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Ficha actualizada el: 25/11/2022 

 

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 
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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 
(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). 
 
ACTUALIZACIÓN 2022 
IV Plan de Gobierno Abierto España 2020. (2020). Impulso de la participación ciudadana en los asuntos 
públicos de materia medioambiental. 
Diagnóstico Ambiental 2020 de la Comunidad de Madrid. (2020). Incluye un programa de participación 
ciudadana y voluntariado. 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. (2020). Uno de sus objetivos es el desarrollo de 
las energías renovables, participación ciudadana e innovación. 
Página web de medio ambiente de Castilla y León sobre Participación ciudadana y Medio Ambiente. 
(2020). 
Página web de Educación y participación del Ayuntamiento de Zaragoza. (2020). 
Plan Anual Normativo 2021. Administración General del Estado. (2021). Incentiva la participación 
ciudadana. 
Arranca la Asamblea Ciudadana para el Clima. (2021). Asamblea Ciudadana para el Clima, foro de 
participación ciudadana pionero en España que abre un nuevo camino para reforzar la participación 
pública. 
Página web del MITECO de Participación ciudadana. (2022). 
Plan Estratégico de Salud y Medioambiente 2022 – 2026. (2022). Fomentar la participación ciudadana 
para el cumplimiento del objetivo “Mejorar la formación de los profesionales y la concienciación de la 
ciudadanía”. Otro objetivo es “Capacitar a los profesionales de la salud en el uso de la biomonitorización 
humana como herramienta con el objeto de que puedan actuar como elementos de referencia en sus 
ámbitos de actuación, facilitando así la participación ciudadana informada”. 

http://www.uicn.es/
http://www.fundacionlonxanet.org/creacion-de-una-red-de-areas-marinas-protegidas-para-asegurar-la-recuperacion-y-preservacion-del-mar-de-galicia-a-raiz-de-la-catastrofe-del-prestige-2010-2014/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6088626.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plandeimpulsodelaparticipacionciudadanaennavarra_20172019_final_jun17_0.pdf
http://www.iidma.org/attachments/Publicaciones/PP_PNIEC.pdf
https://www.blogmalaga.es/celebradas-en-malaga-las-xv-jornadas-en-defensa-del-patrimonio-espanol/
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto-ES_2020-2024.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_medioambiental_2020.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/participacion-ciudadana.html
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/participacion/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/arranca-la-asamblea-ciudadana-para-el-clima/tcm:30-533962
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/Participacion_ciudadana.aspx
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pesma/docs/241121_PESMA.pdf
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El MITECO abre a audiencia pública las bases reguladoras de las ayudas para nuevos modelos de negocio 
en la transición energética. (2022). La implementación de nuevos modelos de negocio que aporten 
soluciones innovadoras contribuirán a lograr un modelo energético más distribuido, flexible y 
multidireccional, donde la participación ciudadana será un factor clave para resolver los retos de la 
transición energética. 
II Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. (2022). La Educación Ambiental 
relaciona el medio natural con el medio social, económico y político, y que así mismo propicia la 
participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales. 
Plan PIMA Adapta en el Centro Nacional de Educación Ambiental. (2022). Diseño y desarrollo de 
programas de sensibilización y participación ciudadana. 
El MITECO apoya 45 proyectos de comunidades energéticas impulsados por más de 2.600 personas, 
pymes y entidades locales. (2022). Puesta en marcha para impulsar la innovación social y la participación 
ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica. 
Informe de participación pública. Programa de Trabajo 2021-2025 PNACC. (2022). Fomento de la 
capacitación y dinamización para la prevención, la autoprotección y la participación ciudadana asociadas 
a los planes de gestión del riesgo de inundaciones, incendios y altas temperaturas. 
Proceso de participación pública de los Planes Hidrológicos 2022-2027. (2022). 
 
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). 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. Posibilita la participación ciudadana. 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley 
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. Fomenta la participación ciudadana. 
 
 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
 

 
 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.miteco.gob.es/en/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-p%C3%BAblica-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-nuevos-modelos-de-negocio-en-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica/tcm:38-547955
https://www.miteco.gob.es/en/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-p%C3%BAblica-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-nuevos-modelos-de-negocio-en-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica/tcm:38-547955
https://www.miteco.gob.es/va/ceneam/recursos/documentos/valencia2001.aspx
https://www.miteco.gob.es/en/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/pima-ceneam.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-apoya-45-proyectos-de-comunidades-energ%C3%A9ticas-impulsados-por-m%C3%A1s-de-2.600-personas-pymes-y-entidades-locales/tcm:30-541908
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-apoya-45-proyectos-de-comunidades-energ%C3%A9ticas-impulsados-por-m%C3%A1s-de-2.600-personas-pymes-y-entidades-locales/tcm:30-541908
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeparticipacionpublicapt1-pnacc_tcm30-535798.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/Part_PPHH_3c.aspx
https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0007/secciones/subSeccion_0002?id=3790
https://boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4547-consolidado.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html#a1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/549725-lo-4-2015-de-30-mar-proteccion-de-la-seguridad-ciudadana.html#a1
https://boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5332-consolidado.pdf
https://gestrisam.malaga.eu/portal/menu/seccion_0007/secciones/subSeccion_0002?id=3790
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/1
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2022/03/D.5-Solicitudes-de-recursos-ante-el-Tribunal-Constitucional.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/703324-d-leg-1-2021-de-18-jun-ca-valenciana-texto-refundido-de-la-ley-de-ordenacion.html

