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7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir 
su adaptación al mismo.

Las medidas correctoras quedan recogidas en el capítulo 6 del Estudio. Debido a la 
características del Programa Operativo resulta complicado establecer medidas específicas 
ya que muchas de las actuaciones se desconoce su ubicación.

Es por ello que primeramente se determinan una serie de criterios de selección de la 
solución más adecuada incluyendo la componente ambiental.

Algunos de estos criterios son:

– Establecimiento de un condicionado ambiental previo a la elegibilidad de los 
proyectos.

– Establecimiento de zonas de exclusión.

– Valoración positiva de los proyectos que integren objetivos y criterios 
medioambientales.

– Atención particular en la valoración de proyectos que puedan afectar espacios 
y especies protegidos por la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos o 
especies amenazadas.

– Valoración positiva de los proyectos dentro de espacios protegidos que cuenten 
con planes de conservación y/o ordenación elaborados, o que incentiven la 
elaboración de instrumentos de gestión.

– Valoración positiva de aquellos proyectos que planteen o difundan innovaciones 
en temas ambientales relevantes con objetivos de sostenibilidad: reducción 
del consumo de materiales y energía, reducción de la contaminación, cambio 
climático, etc.

– Valoración positiva de los proyectos que se hayan integrado en planificaciones 
estratégicas nacionales o regionales que hayan sido sometidas, o se vayan a 
someter, al proceso de evaluación ambiental.

– Prohibición de poder elegir la elegibilidad de un proyecto que haya vulnerado 
gravemente alguna norma ambiental.

– Establecimiento de un mecanismo que garantice el cumplimiento de la normativa 
de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental. Así como del cumplimiento de la normativa 
de protección de los espacios de la Red Natura 2000 mediante acreditación por 
parte de los órganos ambientales  y de gestión competentes.

Las siguientes tablas muestran las medidas correctoras y criterios ambientales a tener 
en cuenta con el objeto de evitar y/o minimizar los efectos ambientales negativos asociados 
a aquellas actuaciones que pueden causar efectos negativos al medio ambiente.


