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IImo. Sr. Fabrice Delloye 
Cónsul General de Francia en Bilbao. 
Iparraguirre, 26-5ºD 
48011 Bilbao – Bizkaia. 

 
 
Asunto: consulta sobre la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica de la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Zamudio. 
 
 
Con fecha de registro de entrada en esta Diputación de 26 de noviembre de 2015 se 
recibe escrito remitido por el Cónsul General de Francia en Bilbao solicitando informe 
sobre la necesidad o no de someter una determinada actuación urbanística a 
evaluación ambiental estratégica o de planes y programas. A dicho escrito se adjunta 
documento explicativo sobre el proceso que hasta la fecha han seguido al efecto 
 
La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Zamudio que se plantea, tiene 
por objeto incluir en el Sistema General de Equipamiento Docente una superficie 
destinada a mejorar los accesos al centro educativo Liceo Francés y a habilitar una 
nueva zona de aparcamiento. 
 
Una vez analizada la documentación recibida se considera que el plan de referencia 
está incluido dentro de los supuestos de sometimiento a evaluación ambiental 
estratégica simplificada establecidos en el artículo 6 apartado 2 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
En este sentido, y atendiendo a lo que establece el artículo 29 de la citada Ley, la 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada deberá de 
acompañarse del borrador del plan y de un documento ambiental estratégico que 
contendrá al menos la documentación establecida en el citado artículo (se deberá 
adjuntar copia en papel y digital de toda la información referida). 
 
Una vez recibida esa documentación se efectuarán las consultas, con plazo de 30 días, 
a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, emitiendo el 
Informe Ambiental Estratégico a la mayor brevedad posible un vez transcurrido el 
plazo referenciado. De esta manera se cumplirá también con lo establecido en el 
artículo 5.3 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas. 
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