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7.7 OTRAS ÁREAS 
 
El Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre (BOE del 30), establece medidas 
urgentes en relación con el programa PREVER para la modernización del parque de 
vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del 
medio ambiente. Este programa se basa en beneficios fiscales que se aplican con 
ocasión de la adquisición de vehículos de turismo e industriales ligeros, siempre que 
se dé de baja para desguace un vehículo equivalente de una antigüedad determinada. 
El Real Decreto-ley que se aprueba fija en el día 1 de enero de 2008 la fecha de 
desaparición definitiva del programa PREVER. No obstante, a partir del 1 de enero de 
2007, dejará de aplicarse a los turismos nuevos de cilindrada igual o superior a 2.500 
cc y a los vehículos usados, y además, desaparecerá la deducción extraordinaria 
suplementaria conocida como Programa PREVER-gasolina, hoy carente de 
justificación. 
 
En este año se han producido importantes inundaciones en distintos puntos del 
territorio nacional, lo que ha dado lugar a la aprobación de varios Real Decretos-Ley, 
que, teniendo por objeto reparar los daños causados por las mismas, se han adoptado 
a propuesta de varios Departamentos Ministeriales, entre los que se encuentra el de 
Medio Ambiente: 
 
El Real Decreto-ley 2/2007, de 2 de febrero (BOE del 3), adopta medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 26, 27 y 28 
de enero en la isla de El Hierro. El temporal originó graves y cuantiosos daños en 
infraestructuras públicas, especialmente en lo que afecta a la red viaria, redes de 
alumbrado y telefonía, cauces de barrancos, redes de saneamiento, estaciones 
depuradoras y desaladoras, costas y playas e instalaciones medioambientales, así 
como en viviendas, establecimientos mercantiles, explotaciones agrícolas y 
ganaderas. El Real Decreto-ley aprueba un catálogo de medidas que afectan a varios 
departamentos ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes. En desarrollo del 
Real Decreto-ley 2/2007, se ha aprobado el Real Decreto 479/2007, de 13 de abril 
(BOE del 14), en el que se concreta la financiación necesaria para la ejecución de las 
medidas previstas, una vez determinada la valoración de los daños. 
 
El Real Decreto-ley 3/2007, de 13 de abril (BOE del 14), aprueba medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por 
desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante la última semana del mes de 
marzo y la primera del mes de abril de 2007. Se trata de medidas paliativas y 
reparadoras concordantes con las adoptadas anteriormente en casos semejantes, al 
objeto de favorecer el restablecimiento de los servicios, la reparación de daños 
producidos y la vuelta a la normalidad de las zonas siniestradas. Se difiere a un 
momento ulterior el desarrollo reglamentario de aquellos campos de actuación en los 
que resulta necesario conocer con más detalle el alcance de los daños producidos.  
 
El Real Decreto-ley 5/2007, de 22 de junio, (BOE del 23), adopta medidas urgentes 
para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por las tormentas 
de lluvia, granizo y viento que han afectado a las Comunidades Autónomas de 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid, así como a la provincia de 
Jaén, durante la segunda quincena del mes de mayo de 2007 y los daños ocasionados 
por los fuertes vientos en la Región de Murcia durante el mes de marzo. 
 
El Real Decreto-ley 10/2007, de 19 de octubre (BOE del 23), aprueba medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las intensas tormentas de lluvia y viento 
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e inundaciones que han afectado a la Comunidad Valenciana durante los días 11 a 19 
del mes de octubre de 2007. Se trata de un catálogo de medidas que afectan a varios 
Departamentos y abarcan aspectos muy diferentes. 
 
En otro orden de cosas, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y de acuerdo 
con los Ministros de Defensa, de Interior, de Fomento y de Medio Ambiente, se 
aprueba, mediante Real Decreto 399/2007, de 23 de marzo (BOE de 1 de junio), el 
protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con la finalidad 
de asegurar el mantenimiento de la operatividad de dicha Unidad y establecer las 
reglas imprescindibles de coordinación con los medios de las restantes 
Administraciones públicas que pueden ser movilizadas en función de la emergencia 
que se produzca. Se prevé un protocolo específico entre los Ministros de Defensa y de 
Medio Ambiente para establecer las condiciones de atención de los medios aéreos de 
lucha contra incendios forestales. 
 
Mediante la Orden PRE/2118/2007, de 13 de julio (BOE del 14), se da publicidad al 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2007, por el que se adoptan medidas 
de ahorro de energía en los edificios de la Administración General del Estado. Según 
este Acuerdo, que se aprueba a propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y 
Comercio, de Administraciones Públicas y de Medio Ambiente, la temperatura de los 
citados edificios no podrá ser inferior a 24 º C en la temporada de verano. 
 
En el BOE de 21 de julio se publica el Real Decreto 599/2007, de 4 de mayo, de 
modificación de los Reales Decretos 825/1988, de 15 de julio, y 195/1989, de 17 de 
febrero, por los que, respectivamente, se regulan los fines de interés social de la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
establecen los requisitos y procedimiento para solicitar dichas ayudas. Hasta ahora se 
consideraban fines de interés social a dichos efectos, los programas de cooperación y 
voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras organizaciones 
no gubernamentales y entidades sociales sin ánimo de lucro, así como los programas 
y proyectos realizados en el campo de la cooperación internacional al desarrollo a 
favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados. Con la 
modificación que se introduce, tendrán también esa consideración los programas que 
las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones adscritas al 
Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, desarrollen en relación con la defensa 
del medio natural y la biodiversidad, la utilización sostenible de los recursos naturales 
y la prevención de la contaminación y del cambio climático.  
 
A propuesta de varios Ministerios, entre ellos, el de Medio Ambiente, se dicta el Real 
Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto (BOE del 4), por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
de aplicación a las personas y bienes afectados por los incendios acaecidos en esa 
Comunidad durante los últimos días del mes de julio y primeros del mes de agosto de 
2007. Se trata de un catálogo de medidas que afectan a diversos departamentos 
ministeriales y abarcan aspectos muy diferentes. 
 
A propuesta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, 
se aprueba el Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre (BOE del 23), que tiene por 
objeto el establecimiento de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que dependen de una fuente de energía para su funcionamiento, con el fin 
de contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, a través del 
incremento de la eficiencia energética, disminución de la contaminación e incremento 
de la seguridad del abastecimiento energético. La norma que se aprueba, que 
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/32/CE, viene a establecer 
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el marco a través del cual se desarrollará, mediante nuevas disposiciones o mediante 
medidas de ejecución, el establecimiento de los mencionados requisitos de diseño 
ecológico. 
 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE del 24), 
transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE, incorporando un 
régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, 
basado en los principios de prevención y de que <<quién contamina paga >>. Es 
objetiva la responsabilidad porque las obligaciones de actuación se imponen al 
operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en 
su comportamiento. Es ilimitada porque el operador responsable está obligado a 
devolver los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de 
los costes a los que ascienden las acciones preventivas o reparadoras.  
 
Entre otras diversas cuestiones, la ley define su propio ámbito de aplicación; establece 
las competencias administrativas en la materia; las reglas sobre atribución de 
responsabilidades; las obligaciones de los operadores en materia de prevención, de 
evitación y de reparación; las garantías financieras cuya constitución es imprescindible 
para el ejercicio de determinadas actividades profesionales; el régimen de infracciones 
y sanciones; y las disposiciones de naturaleza procedimental. 
 
No todos los recursos naturales están protegidos por esta ley, sino sólo aquéllos que 
tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, es decir, los daños a las aguas, 
al suelo, a la ribera del mar y las rías, a las especies de flora y fauna silvestres y a los 
hábitat de todas las especies silvestres autóctonas; están excluidos los daños al aire y 
los daños a las personas y a sus bienes. De otra parte, para que los daños que sufran 
estos recursos generen responsabilidad medioambiental, tienen que existir amenazas 
de daños o daños propiamente dichos que produzcan efectos adversos significativos 
sobre los mismos. La ley configura tres ámbitos distintos de responsabilidad, 
combinando tres elementos: el tipo de actividad económica o profesional de que se 
trate, la clase de medida que deba adoptar el operador y la naturaleza de la 
responsabilidad en la que éste pueda haber incurrido. 
 
Corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia para ejecutar la ley, sin 
perjuicio de las competencias que la legislación de aguas y la de costas atribuyen a la 
Administración General del Estado para proteger los bienes de dominio público de 
titularidad estatal. Asimismo corresponde a las Comunidades el desarrollo de las 
bases estatales y la adopción de medidas adicionales de protección. Se refuerzan las 
obligaciones de colaboración entre Administraciones, y se reconoce la facultad de la 
Administración General del Estado para, en casos excepcionales, promover, coordinar 
o adoptar medidas para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la 
salud humana. 
 
A iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Medio 
Ambiente, y a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas, se aprueba el 
Real Decreto 1525/2007, de 16 de noviembre (BOE del 29), por el que se regula la 
presencia de la Administración del Estado en el exterior en su vertiente relacionada 
con el Ministerio de Medio Ambiente, y se crean las Consejerías de Medio Ambiente 
en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, en la Representación 
Permanente de España ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
y en la Delegación Permanente de España ante la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico. 
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Mediante Real Decreto 1623/2007, de 7 de diciembre (BOE del 22), se modifican los 
Estatutos del Colegio de Ingenieros de Montes, aprobados por el Real Decreto 
337/1999, de 26 de febrero. Dicho Colegio se relaciona con la Administración General 
del Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente. 
 


