de las especies protegidas según la legislación vigente.

– Protección y fomento del asentamiento de fauna dentro del ámbi-
to de aplicación.

– Mantenimiento y mejora de los recursos hídricos y contribución a
la regulación del ciclo del agua.

– Mantenimiento y mejora de la calidad de los ecosistemas acuáticos.

– Mantenimiento, protección y mejora de la diversidad biológica de
los ecosistemas acuáticos.

– Fijación de población y creación de empleo.

– Utilización sostenible de los recursos.

4.– MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y DEL PÚBLICO
INTERESADO.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.1.c) de la Ley 9/2006, el
órgano ambiental definirá las modalidades, la amplitud y los plazos de infor-
mación y consultas, que como mínimo serán de 45 días y que deberán rea-
lizarse durante el procedimiento de elaboración del Plan. La Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León, en su calidad de órgano promotor del PORF, someterá
dicho documento, junto con el ISA, a las siguientes consultas:

1. Información pública que deberá acreditarse mediante el corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y, de
ser posible, con el empleo de aquellos medios convencionales,
telemáticos o de cualquier otro tipo que faciliten a los consultados
el acceso a ambos documentos, a fin de que puedan realizar las ale-
gaciones y sugerencias oportunas. 

2. Consultas específicas a las Administraciones Públicas afectadas y
al público interesado a los que hacen referencia los artículos
10.2.a) y 10.2.b) de la Ley 9/2006. A tales efectos, se consultará,
al menos, a las Administraciones Públicas citadas en el Anexo I de
este Documento de Referencia. En virtud de lo expresado en el
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artículo 15.3. de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en esta
fase de consultas deberán recabarse, en el caso de que no hubieran
sido ya emitidos, los siguientes informes: el de la Administración
hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos para satisfacer
las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público
hidráulico, y los de las Administraciones competentes en materia
de carreteras y demás infraestructuras afectadas, a cerca de su
posible afección e impactos de la actuación sobre la capacidad de
servicio de dichas infraestructuras. Estos informes serán determi-
nantes para el contenido de la Memoria Ambiental y sólo se podrá
disentir de ellos de forma motivada.

ANEXO I

FASE DE CONSULTAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN
DE LOS RECURSOS FORESTALES DE LA SECCIÓN

TERRITORIAL PRIMERA DE BURGOS Y DE SU INFORME
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

– Delegación del Gobierno de Castilla y León.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Consejería de Economía y Empleo.

– Consejería de Fomento.

– Consejería de Cultura y Turismo.

– Consejería de Interior y Justicia.

– Consejería de Agricultura y Ganadería.

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos.

– Organizaciones Empresariales de Castilla y León.

– Universidad de Burgos.

– Cámara de Comercio e Industria.

– CC.OO. Castilla y León.

– ASAJA de Castilla y León.

– C.O.A.G. Castilla y León.

– Presidente de Ecologistas en Acción en Burgos.

– Ayuntamientos afectados.

ORDEN MAM/668/2008, de 8 de abril, por la que se aprueba el Docu-
mento de Referencia para la evaluación ambiental del Plan de
Ordenación de los Recursos Forestales de la provincia de Vallado-
lid, promovido por la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

La Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, transpuesta al
derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación
de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambien-
te, establece la obligatoriedad de someter a evaluación ambiental los pla-
nes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio
ambiente. 

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su artículo 31,
prevé la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Fores-
tales (PORF) por parte de las Comunidades Autónomas como instrumen-
to de planificación forestal, constituyéndose en una herramienta en el
marco de la ordenación del territorio.

La ordenación territorial en Castilla y León está regulada, normativa-
mente, mediante la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Los PORF, considerados
en su dimensión de instrumentos de ordenación del territorio, se acogen
al desarrollo de la figura, prevista en dicha Ley, de Planes Regionales de
ámbito sectorial destinados a ordenar y regular las actividades sectoriales
sobre el conjunto o partes de la Comunidad (artículos 5b y 14).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 9/2006, la
Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambien-

te envía a la Dirección General de Prevención Ambiental de la Conseje-
ría de Medio Ambiente el documento de iniciación del procedimiento de
elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales. En cum-
plimiento de lo establecido por el artículo 19.1.a) de la Ley 9/2006, el
Documento de Iniciación es enviado por el órgano ambiental a las Admi-
nistraciones Públicas previsiblemente afectadas, así como a otras entida-
des y organizaciones vinculadas a temas medioambientales y público
interesado, con fecha de 25 de enero de 2008. Dicha consulta tiene por
objeto que se emitan las consideraciones oportunas que deban estar con-
tenidas en el Documento de Referencia, que sirve de base para la redac-
ción del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Por todo lo anterior,

RESUELVO

Aprobar el Documento de Referencia para la elaboración del Informe
de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación de los Recursos
Forestales de la provincia de Valladolid que se adjunta como Anexo a esta
Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y
Programas en el medio ambiente, esta Resolución se comunicará al órga-
no promotor y se hará pública a través del «Boletín Oficial de Castilla y
León». 

Valladolid, 8 de abril de 2008.

La Consejera,
Fdo.: MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ

ANEXO QUE SE CITA

DOCUMENTO DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 

FORESTALES DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es el instrumento de
prevención encaminado a integrar los aspectos ambientales dentro de la
fase de toma de decisiones de planes y programas públicos que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El procedimiento de evaluación ambiental establecido en la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, incluye un Informe de Soste-
nibilidad Ambiental (ISA), definido en los artículos 2.e) y 8 como un
documento a elaborar por el órgano promotor, que formará parte del plan,
en este caso un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF),
y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efec-
tos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de su
aplicación, así como unas alternativas razonables y técnica y ambiental-
mente viables. A la vista del Documento de Iniciación presentado por el
órgano promotor, el artículo 19 de la Ley 9/2006 encomienda al órgano
ambiental la elaboración y tramitación de un Documento de Referencia
que establezca la amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación
del Informe de Sostenibilidad Ambiental del PORF.

1.– RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS A LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO.

Según lo dispuesto en el artículo 19.1.a) de la Ley 9/2006, previo a la
elaboración del Documento de Referencia, se realizaron consultas a las
Administraciones Públicas afectadas y público interesado, a fin de que
realizasen aquellas sugerencias que deberían ser tenidas en cuenta en la
redacción del ISA. El Documento de Iniciación fue remitido a:

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Economía y
Empleo.

– Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Interior y Justicia.

– Magnífico y Exmo. Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

– Delegación de Gobierno de Castilla y León. 

– Confederación Hidrográfica del Duero. 
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