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7.6 OTRAS ÁREAS 

 
 
El Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre (B.O.E. de 14 de enero), por 

el que se regula la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
acomete una nueva reforma de este órgano colegiado que se creó en 1994. La 
reforma reordena la estructura, composición y competencias del Consejo para 
convertir este órgano consultivo en un verdadero foro institucional de participación de 
las organizaciones y entidades representativas de intereses sociales y ambientales en 
la elaboración y seguimiento de las políticas ambientales promovidas por el Estado. 

 
El 16 de febrero de 2005 se publica en el Boletín Oficial del Estado el 

Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. 

 
A propuesta de varios Ministerios y entre ellos el de Medio Ambiente, se dicta 

el Real Decreto Ley 8/2005, de 27 de mayo (B.O.E. del 28), por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas el 
17 de enero en la Isla de La Gomera. Entre otras medidas de muy diferente índole, se 
declaran de emergencia las obras que se ejecuten para reparar los daños causados 
en infraestructuras de titularidad estatal. 

 
A propuesta de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Medio 

Ambiente y de Educación y Ciencia, se aprueba la Orden PRE/1874/2005, de 17 de 
junio, por la que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Nacional 
del Chopo (B.O.E. del 18). Este órgano colegiado interministerial tiene por objeto el 
fomento racionalizado del cultivo de chopos y sauces, teniendo en cuenta su 
importancia para la economía nacional y su relevante contribución medioambiental en 
términos de reducción del efecto invernadero y su papel fitoremediador. 

 
A propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y otros Departamentos, se 

aprueba el Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio (B.O.E. del 21), por el que se 
adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la 
sequía y otras adversidades climáticas en el presente año. Entre las medidas 
previstas, se encuentra la realización urgente de determinadas obras hidráulicas para 
la modernización y mejora de regadíos existentes, así como la construcción y mejora 
de abrevaderos y puntos de suministro de agua para explotaciones ganaderas en 
régimen extensivo.  

 
Mediante las Ordenes PRE/2500/2005, de 29 de julio (B.O.E. de 2 de agosto), 

y PRE/2738/2005, de 26 de agosto (B.O.E. del 27), aprobadas a propuesta de las 
Ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, se determinan 
los ámbitos territoriales afectados por la sequía y se establecen criterios para la 
aplicación de determinadas medidas previstas en el Real Decreto-ley 10/2005. 

 
A propuesta de las Ministras de Educación y Ciencia y de Medio Ambiente, se 

aprueba la Orden PRE/3780/2005, de 30 de noviembre (B.O.E. de 5 de diciembre), 
por la que se crea, en el seno del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA), el Centro de Investigación Forestal. En este centro se 
desarrollarán actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 
formación científico-técnica, cooperación nacional e internacional y prestación de 
servicios científico-técnicos relativos al área temática forestal. 
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A propuesta de varios Ministerios y entre ellos el de Medio Ambiente, se dicta 

el Real Decreto Ley 14/2005, de 2 de diciembre (B.O.E. del 6), por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el 
archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre. Entre otras medidas de muy 
diferente índole, se declaran de emergencia las obras que se ejecuten para reparar los 
daños causados en infraestructuras de titularidad estatal. 

 
A propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, 

la Orden PRE/3834/2005, de 9 de diciembre (B.O.E. del 10), aprueba el modelo de 
liquidación de la tasa que grava la prestación de servicios y la realización de 
actuaciones por la Administración General del Estado para la ejecución de actividades 
en las que intervengan organismos modificados genéticamente.  

 


