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De conformidad con el Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, por el que 
se regulan la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente, la 
presente Memoria de actuaciones tiene por objeto exponer la actividad 
desarrollada por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) en el periodo 
de los años 2016 a 2019, comprendiendo, en concreto, el transcurso de las 
legislaturas XI, XII y XIII. 
 
La Memoria se estructura en tres apartados, el primero dedicado a los Plenos 
convocados y celebrados, el segundo a los procedimientos escritos que han 
sido llevados a cabo, y por último, se señalan y analizan los datos más 
sobresalientes sobre la actividad del CAMA durante dicho periodo. 

 
 

I. SESIONES DEL PLENO CELEBRADAS EL PERIODO 2016-
2019. 

 
Entre los años 2016 a 2019, el Pleno del Consejo Asesor de Medio Ambiente 
ha sido convocado y se ha celebrado en dos ocasiones: un Pleno ordinario el 
20 de diciembre de 2017, en el que fueron abordados un elevado número de 
asuntos, y un Pleno extraordinario el 12 de noviembre de 2019 para tratar un 
único asunto de urgencia. Los asuntos examinados por el CAMA fueron los 
siguientes: 

 
1) Pleno ordinario de 20 de diciembre de 2017. 

 
El orden del día de este Pleno comprendió varios asuntos de carácter 
normativo, estratégico y presupuestario, los cuales fueron informados. 
 
Los proyectos normativos informados fueron los siguientes: 
 
o El Proyecto del Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas 

de plástico.  
 

o El Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Anexo I de la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. 
 

o El Proyecto de Real Decreto de aprobación de las Directrices para la 
caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del 
dominio público marítimo-terrestre. 
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o El Proyecto de Real Decreto de declaración del área marina protegida 

"Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo" y propuesta de 
ZEPIM al Convenio de Barcelona.  
 

o El Proyecto de Orden, por la que se definen las líneas que indican los 
límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las 
Confederaciones Hidrográficas, de acuerdo a lo establecido en el RD 
650/1987, de 8 de mayo.  

 
Como asunto de planificación fue informado el borrador de la Estrategia 
Española de Economía Circular. 
 
Como otras actuaciones administrativas fueron informadas: 
o Las actuaciones de emergencia para el rescate de 215 ejemplares de 

nacra (Pinna nobilis) y su mantenimiento durante dos años. 
o Información sobre la reforma de la la Ley del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad 
o Información sobre la preparación de la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética. 
o Breve asunto informativo sobre el presupuesto relativo a medio 

ambiente. 
 
 

2) Pleno extraordinario de 12 de noviembre de 2019.  
 
La sesión fue convocada de manera extraordinaria y urgente con ocasión 
de la celebración en Madrid de la 25ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 
2 al 13 de diciembre de 2019. 
 
El objetivo de la reunión fue, por una parte, informar sobre los motivos por 
los que España había asumido la organización de la COP-25, el contexto 
de la Cumbre, los objetivos, la logística, y las propuestas para la 
participación de los agentes sociales y económicos en el desarrollo de la 
Cumbre. Por otra parte, la reunión persiguió el debate y la coordinación 
entre el Ministerio y los colectivos representados en el CAMA, de modo que 
éstos conociesen la forma de participar en la organización y desarrollo de 
la Cumbre.  
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II. PROCEDIMIENTOS ESCRITOS TRAMITADOS EN EL 

PERIODO 2016-2019. 
 

 
Entre los años 2016 a 2019 se han tramitado un amplio número de 
procedimientos escritos. En virtud del Reglamento de funcionamiento del 
Consejo Asesor de Medio ambiente, se habilita a los miembros del CAMA a 
participar por escrito en la elaboración y seguimiento de proyectos normativos 
estrategias, planes, programas u otras actuaciones con incidencia 
medioambiental. 

 
Los asuntos examinados por el CAMA a través del procedimiento escrito se 
exponen a continuación. 

 

 2016:  
  

Tipo de asunto Asunto sometido a procedimiento escrito Periodo de la 
consulta 

REALES 
DECRETOS (6) 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento del Programa Nacional de 
conservación y utilización sostenible de los 
recursos fitogenéticos para la agricultura y la 
alimentación.  

Desde el 3 a 
21 de marzo. 

Proyecto de Real Decreto por el que se regulan 
diversos aspectos relacionados con el 
transporte y circulación de mercancías 
peligrosas por ferrocarril. 

Desde el 13 al 
29 de 
septiembre. 

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.  

Desde el 28 de 
septiembre al 
20 de octubre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de explosivos. 

Desde el 17 de 
octubre al 8 de 
noviembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 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 

Desde el 14 de 
diciembre al 5 
de enero 2017. 
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Proyecto de Real Decreto sobre reducción de 
bolsas de plástico 

Desde el 23 de 
diciembre al 
23 de enero 
2017. 

ÓRDENES 
MINISTERIALES 

(4) 

Proyecto de Orden por la que se modifica el 
Anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de 
marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

Desde el 3 al 
16 de febrero. 

Proyecto de Orden por la que se regula la 
desclasificación de los materiales residuales 
generados en instalaciones nucleares.  
 

Desde el 16 de 
marzo al 4 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. 

Desde el 25 de 
agosto al 18 
de septiembre. 

Proyecto de Orden por la que se modifican los 
anexos II 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.  

Desde el 22 de 
diciembre al 
16 de enero de 
2017. 

INFORMES (1) 

 
Borrador del Informe Nacional  de 
Cumplimiento relativo al Convenio de Aarhus 

Desde el 16 de 
febrero al 10 
de marzo. 

 
 

 

2017: 
 

Tipo de asunto Asunto sometido a procedimiento 
escrito 

Periodo de la 
consulta 

ANTEPROYECTOS 
DE LEY (2) 

Anteproyecto de Ley por la que se 
modifica la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental.  

Desde el 12 de 
mayo al 13 de 
junio. 

Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen de 

Desde el 12 de 
julio al 15 de 
septiembre. 



   

    

   

   

 

 

7 

 

 
comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero.  

REALES 
DECRETOS (13) 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establece un marco para la ordenación 
del espacio marítimo.  

Desde el 10 de 
enero al 10 de 
febrero. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 239/2013, de 
5 de abril, por el que se establecen las 
normas para la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que 
se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la 
Comisión.  

Desde el 17 de 
febrero al 17 
de marzo. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
declara la situación de sequía 
prolongada en la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Duero y 
se adoptan medidas excepcionales 
para la gestión de los recursos hídricos.  
 

Desde el 11 al 
29 de mayo. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrollan las normas de control de 
subproductos animales no destinados 
al consumo humano y de sanidad 
animal, en la práctica cinegética de 
caza mayor.  

Desde el 23 
junio al 23 de 
julio. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
prorroga la situación de sequía 
declarada para el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
por el Real Decreto 356/2015, de 8 de 
mayo.  

Desde el 5 al 
21 de julio. 
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Proyecto de Real Decreto de protección 
de la atmósfera y por el que se actualiza 
el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.  

Desde el 10 de 
julio al 15 de 
septiembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
prorroga la situación de sequía 
declarada para el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar 
por el Real Decreto 355/2015, de 8 de 
mayo.  

Desde el 17 de 
julio al 1 de 
agosto. 

Proyecto de Real Decreto sobre 
reducción del consumo de bolsas de 
plástico y por el que se crea el Registro 
de Productores de Productos.  

Desde el 27 
julio al 15 de 
septiembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueban las Estrategias Marinas.  

Desde el 21 
agosto al 21 
de septiembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula el informe de compatibilidad y se 
establecen los criterios de 
compatibilidad con las estrategias 
marinas.  

Desde el 17 de 
noviembre al 
18 de 
diciembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento sobre 
seguridad nuclear en instalaciones 
nucleares.  

Desde el 27 de 
noviembre al 
27 de 
diciembre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula la concesión directa de 
subvenciones para la implantación de 
instalaciones de refrigeración basadas 
en tecnologías alternativas a los gases 
fluorados de alto potencial de 
calentamiento atmosférico en 
establecimientos dedicados a la 
distribución comercial -Plan PIMA 
FRÍO-.  

Desde el 5 de 
diciembre al 
29 de 
diciembre. 
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Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen métodos de cálculo y 
requisitos de información en relación 
con la intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
combustibles y la energía en el 
transporte, se modifica el Real Decreto 
1597/2011, de 4 de noviembre, por el 
que se regulan los criterios de 
sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos, el sistema nacional de 
verificación de la sostenibilidad y el 
doble valor de algunos biocarburantes 
a efectos de su cómputo y se establece 
un objetivo indicativo de venta o 
consumo de biocarburantes 
avanzados.  

Desde el 12 de 
diciembre al 
29 de 
diciembre. 

ÓRDENES 
MINISTERIALES 

(11) 

Proyecto de Orden por la que se regula 
la reserva marina de Cabo de Palos – 
islas Hormigas y se define su 
delimitación y usos permitidos.  
 

Desde el 2 al 
23 de febrero. 

Proyecto de Orden por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados.  

Desde el 14 de 
marzo al 17 de 
abril. 

Proyecto de Orden por la que se 
establece la reserva marina de interés 
pesquero de Cabo Tiñoso, y se definen 
su delimitación, zonas y usos.  

Desde el 22 de 
marzo al 24 de 
abril. 

Proyecto de Orden por la que se 
modifican los anexos I y II del Real 
Decreto 115/2017, de 17 de febrero, 
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 y por el 

Desde el 4 al 
25 de mayo. 
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que se establecen los requisitos 
técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan 
gases fluorados.  

Proyecto de Orden por la que se regula 
la información, el control, el 
seguimiento y la evaluación de las 
Grandes Instalaciones de Combustión 
(GIC). 

Desde el 1 de 
agosto al 15 
de septiembre. 

Proyecto de Orden por la que se 
determina cuándo los residuos de 
producción procedentes de la industria 
agroalimentaria destinados a 
alimentación animal, son subproductos 
con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos 
contaminados.  

Desde el 1 de 
agosto al 15 
de septiembre. 

Proyecto de Orden  por la que se 
determinan las especificaciones 
técnicas para el envío de la información 
al Censo Nacional de Vertidos.  

Desde el 25 de 
octubre al 27 
de noviembre. 

Proyecto de Orden por la que se 
determina cuándo los recortes de 
espuma de poliuretano utilizados en la 
fabricación de espuma compuesta, se 
consideran subproductos con arreglo a 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.  

Desde el 17 de 
noviembre al 
18 de 
diciembre. 

Proyecto de Orden ministerial por la 
que se modifica el anexo III del Real 
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, 
sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.  

Desde el 24 de 
noviembre al 
24 de 
diciembre. 

Proyecto de Orden por la que se regula 
la reserva marina de interés pesquero 
del Levante de Mallorca – Cala Rajada 
y se definen su delimitación y usos 
permitidos. 

Desde el 19 de 
diciembre al 
19 de enero 
2018. 
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Proyecto de Orden por la que se 
modifica la Orden de 8 de septiembre 
de 1998 por la que se establece una 
reserva marina y una reserva de pesca 
en el entorno de la isla de Alborán y se 
regula el ejercicio de la pesca en los 
caladeros adyacentes.  

Desde el 19 de 
diciembre al 
19 de enero 
2018. 

PLANES (1) 

 
Borrador del Plan Nacional de Calidad 
del Aire II (2017-2019).  

Desde el 13 de 
septiembre al 
11 de octubre. 

 
 

 

2018: 
 

Tipo de asunto Asunto sometido a procedimiento escrito Periodo de la 
consulta 

REALES 
DECRETOS 

 (11) 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
declara la situación de sequía prolongada 
de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los 
recursos hídricos 

Desde el 1 al 
16 de febrero. 

Proyecto de Real Decreto sobre medidas 
para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos.  

Desde el 21 de 
febrero al 21 
de marzo. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrolla el Real Decreto-Ley 16/2017, 
de 17 de noviembre, por el que se 
establecen disposiciones de seguridad en 
la investigación y explotación de 
hidrocarburos en el medio marino.  

Desde el 3 al 
18 de abril. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1494/2011, de 24 
de octubre, por el que se regula el Fondo 
de Carbono para una Economía 
Sostenible (FES CO2). 

Desde el 9 de 
mayo al 11 de 
junio. 



   

    

   

   

 

 

12 

 

 
Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 
de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos,  

Desde el 17 de 
julio al 31 de 
agosto. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
prorroga la situación de sequía 
prolongada para el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Desde el 26 de 
julio al 31 de 
agosto. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
prorroga la situación de sequía 
prolongada para el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura.  
 

Desde el 26 de 
julio al 31 de 
agosto. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifican la ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y  residuos de envases, y el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, 
de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 

Desde el 28 de 
septiembre al 
28 de octubre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 180/2015, de 13 
de marzo, por el que se regula el traslado 
de residuos en el interior del territorio del 
Estado,  

Desde el 28 de 
septiembre al 
28 de octubre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030. 

Desde el 9 al 
25 de octubre. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establecen normas básicas de ordenación 
de las granjas porcinas intensivas,  

Desde el 26 de 
noviembre al 
26 de 
diciembre. 
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ÓRDENES 
MINISTERIALES 

(9) 

Proyecto de Orden por la que se modifica 
el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 
de enero, sobre los vehículos al final de su 
vida útil.  
 

Desde el 15 de 
enero al 15 de 
febrero. 

Proyecto de Orden por la que se modifica 
el anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 
16 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a evaluación y 
gestión del ruido ambiental.  
 

Desde el 1 de 
febrero al 1 de 
marzo. 

Proyecto de Orden por la que se dictan 
medidas para evitar la contaminación 
transfronteriza derivada del cultivo de 
maíz modificado genéticamente hacía los 
Estados Miembros vecinos en los que 
esté prohibido el cultivo de dichos 
organismos modificados genéticamente. 
 

Desde el 21 de 
mayo al 21 de 
junio. 

Proyecto de Orden por la que se regula la 
reserva marina de interés pesquero de la 
isla de Tabarca, y se define su 
delimitación y usos permitidos. 

Desde el 18 
julio al 31 de 
agosto. 

Proyecto de Orden por la que se 
constituye y regula el Registro Unificado 
sobre certificados y centros de formación 
de gases fluorados.  

Desde el 30 de 
julio al 15 de 
agosto. 

Proyecto de Orden por la que se aprueban 
los criterios de buceo responsable en 
reservas marinas. 

Desde el 4 de 
septiembre al 5 
de octubre. 

Proyecto de Orden por la que se 
establecen los criterios para determinar 
cuándo los residuos de material 
polimérico que puedan utilizarse 
directamente para la producción de film 
agrícola para ensilaje, se consideran 
subproductos con arreglo a la Ley 

Desde el 10 de 
septiembre al 
10 de octubre. 
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22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados.  

Proyecto de Orden por la que se aprueba 
el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

Desde el 22 de 
octubre al 22 
de noviembre. 

Proyecto de Orden por la que se 
desarrolla la plataforma electrónica de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos y la oficina de asignación de 
recogidas 

Desde el 27 de 
diciembre al 27 
de enero 2019. 

ESTRATEGIAS  
(1) 

 
Borrador de la Estrategia Española de 
Economía Circular.  

Desde el 26 de 
febrero al 26 
de marzo. 

INFORMES (1) 

Borrador del Informe bienal de evaluación 
de la ejecución de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, previsto en la disposición 
adicional undécima de dicha Ley.  

Desde el 22 de 
marzo al 23 de 
abril. 

 
 

 

2019: 
 

Tipo de asunto Asunto sometido a procedimiento escrito Periodo de la 
consulta 

ANTEPROYECTOS 
DE LEY (3) 

Anteproyecto de Ley por el que se 
modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados 

Desde el 16 
de enero al 
16 de 
febrero. 

Anteproyecto de Ley por la que se 
modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 
por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, para 
intensificar las reducciones de emisiones 
de forma eficaz en relación con los 

Desde el 19 
de junio al 10 
de julio. 
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costes y facilitar las inversiones en 
tecnologías hipocarbónicas 

Anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 

Desde el 7 al 
21 de junio. 

REALES 
DECRETOS (8) 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
define la medida de mitigación 
equivalente a la participación en el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión en el periodo 2021-2025 y se 
regulan determinados aspectos 
relacionados con la exclusión de 
instalaciones de bajas emisiones del 
régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 

Desde el 22 
de febrero al 
4 de marzo. 

Proyecto Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento sobre acceso a 
los recursos fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación y a los 
cultivados para utilización con otros 
fines, y se modifican diversos reales 
decretos en materias de productos 
vegetales 

Desde el 15 
de marzo al 1 
de abril. 

Proyecto Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 876/2014, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas 

Desde el 22 
de marzo al 2 
de abril. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
establece la normativa básica en materia 
de actuaciones sanitarias en especies 
cinegéticas que actúan como reservorio 
de la tuberculosis (complejo 
Mycobacterium tuberculosis) 

Desde el 8 
abril al 8 de 
mayo.  

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 
de enero, por el que se aprueba el 
reglamento general para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen 
jurídico de la utilización confinada, 

Desde el 10 
al 25 de abril. 
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liberación voluntaria y comercialización 
de organismos modificados 
genéticamente 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre, por el que se 
establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios 

Desde  el 27 
de junio al 12 
de julio. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
declara la situación de sequía 
extraordinaria en determinados 
territorios de la parte española de la 
demarcación hidrográfica del Duero y se 
adoptan medidas excepcionales para la 
gestión de los recursos hídricos 

Desde el 31 
de julio al 31 
de agosto. 

Proyecto de Real Decreto por el que se 
prorroga la situación de sequía 
declarada para el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
por el Real Decreto 356/2015, de 8 de 
mayo, por el que se declara la situación 
de sequía en el ámbito territorial de la 
Confederación Hidrográfica del Segura y 
se adoptan medidas excepcionales para 
la gestión de los recursos hídricos 

Desde el 31 
de julio al 31 
de agosto. 

ÓRDENES 
MINISTERIALES 

(3) 

Proyecto de Orden 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 3 
mediante la Orden ARM/1783/2011, de 
22 de junio.  

Desde el 6 
de febrero al 
6 de marzo. 

Proyecto de Orden por la que se modifica 
el anexo III del Real Decreto 219/2013, 
de 22 de marzo, sobre restricciones a la 
utilización de determinadas sustancias 

Desde el 10 
al 28 de 
junio. 
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peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos 

Proyecto de Orden por la que se 
establecen los criterios para determinar 
cuándo el papel y cartón para reciclar 
deja de ser residuo con arreglo a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados 

Desde el 19 
de junio al 18 
de julio. 

ACUERDOS DE 
CONSEJO DE 
MINISTROS (1) 

Propuesta de Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se aprueban los 
objetivos ambientales del segundo ciclo 
de las estrategias marinas españolas 

Desde el 8 al 
25 de mayo. 

PLANES (1) 

 
Borrador del Programa Nacional de 
Control de la Contaminación 
Atmosférica. 

Desde el 11 
de abril al 11 
de mayo. 
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III. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO ASESOR DE 

MEDIO AMBIENTE EN EL PERIODO 2016-2019. 
 

 

 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE ASUNTOS EN FUNCIÓN DE LA 
MODALIDAD PRESENCIAL O A DISTANCIA. 

 
De acuerdo con los datos reflejados en los apartados anteriores, en el intervalo 
de 2016 a 2019 el procedimiento escrito fue el utilizado mayoritariamente para el 
examen, consulta o debate de los asuntos ante el Consejo Asesor de Medio 
Ambiente.  
 
Del total de asuntos, hasta un total de 11 asuntos fueron sometidos al Pleno del 
Consejo Asesor, y por ende, mediante sesión presencial. Estos asuntos 
comprenden 5 proyectos normativos, un borrador de estrategia y 5 asuntos para 
información y coordinación. El resto de asuntos, un total de 76, fueron objeto de 
consulta a través del procedimiento escrito, y por ende, mediante tramitación 
electrónica, con el fin de que los miembros del CAMA pudiesen formular 
observaciones por escrito. 
 
En consecuencia, la proporción de asuntos vistos en modalidad presencial y en 
modalidad a distancia queda reflejada en el siguiente gráfico: 
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ANÁLISIS DEL TOTAL DE ASUNTOS EN FUNCIÓN DE LA 
MATERIA. 

  
En atención a las materias abordadas ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente, 
merece hacerse una distinción con arreglo a los siguientes ámbitos de actuación 
político-administrativa, con el fin de destacar las materias y asuntos que han sido 
tratados por el CAMA entre 2016 y 2019. 
 
En primer lugar, en el ámbito de la política de lucha contra el cambio climático, fue 
informado el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, 
así como dos Anteproyectos de Ley por los que se modifica el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se 
elevaron al CAMA otras normas de mejora del régimen de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero de los combustibles y la energía en el transporte, y sobre el Fondo de 
Carbono para una Economía Sostenible (FES CO2). 
 
En el ámbito de la política de agua, resaltan los asuntos concernientes a la 
situación de sequía prolongada en varias demarcaciones hidrográficas.  
 
En materia de evaluación ambiental, fue informado el Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley de evaluación ambiental. 
 
En el ámbito de política de residuos, los textos fundamentales consultados fueron 
el Anteproyecto de Ley de residuos y suelos contaminados y la Estrategia 
Española de Economía Circular (esta última en sesión plenaria y por 
procedimiento escrito). También se han consultado proyectos reguladores sobre 
suelos contaminados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de 
papel y cartón, vehículos al final de su vida útil, envases y residuos de envases, 
la reducción en el consumo de bolsas de plásticos, el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado, y la materia relativa a la consideración de 
subproductos. 
 
En lo concerniente a calidad ambiental, a destacar la consulta sobre el Plan 
Nacional de Calidad del Aire II (2017-2019), el Programa Nacional de Control de 
la Contaminación Atmosférica, el Índice Nacional de Calidad del Aire y la 
modificación del Real Decreto para la mejora de la calidad del aire. También se 
informó sobre las medidas para la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, el catálogo de actividades 
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potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así como la normativa de ruido 
ambiental. 
 
En el ámbito de política de costas, a destacar la reforma del Reglamento General 
de Costas. 
 
En cuanto a la actuación sobre el medio marino, fueron consultados los objetivos 
ambientales del segundo ciclo de las Estrategias Marinas españolas, la 
ordenación del espacio marítimo y las disposiciones de seguridad en la 
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino. 
 
En materia de responsabilidad medioambiental, a destacar el Informe bienal de 
evaluación de la ejecución de la Ley de Responsabilidad Medioambiental para el 
periodo 2015-2017, y el proyecto de Orden 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 dicha Ley. 
 
En el plano internacional, fue consultado el Informe Nacional de Cumplimiento 
relativo al Convenio de Aarhus, el cual fue presentado en 2016. En años 
anteriores, siguiendo su periodicidad, ha sido presentado en 2008, 2010 y 2013.  
 
Además, fueron consultados al CAMA una diversidad de proyectos que provienen 
o están relacionados con el ámbito competencial de otros Ministerios y que, no 
obstante, precisan ser informados a este órgano por la propia naturaleza de éste. 
Se trata de asuntos relativos a productos fitosanitarios, gases fluorados, recursos 
fitogenéticos, organismos modificados genéticamente, sector ganadero (granjas 
porcinas intensivas), actuaciones sanitarias en especies cinegéticas, reservas 
marinas de interés pesquero, explosivos y seguridad nuclear.  

 
 
 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE ASUNTOS EN FUNCIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA 
 
Entre la variedad de asuntos elevados al Consejo Asesor de Medio Ambiente en 
los años comprendidos entre 2016 y 2019, la mayor parte de dichos asuntos 
abarca proyectos legislativos, de disposiciones y actos de alcance regulador. 
Específicamente, han sido elevados un total de 5 Anteproyectos de Leyes, 41 
Reales Decretos, un Acuerdo de Consejo de Ministros y 28 Órdenes Ministeriales. 
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Una siguiente categoría de asuntos que cabe agrupar es la de documentos de 
planificación, ya sea en forma de estrategia, plan nacional o programa nacional. 
Se han sometido al CAMA un total de 3 ya referidos anteriormente con 
denominación de Estrategia, Plan o Programa. 
 
Otro tipo de asuntos son informes, de los cuales en el periodo señalado, 2 han 
sido elevados al CAMA. 
 
Por último, en sesión plenaria se han tratado 4 asuntos que configuran 
actuaciones del Ministerio en curso o en proyecto, que fueron sometidos al CAMA 
para información y coordinación.   
 
El siguiente gráfico describe la proporción de asuntos según la tipología. 
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