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DÉCIMA LEGISLATURA: 

 

Pleno 1 de marzo de 2012 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 13 de 

enero de 2011 y del Acta de la sesión extraordinaria de 4 de abril de 2011. 

 Informe sobre la situación de la aplicación de la Ley 22/1988, de 22 de julio, 

de Costas.  

 Texto del Anteproyecto de Ley de Modificación de Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC).  

 Presidencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA).  

 Informe situación gestión del agua en España.  

 Informe cumplimiento Directiva 91/271/CEE sobre Tratamiento de las Aguas 

Residuales Urbanas.  

 Informe situación Red de Parques Nacionales.  

 Presentación actuaciones Fundación Biodiversidad.  

 Informe sobre las 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.  

 Ruegos y preguntas. 

 

 

Pleno 24 de julio de 2012 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 1 de marzo 

de 2012. 

 Proyecto de reforma de la Ley de Costas. 

 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. 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 
ALIMENTACION Y MEDIO 
AMBIENTE 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 
ALIMENTACION Y MEDIO 
AMBIENTE 



 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. 

 Fondo de Carbono. Primera convocatoria. 

 Consulta sobre las fases de evaluación inicial, buen estado ambiental y 

objetivos de las Estrategias Marinas españolas (artículo 10.3 de la Ley 41/2010, 

de 29 de diciembre, de protección del medio marino). 

 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. 

 Anteproyecto de Ley régimen sancionador de químicos. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Pleno de 27  de diciembre de 2012 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 24 de julio 

de 2012. 

 Principales resultados alcanzados en la 18ª Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18) y 

la Octava Sesión de la Conferencia de las Partes celebrada en Doha (Qatar). 

 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.  

 Plan Nacional Transitorio (PNT) de Grandes Instalaciones de Combustión. 

Disposiciones Especiales de la Directiva 2010/75/UE. 

 Actualización del Plan Nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo y el 

Reglamento (CE) Nº 850/2004 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COP).  

 Resultados de la XI Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre 

Diversidad Biológica celebrada en Hyderabad (India). 

 Información sobre el 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.  

 Sesión del Consejo Nacional del Agua de 13 de diciembre de 2012. Estado de 

tramitación de los PPHH de Cuenca.  

 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 Hidraúlico. 

Desarrollo relativo al Registro de Aguas. 

 Ruegos y preguntas. 

 
 



Pleno 8  de abril de 2013 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 27 de 

diciembre de 2012. 

 Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 

de responsabilidad medioambiental y Proyecto de Real Decreto por el que se 

modifica el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, de desarrollo parcial 

de la Ley 26/2007.  

 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. 

 Información sobre la situación de la reforma de la PAC. 

 Informe sobre el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre Tratamiento 

de las Aguas Residuales Urbanas.  

 Estado de tramitación de los Planes Hidrológicos de cuenca.  

 Información sobre el 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. 

 Análisis de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

para la modificación de la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina 

y el gasoleo y  para la modificación de la Directiva 2009/28/CE relativa al 

 fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.   

 Información sobre el Anteproyecto de Ley Evaluación Ambiental. 

 Marco de Acción Prioritaria (MAP) para la financiación de la Red Natura 

2000 en España. Documento preliminar. 

 Presidencia del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas 

para Medio Ambiente.  

 Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Pleno de 13  de junio de 2013 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 8 de abril de 

2013. 

 Anteproyecto de Ley Evaluación Ambiental. 

 Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales.  

 Ruegos y preguntas. 

 
 

 



Pleno de 21  de octubre de 2013 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 13 de junio de 2013. 

 Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales.  

 Proyecto de Orden por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección del Mar 

contra la Contaminación. 

 Propuestas de Lugares de Importancia Comunitaria de ámbito marino y 

propuesta para la declaración de Zonas de Especial Protección de Aves Marinas. 

 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 

 

 Programa de Prevención de Residuos 

 Ruegos y preguntas. 

 

Pleno de 18  de diciembre de 2013 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 21 de octubre de 2013. 

 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. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Pleno de 19 de marzo de 2014 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 18 de diciembre de 

2013. 

 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 Orden Ministerial por la que se aprueba la propuesta de 

inclusión en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Red 

Natura 2000 de los espacios marinos ESZZ12003 Sistema de cañones 

submarinos de Avilés, ESZZ16003 Sur de Almería-Seco de los Olivos, 

ESZZ16005 Espacio marino de Alborán, ESZZ16004 Espacio marino de 

Illes Columbretes y ESZZ15001 Banco de la Concepción. 

 Estado de aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y sus 

implicaciones en los Fondos Europeos de la Política de Cohesión 2014-

2020 

 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). 

 Informe sobre el Borrador 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. 

 Ruegos y preguntas. 

 

 

Pleno de 1 de julio de 2014  

ORDEN DEL DÍA 

   

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 19 de 

marzo de 2014. 

 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 Real Decreto por el que se regula el traslado de residuos. 

 

 Marco de Energía y Clima 2030. 

 

 Información sobre los programas de seguimiento de las Estrategias 

Marinas 

 

 Ruegos y preguntas. 

 

Pleno de 24  de noviembre de 2014 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria de 19 de marzo de 

2014 y del Acta de la sesión ordinaria de 1 de julio de 2014. 

 

 Proyecto de Orden Ministerial sobre valorización de materiales naturales 

excavados. 

 

 COP 20 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático  (Lima, 1-12 diciembre de 2014). 

 

 Hoja de Ruta de los sectores difusos a 2020. 

 

 Estrategia de control y erradicación de la avispa asiática (Vespa velutina). 

 

 Inclusión de 21 especies en el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras. 

 

 Ruegos y preguntas. 



 

 

Pleno de 9 de septiembre de 2015 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión ordinaria de 24 de 

noviembre de 2014. 

 

 Informe sobre el Plan Estatal Marco de Residuos.  

 

 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.  

 Red Natura 2000 en el mar: estado de la designación de espacios como 

Zonas Especiales de Conservación y aprobación de sus planes de gestión.  

 Estrategia de Adaptación de la Costa a los efectos del Cambio Climático. 

Contenido y estado de tramitación.  

 Avances en la negociación internacional de cara a la COP 21 (París) 

 Ruegos y preguntas. 

 

http://www.magrama.gob.es/es/_tcmLinkFilter.aspx?tcmUri=tcm:7-390895-16
http://www.magrama.gob.es/es/_tcmLinkFilter.aspx?tcmUri=tcm:7-390895-16
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