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ANEXO V 
SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
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II.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES DE REFERENCIA
Se identificarán los objetivos ambientales, procedentes del marco administrativo de referencia y de los instrumentos identificados en los apartados anteriores, justificando su aplicabilidad, así como los criterios para su desarrollo y los indicadores de referencia asociados, señalando, en su caso, los límites establecidos o propuestos.
Instrumentos
Objetivos ambientales identificados
Justificación de su aplicabilidad
Criterios de desarrollo
Indicadores
Límites establecidos o propuestos
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