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7.6 OTRAS ÁREAS 
 
Mediante la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero (BOE del 31), se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba, a propuesta de los Ministerios 
de Medio Ambiente y de Economía y Hacienda, el Plan de Contratación Pública Verde 
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos y las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. El Plan, que responde a los objetivos expresados en 
diferentes documentos de la Comunidad Europea, tiene como finalidad articular la 
conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con 
el medio ambiente. Establece metas cuantificadas para los grupos de productos, 
servicios y obras que se indican, así como las directrices para la incorporación de 
criterios ambientales en las distintas fases de la contratación. 
 
El Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero (BOE del 14), aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal de Meteorología, organismo público que se crea al amparo de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, 
con el objeto de desarrollar, implantar y prestar los servicios meteorológicos de 
competencia del Estado y apoyar otras políticas públicas y actividades privadas, 
contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo 
sostenible de la sociedad española. La Agencia, adscrita al Ministerio de Medio 
Ambiente, tiene personalidad jurídica pública, patrimonio y tesorería propios, y 
autonomía funcional y de gestión dentro de los límites de la Ley. 
 
La Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero (BOE del 27), publica el Acuerdo de 
Consejo de Ministros, adoptado a propuesta de varios Ministerios, entre los que se 
encuentra el de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de 
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, que tiene como 
finalidad garantizar la protección de la salud pública, la sanidad animal y el medio 
ambiente, sin menoscabo de la actividad económica de los sectores implicados. Entre 
otras muchas medidas, se prevé la habilitación de partidas presupuestarias, entre 
otros en el Ministerio de Medio Ambiente, destinadas al fomento de la investigación en 
las tecnologías de mejora de la gestión de estos subproductos. 
 
Mediante la Orden PRE/130/2008, de 9 de mayo (BOE del 10), se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros sobre la adopción de medidas urgentes para paliar los daños 
producidos por los graves incendios acaecidos en la Isla de La Gomera durante los 
días 26 al 29 de abril de 2008. Entre otras medidas, se prevé la adopción por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de aquéllas que sean 
necesarias para la reparación de los daños de carácter medioambiental, con especial 
incidencia en el ámbito forestal. 
 
Mediante la Orden PRE/3088/2008, de 31 de octubre (BOE del 1 de noviembre), se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre las medidas contempladas en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de 
naturaleza catastrófica, a los damnificados por las inundaciones que han afectado a la 
ciudad de Melilla el pasado día 26 de octubre de 2008. 
 
Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre (BOE del 2 de diciembre), por el que 
se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 
Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para 
atender a su financiación. 
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Este Real Decreto-ley tiene por objeto la dotación de dos fondos extraordinarios: uno 
destinado a promover la realización por parte de los Ayuntamientos de inversiones 
creadoras de empleo, con una asignación de 8.000.000 de euros; y otro cuyo finalidad 
es llevar a cabo actuaciones encaminadas a mejorar la situación coyuntural de 
determinados sectores económicos estratégicos y acometer proyectos con alto 
impacto en la creación de empleo, por un importe de 3.000.000.000 de euros, a 
disposición del Gobierno. 
 
Orden EHA/3566/2008, de 9 de diciembre (BOE del 10), por la que se hace público 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2008 por el que se aprueba 
el destino del fondo especial del Estado para el estímulo de la economía y el empleo, 
dotado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, y su distribución por 
departamentos ministeriales. 
 
EL Fondo tiene como finalidad mejorar la situación coyuntural de determinados 
sectores estratégicos y acometer proyectos con alto impacto en la creación de empleo. 
Entre otras, el Fondo se destinará a Actuaciones medioambientales, especialmente en 
agua, costas, repoblación forestal, limpieza de montes, etc., para lo que se asignan 
575 millones de euros, al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para 
las siguientes finalidades: 
 

• Se destinan 290 millones de euros a actuaciones de gestión e infraestructuras 
del agua; de calidad de las aguas; y de modernización de la gestión de 
recursos hídricos para el regadío, que comparten los objetivos de hacer 
compatibles el desarrollo económico con el equilibrio ecológico de los recursos 
hídricos, de avanzar en la gestión del ciclo integral del agua, y de mejorar su 
uso eficiente aprovechando los avances tecnológicos. 

• Se destinan 55 millones de euros a actuaciones de protección, defensa y 
conservación del dominio público marítimo-terrestre; de creación, recuperación 
y regeneración de playas; de accesos públicos al mar; y otras actuaciones en 
garantía del uso público y de la protección de la integridad de las costas. 

• Se destinan 95 millones de euros a potenciar la conservación del patrimonio y 
los recursos naturales en el medio rural, con la finalidad de lograr que su 
utilización resulte compatible con el desarrollo sostenible, así como a reforzar 
las acciones encaminadas a dar un uso alternativo a infraestructuras públicas 
(vías pecuarias, líneas de ferrocarril, carreteras abandonadas o caminos 
“históricos”) dentro del Programa de Caminos Naturales. 

• Se destinan 135 millones de euros a actuaciones de repoblación forestal, 
limpieza de montes, tratamientos silvícolas y, asimismo, de mejora de la 
conservación, infraestructuras y accesos en Parques Nacionales y otras fincas 
de alto valor medioambiental, que contribuirán a la reforestación, y en general a 
reforzar los objetivos de lucha contra el avance de la desertificación, fomento 
de la gestión forestal sostenible, prevención y lucha contra los incendios 
forestales, interacciones entre bosques y cambio climático, y conservación y 
restauración de la biodiversidad en los ecosistemas forestales, objetivos 
principales de la política forestal. 

 
Todas estas actuaciones, a la vez que cubren los objetivos medioambientales 
descritos, se caracterizan por la generación de altas cifras de empleo en numerosos 
núcleos de población tanto del interior como del litoral, y en zonas rurales alejadas de 
las grandes concentraciones urbanas, favoreciendo de este modo que los beneficios 
del Fondo alcancen el amplio impacto geográfico con que el mismo está concebido. 
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Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre (BOE del 23), por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece un 
nuevo régimen jurídico de reparación de daños medioambientales, de acuerdo con el 
cual los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con 
ocasionarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, 
cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al 
estado en el que se encontraban antes de la causación del daño. 
 
Este Reglamento aborda un desarrollo parcial de la Ley 26/2007. Contiene 
disposiciones generales, definiciones, cooperación entre administraciones públicas, 
recopilación y difusión de información relevante para la reparación del medio ambiente 
y concurrencia de normas aplicables. Además, proporciona un marco metodológico 
para determinar el daño medioambiental que se ha producido y, en función de su 
alcance, establecer las medidas de reparación necesarias en cada caso. También 
aborda los aspectos relativos a la garantía financiera obligatoria. 
 
Ley 2/2008, de 23 de diciembre (BOE del 24), de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2009. 
 


