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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

43591

Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el
que se efectúa consulta pública del informe de sostenibilidad ambiental
y la versión preliminar de la planificación del sector eléctrico 2015-2020.

A través de la Orden IET/2598/2014, de 29 de noviembre, por la que se inicia
el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de
energía eléctrica se dio comienzo al procedimiento de aprobación de la
planificación del sector eléctrico con horizonte 2020.
En virtud de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, de aplicación a este
nuevo procedimiento de planificación, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, como órgano ambiental de los planes y programas promovidos
por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a través de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, dictó una
Resolución de fecha 29 de abril de 2014, en la que se obliga a dar publicidad al
informe de sostenibilidad ambiental conjuntamente con la versión preliminar de la
planificación.
A efectos de dar cumplimiento a este mandato normativo, se invita a las
personas físicas y jurídicas que se consideren interesadas a que realicen las
contribuciones que estimen oportunas sobre el mencionado informe de
sostenibilidad ambiental. La documentación está disponible en la página web del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, http://www.minetur.gob.es/, así como en
la sede de la Subdirección General de Planificación Energética y Seguimiento
situada en la planta 8.ª del paseo de la Castellana, n.º 160, 28071 Madrid.
El plazo de consulta pública será de 45 días a partir del día siguiente al de
publicación de este anuncio.
Cualquier comentario deberá enviarse a la dirección de correo electrónico
planifelec@minetur.es.
Madrid, 27 de noviembre de 2014.- La Directora General de Política Energética
y Minas, María Teresa Baquedano Martín.
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