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LA LEGISLATURA: 72 

 
 
ANTEPROYECTOS DE LEYES PROYECTOS DE REALES DECRETOS Y DE 
ORDENES MINISTERIALES INFORMADOS POR EL PLENO. 
 

 PROYECTOS LEYES PROYECTOS REALES DECRETOS PROYECTOS ORDENES 
MINISTERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 

 
Anteproyecto de Ley de 
Modificación de Ley 16/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación 
(IPPC). 
 
Proyecto de reforma de la Ley de 
Costas. 
 
Anteproyecto de Ley régimen 
sancionador de químicos. 
 
Anteproyecto de Ley de 
declaración del Parque Nacional 
de las Cumbres de la Sierra de 
Guadarrama. 

 
Proyecto de Real Decreto de Emisiones 
Industriales. 
 
Proyecto de Real Decreto EMAS, por el que 
se permite que las organizaciones se 
adhieran, con carácter voluntario, a un 
sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambientales. 
 
Modificación RD 795/2010 de 16 de junio 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. 
 

 
Proyecto de Orden Ministerial 
por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.  

 



 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el RD 849/86 de 11 de abril, que 
aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, para el  establecimiento de 
criterios para la valoración de los daños 
causados al Dominio público Hidráulico. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el RD 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 

 
Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica la Ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioambiental 
 
Anteproyecto de Ley Evaluación 
Ambiental. 
 
Anteproyecto de Ley de Parques 
Nacionales (Junio) 
 
Anteproyecto de Ley de Parques 
Nacionales (Octubre) 

 
Proyecto de Real Decreto de traslado de 
residuos. 
 
Modificación del Proyecto de Real Decreto de 
Emisiones Industriales. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el Catálogo español de Especies 
exóticas Invasoras. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el RD 849/86 de 11 de abril, que 
aprueba el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, en materia de registro de aguas y 
criterios de valoración de daños al Dominio 
Público Hidráulico. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
regulan las emisiones de contaminantes   
procedentes de los motores de los vehículos 
que circulan por la vía pública. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se crea 
el registro único del sistema voluntario de 
cálculo de la Huella de Carbono, su reducción 
y compensación por absorciones de dióxido 
de carbono. 
 

 
Proyecto de Orden por el que 
se aprueba el Plan Estatal de 
Protección del Mar contra la 
Contaminación. 
 
Proyecto de Orden Ministerial 
por la que se declaran treinta y 
nueve Zonas de Especial 
Protección para las Aves 
marinas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

 
Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 43/2003 de 
Montes. 
 

 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas.  
 
Proyecto de Reglamento para el desarrollo 
del artículo 112 bis del texto refundido de la 
Ley de Aguas, por el que se establece el 
canon por utilización de las aguas 
continentales para la producción de energía 
eléctrica. 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el traslado de residuos. 
 

 
Proyecto de Orden Ministerial 
por la que se aprueba la 
propuesta de inclusión en la 
Lista de LIC de la Red Natura 
2000 de los espacios marinos 
ESZZ12003, ESZZ16003, 
ESZZ16005, ESZZ16004 y 
ESZZ15001. 
  
Proyecto de Orden por la que 
se modifican los anexos III y IV 
del Real Decreto 219/2013, de 
22 de marzo, sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
 
Proyecto de Orden Ministerial 
sobre valorización de materiales 
naturales excavados. 



 
 
 
 
 
2015 

  
Presentación del borrador de Real Decreto de 
Planes de Gestión del Riesgo de Inundación y 
del borrador de Real Decreto de Modificación 
del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.  
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el anexo II del real decreto 
1514/2009 de 2 de octubre relativo a la 
protección de las aguas subterráneas contra 
la contaminación y el deterioro. 
 
Presentación del proyecto de Real Decreto 
sobre los vehículos al final de su vida útil.  

 

 

 
 
 
PLANES, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEBATIDOS POR EL PLENO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2012 

 
Primera convocatoria Fondo de Carbono. 
 
Evaluación inicial, buen estado ambiental y objetivos de las Estrategias Marinas españolas.  
 
Presentación de las actuaciones de la Fundación Biodiversidad. 
 
Grandes líneas y objetivos previstos en cuanto a cambio climático. 
 
Presidencia del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Plan Nacional Transitorio (PNT) de Grandes Instalaciones de Combustión. 
 
Plan Nacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). 
 
Estado de tramitación del 7º Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente. 
 
Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa. Iniciativa Blueprint de la Comisión.  
 
Estado de tramitación de los PPHH de Cuenca.  
 

 
 
 
2013 

 
Estado de tramitación de los PPHH de cuenca.  
 
Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España.  
 
Presidencia del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Programa de Prevención de Residuos. 
 

 
 
 
2014 
 

 
Estado de aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y sus implicaciones en los Fondos Europeos de la Política de 
Cohesión 2014-2020. 
 
Programas de seguimiento de las Estrategias Marinas 
 
Estrategia de control y erradicación de la avispa asiática (Vespa velutina). 
 

 
 
 
2015 

 
Plan Estatal Marco de Residuos.  
 
Red Natura 2000 en el mar: estado de la designación de espacios como ZEC y aprobación de sus planes de gestión.  
 
Estrategia de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático. Contenido y estado de tramitación.  
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OTROS ASUNTOS EXAMINADOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2012 

 
Situación de la aplicación de la Ley 22/1988, de 22 de julio, de Costas. 
 
Situación de la gestión del agua en España.  
 
Estado de cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.  
 
Situación de la Red de Parques Nacionales.  
 
Cuestiones suscitadas tras la entrada en vigor del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el 
listado y catálogo español de especies exóticas invasoras.  
 
Resultados alcanzados en la COP 18ª de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.   
 
Resultados de la XI Conferencia del Convenio sobre Diversidad Biológica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
2013 

 
Situación de la reforma de la PAC. 
 
Estado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.  
 
Análisis de la Propuesta de modificación de la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y  de la 
modificación de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 
 
Cumbre de Cambio Climático en Varsovia: expectativas e implicaciones. 
 
Estado de cumplimiento de la Directiva 91/271 de Aguas Residuales Urbanas. 
 
Estado de cumplimiento de la  Directiva Marco del Agua. Aprobación Planes Hidrológicos. 
 
 

 
 
 
 
2014 

 
Estado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE. Informe a la Comisión Europea. 
 
Cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por mala transposición de la Directiva 
Marco del Agua (2000/60/CE). 
 
Marco de Energía y Clima 2030. 
 
COP 20 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.   
 
Hoja de Ruta de los sectores difusos a 2020. 
 
Propuesta para la actualización del catálogo español de especies exóticas invasoras. 
 
 

 
2015 

 
Avances en la negociación internacional de cara a la COP 21 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático   
 

 
 

 

 

 

Anteproyectos 
Leyes 

Proyectos 
Reales 
Decretos 

Proyectos 
Ordenes 
Ministeriales 

Planes, 
programas 

estrategias 

Otros 
asuntos 

2012 4 5 1 10 7 

2013 4 6 2 4 6 

2014 1 3 3 3 6 

2015  3  3 1 

 

TOTAL 

 

8 17 6 20 20 



 

PROCEDIMIENTOS ESCRITOS 
 

 

A través del procedimiento escrito urgente, previsto en el reglamento de funcionamiento del 
CAMA, el Consejo ha participado en la elaboración y seguimiento de proyectos normativos y 
de planes y programas con incidencia medioambiental.  

 

 
ASUNTOS EXAMINADOS EN PROCEDIMIENTOS ESCRITOS DURANTE LA 
LEGISLATURA: 43 
 

 
 PROYECTOS 

LEYES 
PROYECTOS REALES DECRETOS PROYECTOS ORDENES 

MINISTERIALES 
PLANES, PROGRAMAS 
ESTRATEGIAS Y 
OTROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
2012 

 
Anteproyecto de 
Ley de 
Navegación 
Marítima 

 
Proyecto de  Real Decreto por el que 
se establecen normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) 
66/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
relativo a la etiqueta ecológica de la 
UE.  
 
Proyecto de  Real Decreto por el que 
se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.  
 
Proyecto de Real Decreto sobre 
restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

 
Proyecto de orden por la 
que se modifica el anexo III 
del Real Decreto 227/2006, 
de 24 de febrero, por el que 
se complementa el régimen 
jurídico sobre la limitación 
de las emisiones de 
compuestos orgánicos 
volátiles en determinadas 
pinturas y barnices y en 
productos de renovación 
del acabado de vehículos.  
 
Proyecto de orden 
ministerial por la que se 
declara ZEC el LIC marino 
ES6120032 de la Red 
Natura 2000 y se aprueban 
sus correspondientes 
medidas de conservación.  
 
Proyecto de orden 
ministerial sobre utilización 
de lodos de depuración en 
el sector agrario.  

 
Plan de acción nacional 
para el uso sostenible de 
productos fitosanitarios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 

 
Anteproyecto de 
Ley Evaluación 
Ambiental 

 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula la organización y funcionamiento 
de los comités de coordinación 
aeroportuaria.  
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1528/2012, de 
8 de noviembre, por el que se 
establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales 
y los productos derivados no 
destinados al consumo humano 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 
28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire.  
 
Proyecto de Real Decreto para la 
gestión responsable y segura del 
combustible nuclear gastado y los 
residuos radiactivos.  
 

 
Proyecto de orden del 
MINETUR por la que se 
establecen criterios para la 
gestión de los residuos 
generados en las 
actividades que utilizan 
materiales que contienen 
radionucleidos naturales.  

 
Proyecto de orden por el 
que se modifica el anejo 1 
del Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la 
Ley 11/1997, de 24 de abril 
de 1997, de envases y 
residuos de envases, 
aprobado por Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril.  
 
Proyecto de orden por la 
que se modifica el anexo II 
del real decreto 1383/2002, 
de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final 
de su vida útil.  

 
Plan Nacional de calidad 
del aire y protección de la 
atmósfera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 

  
Proyecto de Real Decreto por el  que 
se regula el movimiento de 
subproductos animales no destinados a 
consumo humano (SANDACH), desde 
su origen hasta los lugares en los que 
se produce su uso final o eliminación 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto sobre 
notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas 

Proy 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueban diversas normas reguladoras 
del trasvase por el acueducto Tajo-
Segura. 

 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, para dar 
cumplimiento a sentencia del TJUE 
 
Proyecto de Real Decreto de aparatos 
eléctricos y electrónicos y sus residuos. 
 

 
Proyecto de orden por la 
que se establecen las 
cuantías y se dictan 
normas sobre la gestión y 
el cobro de la tasa por 
suministro de información 
ambiental, en el ámbito de 
la Administración General 
del Estado y sus 
Organismos Públicos. 
 
Proyecto de orden 
ministerial por la que se 
propone la inclusión en la 
lista de LIC de la Red 
Natura 2000 del espacio 
marino del oriente y sur de 
Lanzarote-Fuerteventura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 

  
Proyecto de  Real Decreto, por el que 
se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental   
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores 
y la gestión ambiental de sus residuos.  
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento técnico de 
control y certificación de patata de 
siembra y se modifica el Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes.  
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 2014/34/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, sobre la 
armonización de las legislaciones de 
los estados miembros en materia de 
aparatos y sistemas de protección para 
uso en atmósferas potencialmente 
explosivas y de la Directiva 2014/99/UE 
de la Comisión, de 21 de octubre de 
2014, por la que se modifica, a efectos 
de su adaptación al progreso técnico la 
Directiva 2009/126/CE , relativa a la 
recuperación de vapores de gasolina 
de la fase II durante el repostaje de los 
vehículos de motor en las estaciones 
de servicio.  
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería.  
 
Proyecto de Real Decreto Legislativo 
por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Prevención y 
Control Integrados de la 
Contaminación.  
 

 
Proyecto de orden 
ministerial, por la que se 
establece la fecha a partir 
de la cual será exigible la 
constitución de la garantía 
financiera obligatoria para 
las actividades del anexo III 
de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre, de 
Responsabilidad 
Medioambiental, 
clasificadas como nivel de 
prioridad 1, y 2, mediante la 
Orden 1783/2011 
 
Proyecto de orden por la 
que se establecen los 
criterios para determinar 
cuándo el aceite usado 
procesado procedente del 
tratamiento de aceites 
usados deja de ser residuo 
con arreglo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos 
contaminados.  
 
Proyecto de Orden por la 
que se establecen los 
criterios para determinar 
cuándo el fuel recuperado 
procedente del tratamiento 
de residuos MARPOL tipo 
C deja de ser residuo con 
arreglo a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados 
 
Proyecto de Orden sobre 
normas generales de 
valorización de materiales 
naturales excavados para 
su utilización en obras 
distintas a aquéllas en las 
que se generaron)  
 
 

 
Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos.  
 
Acuerdo Consejo de 
Ministros por el que se 
declaran las Reservas 
Naturales Fluviales en las 
Demarcaciones 
Hidrográficas 
Intercomunitarias 
 
Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación de 
las cuencas del 
Cantábrico Oriental y 
Occidental  
 
 



 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 815/2013, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación, y por el que se 
modifican diversos Reales Decretos en 
materia de productos y emisiones 
industriales 
 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Plan Director de Parques 
Nacionales 
 
 
 

 
Proyecto de orden por la 
que se establecen las 
cantidades individualizadas 
a cobrar en concepto de 
depósito y el símbolo 
identificativo de los 
envases que se pongan en 
el mercado a través del 
sistema de depósito, 
devolución y retorno 
regulado en la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases. 
 
Proyecto de orden por la 
que se regula el 
procedimiento de 
identificacion de los 
interesados a cuyo favor 
pueda efectuarse la 
trasmisión, y el negocio 
jurídico a traves del cual 
deba realizarse dicha 
transmisión, de los terrenos 
a los que se refiere la 
disposicion adicional 
séptima, de la Ley 2/2013, 
de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 
Costas 
 
Proyecto de orden 
ministerial por el que se 
modifica el anexo II de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos 
contaminados 
 
Proyecto de orden por la 
que se regulan los 
procedimientos de 
determinación de las 
emisiones de los 
contaminantes atmosféricos 
SO2, NOx , partículas y CO 
procedentes de las grandes 
instalaciones de 
combustión, el control de los 
aparatos de medida y el 
tratamiento y remisión de la 
información relativa a dichas 
emisiones. 
 

 
 

 

 

 

Proyectos de 
Leyes 

Proyectos 
Reales 
Decretos 

Proyectos de 

Ordenes 
Ministeriales 

Planes, 
programas 

estrategias 

2012 1 3 3 1 

2013 1 4 3 1 

2014  5 2  

2015  8 8 3 

 

TOTAL 

 

2 20 16 5 
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