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Memoria Actuaciones 2014 

Durante el año 2014 se celebraron tres reuniones del Consejo Asesor 
de Medio Ambiente (CAMA) los días 19 de marzo, 1 de julio y 24 de 
noviembre. Se trataron los siguientes asuntos:  

• 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 Con-
cepción.  

• Estado de aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca y sus 
implicaciones en los Fondos Euro-peos de la Política de Cohesión 
2014-2020  

• Estado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, sobre 
tratamiento de aguas residuales urbanas. 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  

• 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 eléctri-
cos 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  

• Proyecto de Orden Ministerial sobre valorización de materiales 
naturales excavados. • Conferencia de las Partes (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. 


