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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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INGURUMEN ETA LURRALDE 
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL
II.2 ESTRATEGIAS Y PLANES RELACIONADOS CON EL PLAN O PROGRAMA, POR RANGO SUPERIOR, ÁMBITO ORDENADO O MATERIA PLANIFICADA, INCLUYENDO SUS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
Identificación de los instrumentos y objetivos más relevantes, relacionados con el plan o programa objeto de evaluación, determinando su situación administrativa, y sintetizando las principales determinaciones con incidencia ambiental que puedan influir en la evaluación del plan o programa, incluyendo, en su caso, las de sus evaluaciones ambientales.
Instrumentos
Situación Administrativa
Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales
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