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tos de los planes y programas en el medio ambiente, se 
ajustará a lo dispuesto en su legislación específica.

3. Quedan excluidos en todo caso del ámbito de apli-
cación de esta Ley los planes y programas que tengan 
como único objetivo la defensa nacional o la protección 
civil en casos de emergencia.

Artículo 18. Normas relacionadas con el medio ambiente.

1. Las Administraciones públicas asegurarán que se 
observen las garantías en materia de participación estable-
cidas en el artículo 16 de esta Ley en relación con la elabo-
ración, modificación y revisión de las disposiciones de 
carácter general que versen sobre las materias siguientes:

a) Protección de las aguas.
b) Protección contra el ruido.
c) Protección de los suelos.
d) Contaminación atmosférica.
e) Ordenación del territorio rural y urbano y utiliza-

ción de los suelos.
 f) Conservación de la naturaleza, diversidad biológica.
g) Montes y aprovechamientos forestales.
h) Gestión de los residuos.
i)  Productos químicos, incluidos los biocidas y los 

plaguicidas.
j) Biotecnología.
k) Otras emisiones, vertidos y liberación de sustan-

cias en el medio ambiente.
l) Evaluación de impacto medioambiental.
m) Acceso a la información, participación pública en 

la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente.

n) Aquellas otras materias que establezca la norma-
tiva autonómica.

2. La participación en la elaboración, modificación y 
revisión de las normas cuyo objeto exclusivo sea la pre-
vención de riesgos laborales se ajustará a lo dispuesto en 
su normativa específica.

3. Lo dispuesto en este Título no será de aplicación a:
a) Los procedimientos administrativos de elabora-

ción de disposiciones de carácter general que tengan por 
objeto la regulación de materias relacionadas exclusiva-
mente con la defensa nacional, con la seguridad pública, 
con la protección civil en casos de emergencia o con el 
salvamento de la vida humana en el mar.

b) Las modificaciones de las disposiciones de carác-
ter general que no resulten sustanciales por su carácter 
organizativo, procedimental o análogo, siempre que no 
impliquen una reducción de las medidas de protección 
del medio ambiente.

c) Los procedimientos de elaboración de disposicio-
nes de carácter general que tengan por único objeto la 
aprobación de planes o programas, que se ajustarán a lo 
establecido en su normativa específica.

Artículo 19. Consejo Asesor de Medio Ambiente.

1. El Consejo Asesor de Medio Ambiente, adscrito a 
efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente, 
es un órgano colegiado que tiene por objeto la participa-
ción y el seguimiento de las políticas ambientales genera-
les orientadas al desarrollo sostenible.

2. Corresponden al Consejo Asesor las siguientes 
funciones:

a) Emitir informe sobre los anteproyectos de ley y 
proyectos de reglamento con incidencia ambiental y, en 
especial, sobre las cuestiones que han de ostentar la con-
dición de normativa básica.

b) Asesorar sobre los planes y programas de ámbito 
estatal que la presidencia del Consejo le proponga en 
razón a la importancia de su incidencia sobre el medio 
ambiente.

c) Emitir informes y efectuar propuestas en materia 
medioambiental, a iniciativa propia o a petición de los 
departamentos ministeriales que así lo soliciten a la presi-
dencia del Consejo.

Las Administraciones de las Comunidades Autóno-
mas y las entidades que integran la Administración local 
podrán, igualmente, solicitar a la presidencia del Consejo 
que éste emita informes sobre materias de su competen-
cia relativas al medio ambiente.

d) Proponer medidas que incentiven la creación de 
empleo ligado a actividades relacionadas con la protec-
ción del medio ambiente, así como la participación ciuda-
dana en la solución de los problemas ambientales.

e) Proponer medidas de educación ambiental que 
tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la 
sociedad de los valores ecológicos y medioambientales.

f) Proponer las medidas que considere oportunas 
para el mejor cumplimiento de los acuerdos internaciona-
les en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, 
valorando la efectividad de las normas y programas en 
vigor y proponiendo, en su caso, las oportunas modifica-
ciones.

g) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública 
y privada en materia de medio ambiente.

h) Fomentar la colaboración con órganos similares 
creados por las Comunidades Autónomas.

3. El Consejo Asesor de Medio Ambiente estará pre-
sidido por el Ministro de Medio Ambiente y lo integrarán 
los siguientes miembros:

a) Una persona en representación de cada una de las 
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto es la 
defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
que se enumeran en el anexo.

b) Una persona en representación de cada una de 
las organizaciones sindicales más representativas, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

c) Dos personas en representación de las organiza-
ciones empresariales más representativas, designados 
por ellas en proporción a su representatividad, de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adicional sexta del 
texto refundido de Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

d) Dos personas en representación de las organiza-
ciones de consumidores y usuarios, designados a inicia-
tiva del Consejo de Consumidores y Usuarios.

e) Tres personas en representación de las organiza-
ciones profesionales agrarias más representativas en el 
ámbito estatal.

f) Una persona en representación de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores.

Para cada uno de los miembros del Consejo Asesor se 
designará un suplente. Actuará como suplente del Presi-
dente el Subsecretario de Medio Ambiente. Actuará como 
Secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministe-
rio de Medio Ambiente.

4. Los miembros del Consejo Asesor y sus suplentes 
serán nombrados por el Ministro de Medio Ambiente, a 
propuesta, en su caso, de las entidades y organizaciones 
referidas en el apartado 3. El nombramiento de los miem-
bros electivos del Consejo y de los suplentes será por un 
período de dos años, que podrá ser renovado por perío-
dos iguales.

Los miembros del Consejo Asesor cesarán a pro-
puesta de las organizaciones o entidades que propusie-
ron su nombramiento.

5. El Gobierno desarrollará mediante Real Decreto la 
estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio 
Ambiente.




