
 
NOVENA LEGISLATURA 
 

• Pleno 2 de octubre de 2008  
o Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
o Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).  

o Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
responsabilidad medioambiental.  

o Informe sobre las medidas para la eficiencia de la tramitación de la 
evaluación de impacto ambiental.  

o Informe sobre las Líneas Estratégicas de Lucha contra el Cambio 
Climático.  

o Informe sobre Reservas Marinas y Áreas Marinas Protegidas en aguas 
jurisdiccionales españolas; y sobre las campañas para la protección de 
ecosistemas marinos vulnerables en aguas internacionales.  

o Informe sobre el Plan de Reforestación.  
o Informe sobre el Programa de Prevención de incendios forestales 2009 - 

2010.  
o Información sobre el calendario de desarrollo normativo de la Ley 

42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
o Información sobre el desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural.  
o Ruegos y preguntas. Actuaciones 8ª legislatura  

  

• Pleno 20 de noviembre de 2008. Sesión extraordinaria. Orden del día  
o Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior  
o Designación de representantes del Consejo Asesor de Medio Ambiente 

en distintos órganos:  
 Vocales titular y suplente en representación del CAMA en el 

Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (a 
petición del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 5.1.d) del Real Decreto 
221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo 
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas)  

 Representantes titular y suplente de los agentes sociales y de 
defensa de la preservación del medio ambiente en el Consejo 
Consultivo de Electricidad (a petición de la Comisión Nacional 
de Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.8 
del Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía)  

 Representantes titular y suplente de los agentes sociales y de 
defensa de la preservación del medio ambiente en el Consejo 
Consultivo de Hidrocarburos (a petición de la Comisión Nacional 



de Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.7 
del Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Comisión Nacional de Energía).  

• Pleno 16 de abril de 2009. Orden del día  
o Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión anterior  
o Anteproyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos  

o Anteproyecto de Ley de modificación de diversas Leyes para su 
adaptación a la Ley …/…sobre el libre acceso y ejercicio de las 
actividades de servicios (modificación de las disposiciones con rango de 
ley en el ámbito de medio ambiente)  

o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro  

o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
106/2008, de 1 de febrero sobre pilas y acumuladores y gestión 
ambiental de sus residuos  

o Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos 
del plan de biodigestión de purines  

o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos   basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los utilizan  

o Jornadas y campaña sobre utilización de bolsas de plástico  
o Presentación de los resultados de la Campaña de Identificación de los 

Ecosistemas Marinos Vulnerables  
o Plan de acción sobre tiburones  
o Proyecto de Real Decreto por el que se establece la composición del 

Consejo del Agua de la Demarcación en las demarcaciones hidrográficas 
con cuencas intercomunitarias  

o Situación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la 
Refinería Balboa de Tierra de Barros  

o Información sobre la modificación de la Ley de Costas  
o Repercusiones ambientales de las medidas anticrisis  
o Proyecto de Real Decreto sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras  

o Ruegos y preguntas  

• Pleno 10 de diciembre de 2009. Orden del día  
o Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión de 16 de abril de 

2009.  
o Propuesta de acuerdo sobre incorporación de las organizaciones 

ambientales al Consejo Económico y Social.  
o Informe sobre el anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino.  
o Informe sobre el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible.  
o Información sobre la situación de deslindes en materia de costas.  



o Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la 
Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos, 
Horizonte 2015.  

o Información sobre el estado de las Tablas de Daimiel y planes para su 
recuperación.  

o Propuesta de acuerdo sobre los compromisos del Gobierno Español de 
lucha contra el cambio climático de cara a la Conferencia de las Partes de 
Copenhague.  

o Información sobre la transposición de la Directiva Marco de Residuos y 
sobre el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Residuos.  

o Información sobre prioridades y actividades en el marco de la 
Presidencia española.  

o Ruegos y preguntas.  

• Pleno 21 de enero de 2010. Sesión extraordinaria. Orden del día  
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.  
o Información sobre el Informe de progreso de la Estrategia Española de 

Desarrollo Sostenible.  

• Pleno 6 de octubre de 2010. Orden del día  
o Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 10 de 

diciembre de 2009 y del Acta de la sesión extraordinaria de 21 de enero 
de 2010  

o Informe sobre el anteproyecto de Ley General de Salud Pública  
o Presentación del proyecto de Presupuesto del MARM para 2011.  
o Informe sobre el proyecto de Real Decreto relativo al establecimiento de 

requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados 
con la energía.  

o Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el 
régimen económico y de compensaciones del Parque Nacional de los 
Picos de Europa  

o Información sobre la 10ª Reunión de la Conferencia de las Partes del 
Convenio de Diversidad Biológica que se celebra en Nagoya del 18 al 29 
de octubre 2010.  

o Información sobre la 16ª Conferencia de las Partes (COP) de la 
Convención Marco de NNUU sobre Cambio Climático y la 6ª 
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes del 
Protocolo de Kioto que se celebra en Cancún del 29 de noviembre al 10 
de diciembre 2010.  

o Ruegos y preguntas  

• Pleno de 13 de enero de 2011. Orden del día  
o Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  
o Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados.  
o Proyecto de orden ministerial de priorización de sectores para la 

exigencia de garantía financiera de responsabilidad medioambiental.  
o Proyecto de orden ministerial por la que se crea la reserva marina Illes 

Formigues-Costa Brava.  
o Proyecto de orden por la que se modifica el Real Decreto 679/2006, por 

el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  



o Informe sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible 2012 (UNCSD, 2012), la candidatura española a la 
Presidencia del Consejo de Administración del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el Panel de alto nivel sobre 
Sostenibilidad Global.  

o Informe sobre los resultados de la 16ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la 6ª 
sesión de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 
del Protocolo de Kioto.  

o Información sobre el posicionamiento y actuación del Ministerio en los 
temas relativos a los transgénicos.  

o Ruegos y preguntas.  

• Pleno de 4 de abril de 2011. Sesión extraordinaria. Orden del día  
o Participación en los trabajos preparatorios de la Cumbre Río+ 20 y en la 

reunión en Madrid del panel de sostenibilidad global y la Unión 
Internacional Sindical.  

 


