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• Actuaciones del Consejo desde el 2004: Desde el inicio de la presente 
legislatura la Ministra de Medio Ambiente, pone en marcha el CAMA que, en la 
legislatura anterior, había dejado de convocarse. El Consejo comienza por tanto 
su nueva andadura, incluso antes de constituirse formalmente, mediante 
reuniones abiertas en las que participan representantes de organizaciones 
ecologistas, sindicales, empresariales y asociaciones varias. Tras la publicación 
del Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, el Consejo celebra su primer 
Pleno el 7 febrero de 2005. Al mismo tiempo el Consejo aprueba paulatinamente 
la creación de Grupos de trabajo para estudio de temas concretos otorgándoles, 
en otros casos, carácter permanente. Además debe señalarse que el CAMA 
convocará cada dos años la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible para 
analizar los avances en la elaboración y puesta en práctica de la Estrategia 
Española de desarrollo sostenible (EEDS). Esta Conferencia contará con la 
participación de la Administración General del Estado, la Administración 
autonómica, comunidad científica y organizaciones relacionadas con la 
consecución de los fines de aquella.  

• Sesiones abiertas del Consejo. El Consejo Asesor de Medio Ambiente se 
reunió por primera vez, en sesión abierta e informal, el 13 de mayo del 2004. 
Desde esta primera sesión la Ministra manifestó su voluntad de reformar el 
órgano colegiado para introducir una mayor participación pública. Así pues la 
primera cuestión tratada fue el Análisis del papel del CAMA en la octava 
legislatura. Tras un amplio debate empezó a esbozarse la estructura del nuevo 
Consejo partiendo de dos pilares fundamentales :  

o Mayor participación y representatividad de las organizaciones y sectores 
sociales y económicos.  

o Menor peso de la Administración que, fundamentalmente, debe escuchar 
para después decidir.  

Otra de las cuestiones tratadas en esta primera sesión fue la Alternativa del trasvase 
del Ebro analizándose un Borrador de Proyecto de Decreto-Ley para derogar, dentro 
del Plan Hidrólogico Nacional, exclusivamente aquellos artículos relativos al trasvase y, 
además, declarar de urgente ejecución un conjunto de proyectos prioritarios para 
mejorar la disponibilidad de recursos en aquellas cuencas con déficit o con graves 
problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. Asimismo se analizaron 
las Actuaciones ligadas al Protocolo de Kioto. La Presidenta del Consejo comunicó a 
los participantes que para afrontar el escaso grado de desarrollo del cumplimiento de 
Kioto se crearía una Comisión Interministerial, impulsada por el MIMAM, con 
participación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y presidida por el 
Ministerio de Economia y Hacienda, que debería realizar, en escaso margen de tiempo, 
un esfuerzo importante para presentar ante Bruxelas un Borrador de Plan de Asignación 
de Derechos de Emisión. La Presidenta comunicó a los participantes que el Consejo 
Asesor previamente conocería y debatiría dicho Borrador. El 13 de julio de 2004 el 
Consejo se reunió nuevamente en sesión informal para analizar las propuestas de 
modificación del CAMA debatiéndose ampliamente cómo debería ser la composición 
del mismo. La Presidenta manifestó la necesidad de consensuar y concretar en un nuevo 



Real Decreto la composición y estructura del órgano colegiado. También fue objeto de 
análisis el Borrador del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión, que 
sentaría las bases para la asignación individual de derechos de emisión a todas las 
instalaciones, antes de la puesta en marcha de un mercado europeo que debería estar en 
funcionamiento el 1 de enero de 2005, y el Borrador de Proyecto de Real Decreto 
Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero que constituiría el marco jurídico administrativo en el que se 
desarrollaría el Plan Nacional 2005/2007 y siguientes. 

• Sesiones del Consejo en pleno tras la publicación del Real Decreto 
2355/2004: Pleno de 7 febrero de 2005. El 7 de febrero de 2005, el CAMA se 
reunió por primera vez en Pleno de acuerdo con la nueva constitución prevista 
en el Real Decreto 2355/2004. En primer lugar se planteó la necesidad de 
modificar el Reglamento de funcionamiento del Consejo para adaptarlo a la 
nueva estructura del órgano colegiado. Se solicitaron sugerencias de las distintas 
organizaciones para lograr un Reglamento muy flexible. Por otra parte, 
cumpliendo las previsiones de asesoramiento al Gobierno en cuestiones 
medioambientales, el CAMA conoció el Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte. ( PEIT). El Secretario de Estado de Infraestructuras y la 
Directora General de Planificación y Coordinación, del Ministerio de Fomento, 
explicaron ampliamente los criterios y directrices del citado Plan sometido a 
información pública. Las distintas organizaciones manifestaron diversas 
opiniones sobre el documento coincidiendo todos los consejeros en la necesidad 
de someter a evaluación ambiental no solo el PEIT en su conjunto sino también 
todos los planes sectoriales. Ante la transcendencia del tema la Presidenta 
propuso la creación de un Grupo de Trabajo específico, con el encargo de que 
dicho Grupo emitiera, en el plazo de un mes, un Informe sobre el 
PEIT.  Informe PEIT También se debatió ampliamente sobre la Evaluación 
ambiental del PROGRAMA AGUA  -actuaciones para la gestión y utilización 
del Agua- . El Informe de sostenibilidad ambiental (ISA), elaborado por el 
MIMAM, reanaliza las actuaciones urgentes, incluidas en el Real Decreto Ley 
que, en estas fechas, estaba siendo tramitado como Proyecto de Ley en las 
Cortes. Aprovechando el período de tramitación parlamentaria el ISA pretendía 
obtener indicaciones concretas que añadieran más sostenibilidad a las 
actuaciones previstas en las cuencas mediterráneas, al margen de la declaración 
de impacto ambiental de cada una de ellas. Tras amplio debate y aportación de 
alegaciones por parte de los Consejeros, la Presidenta propone la creación de un 
Grupo de Trabajo estable en materia de Política de Agua. Asimismo fue 
sometido al CAMA el Borrador de Anteproyecto de ley sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
incorporando al derecho interno las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 
2003/108/CE.  

• Pleno de 4 y 9 DE Mayo de 2005  El gran número de cuestiones incluidas en el 
orden del dia obligaron a dividir la convocatoria en dos jornadas, los dias 4 y 9 
de mayo, debatiéndose los siguientes temas:  

o Borrador de Anteproyecto de ley reguladora de los derechos de acceso a 
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.  



o Borrador de Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de montes.  

o Borrador de Real Decreto por el que se regulan las subvenciones 
publicas estatales en las áreas de influencia socioeconómica de los 
parques nacionales.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se regula el sistema de seguimiento 
de emisiones y su verificación  

o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de 
organización y funcionamiento del registro nacional de derechos de 
emisión.  

o Proyecto de Real Decreto sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.  
o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases, aprobado mediante real decreto 782/1998, de 30 de 
abril  

o Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental  

o Evaluación ambiental estratégica Peit  
o Evaluación ambiental estratégica programa AGUA.  

Todas las organizaciones aportaron numerosas alegaciones a todos y cada uno 
de los Proyectos normativos y asuntos citados. 

• Pleno de 20 y 24 de octubre de 2005. Este Pleno, al igual que el anterior, se 
dividió en dos sesiones debido al elevado número de cuestiones incluidas en el 
orden del dia ,debatiéndose sobre los siguientes temas:  

o Informe sobre el Proyecto de Presupuestos del Ministerio de Medio 
Ambiente para el ejercicio 2006.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999 de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y 
aparatos que los contengan.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se complementa el régimen jurídico 
sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en 
determinadas pinturas, barnices y en productos de renovación del 
acabado de vehículos.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales y de automoción usados.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el régimen económico y 
de compensaciones del Parque Nacional de los Picos de Europa.  

o Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula el desarrollo de las 
funciones del Programa MaB, así como el Comité Asesor al citado 
Programa en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.  

o Informe sobre la sequía.  
o Informe sobre la prevención y lucha contra los incendios forestales.  
o Posición del Gobierno español sobre el Reach y posibilidad de una 

Agencia para la Sostenibilidad Química.  
o Situación de los transgénicos en España.  
o Posición ante la celebración de la próxima COP de cambio climático.  



• Pleno de 1 de marzo de 2006. De acuerdo con el orden del dia fijado en la 
convocatoria el Pleno del Consejo conoció y debatió los siguientes asuntos:  

o Consulta del Anteproyecto de Ley de responsabilidad medioambiental.  
o Borrador de Anteproyecto de Ley reguladora de la de Parques 

Nacionales. (Texto procedente del Título IV del borrador de 
Anteproyecto de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad)  

o Presentación del anteproyecto de Ley de Protección de la Atmósfera.  
o Presentación del borrador de Real Decreto de residuos de construcción y 

demolición.  
o Información sobre la Conferencia Nacional de Prevención de Residuos.  
o Información sobre los resultados de las convocatoria 2005 para 

campañas de sensibilización para prevención de la contaminación y el 
cambio climático destinada a ONGs y entidades sin ánimo de lucro. 
Presentación de la convocatoria 2006.  

• Pleno de 17 y 25 julio de 2006. El Pleno del Consejo fue nuevamente 
convocado el 17 de julio del 2006. El amplísimo Orden del Día obligó a la 
Presidenta a solicitar una nueva reunión que se celebró el día 25 de julio. Los 
temas examinados en ambas sesiones fueron:  

o Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.  
o Borrador de Anteproyecto de Ley de calidad del aire y protección de la 

atmósfera.  
o Borrador de Anteproyecto de Ley de envases y residuos de envases.  
o Proyecto de Real Decreto de reutilización de las aguas residuales.  
o Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.  
o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre 
coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con los 
convencionales y ecológicos.  

o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres.  

o El Reach ante la segunda lectura.  
o Celebración del Día sin coches.  
o Desarrollo de la Carta de las Montañas.  
o Informe del Secretario General para el TYB sobre actuaciones en la costa 

y sobre la creación del Grupo de Trabajo sobre Gestión Integral del 
Litoral.  

o Adhesión al European Environment and Sustainable Development 
Advisory Councils (EEAC).  

o Memoria de actuaciones del CAMA 2004-2006.  

 



• Pleno de 31 de octubre de 2006. El Orden del día de la sesión incluyó los 
siguientes asuntos:  

o Presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2007  

o Proceso de elaboración de la Estrategia de desarrollo sostenible y 
convocatoria de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en el primer 
semestre de 2007. Elaboración de las normas de organización y 
funcionamiento de la Conferencia  

o Proyecto de Ley de responsabilidad ambiental  
o Plan Nacional de asignación de derechos de emisión  
o Postura de España ante la próxima COP de Cambio Climático  
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición  
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la recogida y gestión 

ambiental de pilas y acumuladores usados  
o Plan Nacional de Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 

 

• Pleno de 14 de marzo de 2007  
o Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión de 31 de octubre 

de 2006  
o Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto AmbientalPlan Nacional 
Integral de Residuos  

o Proyecto de Real Decreto de transposición de la Directiva 2004/107/CE, 
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en el aire ambiente  

o Borrador de Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad  
o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban medidas de protección 

de cetáceos  
o Ruegos y preguntas  

• Pleno de 31 de octubre de 2007  
o Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión de 14 de marzo 

de 2007  
o Estrategia Española medio ambiente urbano  
o Plan Nacional de reducción de sustancias acidificantes y precursoras del 

ozono  
o Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa  
o Instrucciones sobre "Actuaciones en playas" y "Actuaciones en el borde 

costero: fachadas marítimas y senderos litorales"  
o Resolución del Consejo Asesor de Medio Ambiente sobre El Algarrobico 

(a propuesta de WWF-ADENA, Ecologistas en Acción, Amigos de la 
Tierra, Greenpeace y SEO-Birdlife)  

o Programa de acción nacional contra la desertificación  
o Proyecto de Real Decreto por el que se regula la composición y 

funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales  
o Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Especial del Alto 

Guadiana  



o Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico  

o Presupuestos generales del MMA para 2008 (a propuesta de COAG)  
o Ruegos y preguntas   

• Pleno de 23 de enero de 2008. Orden del día  
o Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión de 31 de octubre 

de 2007.  
o Informe sobre la elaboración del Plan Nacional Integrado de Residuos 

2008-2015.  
o Proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas de carácter 

técnico en instalaciones eléctricas de alta tensión para proteger la 
avifauna.  

o Estrategia de Conservación del lince ibérico (a propuesta de Ecologistas 
en Acción).  

o Participación del CAMA en el seguimiento y en su caso revisión de la 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.  

o Informe sobre el documento de trabajo para la elaboración del 
Reglamento de la Ley de responsabilidad medioambiental.  

o Ruegos y preguntas.  

 


