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Recomendación 181. Participación ciudadana en los procedimientos
legislativos relativos al medio ambiente

Año

Congreso

2012

Entidad patrocinadora

Entidades co-patrocinadoras
WWF España, Ecologistas en Acción, Grupo
Ornitológico Balear, Fundación para la
Conservación del Quebrantahuesos, DEPANA,
Fundación Naturaleza y Hombre, Eco-Union,
Oceánidas, Gobierno Vasco, Fundación Oxígeno

Petición
Solicita a los gobiernos establecer mecanismos que permitan una participación efectiva del público
durante la fase de elaboración de disposiciones reglamentarias o de otras normas jurídicamente
obligatorias sobre el medio ambiente. Pide a la Unión Europea y a sus Estados Miembro que incluyan en
su normativa las provisiones recogidas en el artículo 8 de la Convención sobre el acceso a la información,
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales
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(Convención de Aarhus,1998). Insta a los gobiernos de la Unión Europea a evitar trámites de urgencia
innecesarios en la elaboración de legislación con efectos importantes sobre el medio ambiente, y en su
caso, establecer mecanismos, también de urgencia, que permitan la participación ciudadana.

Estado

Cumplimentación en España

Activa

En proceso

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España
Proyecto de áreas Marinas congestionadas en Galicia. (2012)
La participación del público en la protección de la biodiversidad. Monografías de la Revista Aragonesa de
Administración Pública. (2016). Análisis del marco regulador español de la participación del público en la
protección ambiental y en particular, en la protección de los espacios naturales.
Elaboración de la página web del MITECO sobre la articipación pública, donde se difunden los
anteproyectos de ley, reglamentos, planes y programas que lleva a cabo el Ministerio dentro del área de
Calidad y Evaluación Ambiental, para que los ciudadanos los valoren con anterioridad a su aprobación y
así garantizar el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
Plan de impulso de la participación ciudadana en Navarra. (2017-2019).
Inclusión de la participación pública en la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
(2018).
XV Jornadas en Defensa del Patrimonio Español. (2019, Málaga).
Legislación:
Alegaciones en la Ordenanzas municipales de ruidos, animales y limpieza (2015, Málaga); Ley 2/2015 (de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana); Ley Orgánica
4/2015 (de Protección de la Seguridad Ciudadana); Ley 8/2015 (de Transparencia de la Actividad Pública
y Participación Ciudadana de Aragón); Ley 39/2015 (del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas); Ley 7/2017 (de Participación Ciudadana de Andalucía).
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Alcance geográfico estimado

Alcance geográfico alcanzado
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