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7.4 IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 La Ley 9/2006, de 28 de abril (BOE del 29), sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, incorpora a nuestro derecho 
interno la Directiva 2001/42/CE, del Parlamento y del Consejo.  
 
 El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, 
constituye un instrumento eficaz para la consideración de los aspectos ambientales en 
determinadas actuaciones públicas o privadas, pero ha mostrado sus carencias 
cuando se trata de evitar o corregir los efectos ambientales en las tomas de decisión 
de las fases anteriores a la de proyectos. La ley que se aprueba tiene por objeto 
promover el desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio 
ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y 
adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental 
de aquéllos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En otro 
orden de cosas, la ley modifica el Real Decreto Legislativo citado, en aquellos 
aspectos necesarios para dar cumplimiento estricto a las exigencias comunitarias 
establecidas en las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE, atendiendo así a la demanda 
interpuesta contra España por la incompleta transposición de las mismas. 
 
 El Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE de 4 de mayo), modifica el 
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. La modificación, 
que incorpora normativa comunitaria, afecta al período establecido para el logro de 
objetivos en materia de reducción de este tipo de emisiones. 
 
 La disposición final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente (BOE del 19), modifica el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, para 
adecuar el mismo a las reglas sobre participación previstas en el Convenio Aarhus y 
asumidas por la normativa comunitaria. 
 

 


