
El procedimiento a seguir será el siguiente:
- Determinar las causas del hecho y su repercu-

sión ambiental y si procede las responsabilidades
jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus conse-
cuencias y comunicar las conclusiones a la entidad
encargada de la aplicación de las disposiciones
reglamentarias en caso que proceda.

- Mitigar y si es posible corregir las repercusiones
medioambientales del hecho mediante el estableci-
miento de las medidas apropiadas que deberá aco-
meter el operador y las autoridades.

- Determinar las medidas a acometer para evitar
nuevos accidentes, incidentes o incumplimientos.

- Aplicar medidas ejecutivas o sanciones cuando
proceda.

- Velar para que el operador acometa las medidas
de seguimiento adecuadas.

Además se llevarán a cabo otro tipo de inspeccio-
nes ambientales que son las inspecciones docu-
mentales.

En este tipo de inspecciones se contemplan las
establecidas de forma sistemática mediante la com-
probación de informes y memorias anuales que les
puedan ser exigidas a las instalaciones sometidas a
Autorización Ambiental Integrada otorgadas por la
Oficina Técnica de Control de Contaminación Am-
biental.

Este tipo de inspecciones se realizarán lo antes
posible, y en su caso, antes de otorgamiento,
modificación sustancial o revisión de autorización
ambiental integrada.

4.4.2.3 DOCUMENTACIÓN DE INSPECCIÓN
Como fruto de la visita a la instalación será

necesario rellenar el correspondiente acta, que será
un documento público, y como tal deberá ser firmada
por el inspector ambiental.

Los hechos constatados por funcionarios encar-
gados de las tareas de inspección tendrán valor
probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados.

Si durante la inspección se encuentra presente el
representante de la Empresa o algún empleado de la
misma, este podrá firmar el acta, que en ningún
caso, supondrá la aceptación de ninguno de los
hechos en ellas reflejadas, ni de las medidas suge-
ridas como posible solución al problema constatado
por el inspector.

Se le facilitará la oportunidad de manifestar en el
acta cuanto a su derecho convenga y se le entregará
copia de la misma.

En el acta se dejará constancia de cualquier
incidente ocurrido tanto durante la inspección como
a la firma del acta.

En el caso de detectarse desviaciones significa-
tivas, se harán constar expresamente en el acta,

indicando el tiempo para corregir estas desviacio-
nes, realizándose una nueva inspección ambiental
en un plazo máximo de seis meses para compro-
bar que se han subsanado las desviaciones obser-
vadas.

Después de la visita se elaborará un informe
sobre la actuación realizada que incluirá una serie
de conclusiones relativas al cumplimiento de las
condiciones de la autorización Ambiental Integra-
da.

El informe se notificará al titular de la Instalación
en un plazo no superior a 2 meses a partir de la
fecha en que finalice la visita, para que realice las
alegaciones que estime convenientes, por un pla-
zo de 15 días.

Dicha notificación se realizará sin perjuicio de la
tramitación, cuando proceda, de un procedimiento
sancionador.

4.4.2.4 PUBLICACIÓN Y APROBACION
Según el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de

diciembre de Evaluación de Impacto ambiental:
"Serán objeto de una evaluación ambiental

estratégica ordinaria los planes y programas, así
como sus modificaciones, que se adopten o aprue-
ben por una Administración pública y cuya elabo-
ración y aprobación venga exigida por una disposi-
ción legal o reglamentaria o por acuerdo del Con-
sejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una
comunidad autónoma, cuando:

a) Establezcan el marco para la futura autoriza-
ción de proyectos legalmente sometidos a evalua-
ción de impacto ambiental y se refieran a la
agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria, transporte, ges-
tión de residuos, gestión de recursos hídricos,
ocupación del dominio público marítimo terrestre,
utilización del medio marino, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o
del uso del suelo; o bien,

b) Requieran una evaluación por afectar a espa-
cios Red Natura 2000 en los términos previstos en
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando
así lo decida caso por caso el órgano ambiental en
el informe ambiental estratégico de acuerdo con
los criterios del anexo V.

d) Los planes y programas incluidos en el
apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.

2. Serán objeto de una evaluación ambiental
estratégica simplificada:

a) Las modificaciones menores de los planes y
programas mencionados en el apartado anterior.

b) Los planes y programas mencionados en el
apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
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