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7.6 OTRAS ÁREAS 

 
 

 A propuesta, entre otros, del Ministerio de Medio Ambiente, se aprueba el Real 
Decreto 551/2006, de 5 de mayo (BOE del 12), por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. La norma, 
que sustituye al Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre, mantiene la incorporación al 
derecho interno de la Directiva 94/55/CE y sus modificaciones, y persigue, además, el 
aumento de la seguridad en este tipo de operaciones. 
 
 Mediante Real Decreto 641/2006, de 26 de mayo (BOE de 9 de junio), se 
modifican los Estatutos del Colegio de Ingenieros de Montes, aprobados por Real 
Decreto 337/1999, de 26 de febrero. Este Colegio se relaciona con la Administración 
General del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 La Orden MAM/1792/2006, de 5 de junio (BOE del 9), tiene por objeto 
establecer el procedimiento por el cual la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, en cuanto autoridad nacional de supervisión de 
servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, concederá los certificados 
como proveedores de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea a 
aquellas organizaciones que lo soliciten y demuestren el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa comunitaria, y supervisará, posteriormente, el 
cumplimiento continuado de dichos requisitos por parte de los proveedores certificados 
por ella. 
 
 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), tiene por objeto definir un marco jurídico que, a la vez de 
responder a los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio de 
la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, hecho en Aarhus el 25 de 
junio de 1998, lleve a cabo la transposición a nuestro ordenamiento interno de las dos 
Directivas por las que se adecua el derecho comunitario al citado Convenio. 
Constituye una herramienta decisiva para reforzar la participación de la sociedad civil 
en el proceso político de toma de decisiones. 
 
 La Ley regula específicamente el derecho de acceso a la información ambiental 
que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean 
en su nombre, regulación en la que caben destacar los siguientes aspectos: las 
Administraciones Públicas tienen que elaborar listas de las autoridades públicas que 
poseen información ambiental; se amplía considerablemente el tipo de información 
objeto de difusión; el plazo de contestación es, como norma general, de un mes; y la 
autoridad que deniegue información debe justificarlo adecuadamente, debiendo 
interpretar restrictivamente los motivos de excepción a la obligación de facilitar 
información. 
 
 La norma también se ocupa del derecho de participación pública en los asuntos 
de carácter ambiental en relación con la elaboración, revisión o modificación de 
determinados planes, programas y disposiciones de carácter general Al ser un ámbito 
de competencia compartida con las Comunidades Autónomas, la Ley no regula 
procedimiento alguno, sino que se limita a establecer el deber general de promover la 
participación real y efectiva del público, siendo las Administraciones públicas las que, 
al regular cada procedimiento, deben velar por el cumplimiento de una serie de 
garantías reconocidas por el Convenio Aarhus y la legislación comunitaria. En todo 
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caso se consideran personas interesadas en esta participación, las organizaciones sin 
ánimo de lucro cuyo objeto social sea la tutela de los recursos naturales y cumplan 
determinados requisitos. De otra parte, se establecen las funciones y composición del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
 
 Asimismo la Ley regula el derecho a instar la revisión administrativa y judicial 
de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que 
supongan vulneraciones de la normativa medioambiental. Estos recursos se rigen por 
el régimen general; no obstante, se establece un tipo de reclamación específica para 
las vulneraciones cometidas por sujetos privados obligados a suministrar información 
ambiental. También se introduce una especie de acción popular, cuyo ejercicio 
corresponde a organizaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto social la tutela 
de los recursos naturales.  
 
 Algunas disposiciones de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (BOE del 29), establecen 
medidas que afectan al medio ambiente, siendo de destacar la declaración de interés 
general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego 
(disposición adicional trigésima octava) y la previsión de que el Gobierno, a lo largo del 
ejercicio, y a través de las reformas normativas necesarias, incorporará elementos de 
Fiscalidad Verde, utilizando las figuras fiscales actuales o creando unas nuevas 
(disposición adicional quincuagésima novena). 

 


