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7.2 ATMÓSFERA 
 
La Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención 
de la Contaminación y el Cambio Climático (BOE del 29), publica el Acuerdo de 7 de 
diciembre de 2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II Programa 
Nacional de Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (acidificantes y 
eutrofizantes y precursores de ozono). Este II Programa Nacional se desarrollará a 
través de una serie de Planes de Acción Sectoriales. 
 
Mediante la Orden PRE/77/2008, de 17 de enero (BOE del 28), se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007 por el que se aprueba, a 
propuesta de los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria, turismo y Comercio, el 
Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de 
Combustión existentes. El Plan tiene por objeto cumplir los compromisos establecidos 
en la Unión europea sobre la reducción de emisiones de dióxido de azufre, de óxidos 
de nitrógeno y partículas, procedentes de grandes instalaciones. Debe entrar en vigor 
a partir del 1 de enero de 2008. 
 
La Orden PRE/2424/2008, de 14 de agosto, da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros de igual fecha, sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la 
financiación de las pequeñas y mediana empresas (BOE del 15). Entre las medidas 
previstas, se encuentran actuaciones en materia de cambio climático. Se encomienda 
al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el impulso de la aplicación 
efectiva de las actuaciones transversales recogidas en las líneas estratégicas de lucha 
contra el cambio climático lanzadas por la Comisión Delegada del Gobierno para el 
cambio Climático en julio de 2008 (Sostenibilidad Energética, Movilidad, Edificación, 
Residuos y Gestión de Estiércoles, Política Forestal y Sumideros, e Innovación). Está 
prevista la presentación, por el citado Departamento, en octubre de 2008, de un 
informe sobre el grado de aplicación de las líneas estratégicas.  
 
A propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de la Ministra de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, se ha aprobado la ORDEN PRE/3539/2008, de 28 
de noviembre (BOE del 6 de diciembre), por la que se regulan las disposiciones 
necesarias en relación con la información que deben remitir a la Administración 
General del Estado, los titulares de las grandes instalaciones de combustión 
existentes, así como las medidas de control, seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión 
existentes. 


