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Antecedentes
Mecanismos Control Ambiental - Reglamentarios (IPPC)

Ámbito Europeo
Directiva 96/61/CE de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (Directiva

IPPC)

Directiva 1/2008/CE (versión codificada de la Directiva IPPC)
Directiva 2010/75/UE sobre las Emisiones Industriales (Directiva

DEI)

Ámbito Nacional
Borrador de Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 16/2002 (Ley

IPPC)

Proyecto de Real Decreto de Emisiones Industriales (reglamento de desarrollo de la Ley IPPC)

Ámbito Regional
Ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (Comunidad

de Andalucía)

Ley 20/2009 de Prevención y Control Ambiental de las actividades (Generalitat

de Catalunya)

Ley 2/2006 de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental (Comunitat
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Valenciana)

Antecedentes
Mecanismos de Control Ambiental - Voluntarios (EMAS)

EMAS I (organizaciones industriales)
Reglamento CEE nº 1863/1993/CE Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Ambiental (EMAS

I)

Real Decreto 85/1996 Normas para la aplicación del Reglamento EMAS I

EMAS II (todo tipo de organizaciones)
Reglamento CE nº 761/2001 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Ambiental

(EMAS II)

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Reglamento CE nº 1996/2006 (adapta el Reglamento EMAS II a la norma UNE-EN ISO 14001:2004)

EMAS III ó EMAS Global (pymes y administraciones públicas)
Reglamento CE nº 1221/2009 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Ambiental (EMAS
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III)

Antecedentes
Mecanismos Control Ambiental Reglamentarios & Voluntarios

Instalaciones industriales

Europa

España

CCAA

Control Ambiental
REGLAMENTARIO

03

La frecuencia de las
INSPECCIONES
AMBIENTALES se marcará
en función de los
resultados de la
evaluación de los riesgos
ambientales que se basará,
entre otros criterios, en la
participación de la
instalación en SGA de
acuerdo al Reglamento
EMAS (artículo 18 DEI).

Las organizaciones adheridas a
EMAS pueden salir ganando en
términos de FLEXIBILIDAD
REGLAMENTARIA y AHORRO
DE COSTES

Mecanismos Control Ambiental
REGLAMENTARIO & VOLUNTARIO

Control Ambiental
VOLUNTARIO
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Integración de EMAS con otras Políticas Europeas
¿Qué es el B.R.A.V.E?

B.R.A.V.E. (Better Regulation Aimed at Valorising EMAS) es un
proyecto europeo financiado a través del programa LIFE+ que persigue
apoyar la plena integración del Reglamento EMAS (y otros
esquemas de certificación voluntarios) en la legislación ambiental de
los estados miembros de la Unión Europea.

04

Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

Integración de EMAS con otras Políticas Europeas
¿Quiénes participan?

España

Italia
Coordinador
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Integración de EMAS con otras Políticas Europeas
¿Qué objetivos se persiguen?

 Apoyar la plena integración del Reglamento EMAS (y otros esquemas de
certificación voluntarios, como por ejemplo, la etiqueta ecológica europea)
en la legislación ambiental de los estados miembros de la Unión Europea.
 Potenciar el compromiso de las organizaciones registradas en EMAS
(especialmente PYMEs), ofreciéndoles beneficios administrativos y
económicos.
 Animar a las organzinaciones a implementar Sistemas de Gestión Ambiental
(especialmente EMAS) y así mejorar el cumplimiento de la legislación
ambiental de aplicación.
 Eliminar, reducir y simplificar las cargas y costes administrativos, así
como agilizar los controles ambientales reglamentarios a los que se ven
sometidas las organizaciones registradas en EMAS.
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Integración de EMAS con otras Políticas Europeas
¿Qué actividades están previstas?
1

ANÁLISIS LEGISLATIVO
Análisis de la legislación ambiental (en vigor o en fase de desarrollo) en los distintos ámbitos de
aplicación (europeo, nacional y regional) con objeto de identificar medidas de apoyo y
simplificación (existentes y potenciales) para las empresas registradas en EMAS.
2

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN
Preparación de propuestas de apoyo y simplificación para las empresas registradas en EMAS a
través de la creación de Grupos de Trabajo y Juntas Consultivas (regionales y nacionales).
3

PUESTA EN PRÁCTICA E IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
Desarrollo y puesta en práctica de las propuestas de apoyo y simplificación con objeto de que las
autoridades competentes en materia ambiental formulen actos legislativos que contemplen el
registro EMAS como garantía del cumplimiento de los requisitos legales aplicables o, al menos, lo
utilicen como instrumento en la ejecución de la legislación.

07

Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

Integración de EMAS con otras Políticas Europeas
¿Qué resultados se esperan?

 Recomendaciones para considerar el registro EMAS (y otros esquemas de
certificación voluntarios europeos) en el desarrollo y/o revisión de la
legislación a nivel nacional (España e Italia) y regional.
 La formación de Grupos de Trabajo (7 regionales, 2 nacionales y 1
europeo) y Juntas Consultivas (7 regionales) que trabajarán en el proceso
de elaboración y aprobación de las medidas de simplificación,
respectivamente.
 Un informe que contendrá las medidas de simplificación y apoyo legal
relacionadas con los procesos de autorización, control e inspección,
impuestos ambientales y reducción de tasas administrativas.
 Un lista de 35 propuestas suceptibles de ser puestas a prueba en las
regiones participantes en el proyecto BRAVE.
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Propuestas de Integración EMAS & IPPC
Constitución de Grupos de Trabajo (Nacional y Regional)
1

ANÁLISIS LEGISLATIVO
Análisis de la legislación ambiental (en vigor o en fase de desarrollo) en los distintos ámbitos de
aplicación (europeo, nacional y regional) con objeto de identificar medidas de apoyo y
simplificación (existentes y potenciales) para las empresas registradas en EMAS.
2

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN
Preparación de propuestas de apoyo y simplificación para las empresas registradas en EMAS a
través de la creación de Grupos de Trabajo y Juntas Consultivas (regionales y nacionales).
3

PUESTA EN PRÁCTICA E IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
Desarrollo y puesta en práctica de las propuestas de apoyo y simplificación con objeto de que las
autoridades competentes en materia ambiental formulen actos legislativos que contemplen el
registro EMAS como garantía del cumplimiento de los requisitos legales aplicables o, al menos, lo
utilicen como instrumento en la ejecución de la legislación.

Grupos de Trabajo

Juntas Consultivas

 Socios del proyecto

 Verificadores Ambientales

 Organismos competentes

 Empresas registradas en EMAS.
 Etc.

Elaboración de
propuestas
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Aprobación de
propuestas

Propuestas de Integración EMAS & IPPC
1os resultados del Grupo de Trabajo Regional (Andalucía)
Grupos de Trabajo
 Socios del proyecto
 Organismos competentes

Elaboración de
propuestas

Analizar la interrelación existente entre el Reglamento EMAS y la Ley IPPC con
objeto de identificar las actividades derivadas de la Ley IPPC susceptibles de
ser coordinadas, integradas y/o simplificadas para aquellas instalaciones
registradas en EMAS
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Informa ción de
soli citud o
renova ción AAI

(i nformación veri ficada )

1
2

(i nformación NO veri fi cada)

Informa ción de
soli citud o
renova ción AAI

ADMINISTRACIÓN

AAI

Solicitud o
Renovación

Solicitud o
Renovación

VALORES
LÍMITE DE
EMISIÓN

SOLICITUD
Y RENOVACIÓN DE LAS AAI

SOLICITUD
Y RENOVACIÓN DE LAS AAI

Propuestas de Integración EMAS & IPPC

LÍMITES Y
CONDICIONES
TÉCNICAS
INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

(i nformación validada)

3

Información
Ambiental

AAI

Información
Ambiental

(i nformación NO validada)

Decla ra ción
Ambiental

Informes de
Control
Plan Vigilancia y
Control

ADMINISTRACIÓN

Plan Vigilancia y
Control

Informes de
Inspección

ECMA y/o
Laboratorio Ensayo
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Informes de
Inspección

PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL

PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL

VERIFICADOR

Propuestas de Integración EMAS & IPPC
Aspectos susceptibles de coordinación EMAS & IPPC
1

Solicitud de Autorizaciones Ambientales Integradas
Si la documentación para la solicitud de las AAI se presentará validada por un Verificador Ambiental en la Consejería
de Medio Ambiente, se podrían:
• Evitar subsanaciones documentales.
• Disminuir los plazos asociados al proceso de concesión de las AAI.

2

Renovación de Autorizaciones Ambientales Integradas
Si la Declaración Ambiental validada por un Verificador Ambiental recogiera la información ambiental exigida para la
renovación de las AAI (evaluación ambiental), se podrían:
• Evitar las subsanaciones documentales.
• Disminuir los plazos asociados al proceso de renovación de las AAI.
• Evitar la duplicidad de información.

3

Planes de Vigilancia y Control de las Autorizaciones Ambientales Integradas
Si la Declaración Ambiental validada por un Verificador Ambiental recogiera la información ambiental derivada de la
aplicación de los Planes de Vigilancia y Control de las AAI, se podrían:
• Mejorar la eficacia de las actividades de control.
• Simplificar las actividades de vigilancia.
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Propuestas de Integración EMAS & IPPC
Beneficios de la coordinación EMAS & IPPC
Para la Consejería de Medio Ambiente
• Mejorar la eficacia de los procesos de solicitud y renovación de las AAI, a fin de cumplir con los plazos previstos.
• Mejorar el posicionamiento europeo en Andalucía respecto al Reglamento EMAS.
• Mejorar la eficacia de las actividades de control.
• Simplificar las actividades de vigilancia (periodicidad más adecuada a la actual).
• Información ambiental contrastada y validada por terceras partes a través de un único canal de comunicación.

Para el titular de la instalación afectada por la Ley IPPC
• Reducir de las cargas y costes administrativos asociados a los procesos de solicitud y renovación de las AAI.
• Mayor confianza frente las Administraciones Públicas.
• Simplificar las actividades de vigilancia de las AAI.
• Simplificar los canales de transmisión de información ambiental al órgano competente

Reducir las cargas y costes administrativos asociados a la tramitación de las AAI, así
como agilizar los controles ambientales reglamentarios.
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Datos de contacto - B.R.A.V.E.
www.braveproject.eu

¡PARTICIPA CON NOSOTROS
EN LOS GRUPOS DE TRABAJO!
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Datos de contacto - IAT

Aurora García Cañaveral
Coordinadora Técnica
agarcia@iat.es
Tel. +34 95 446 80 10
Fax: +34 95 446 04 07
http://www.iat.es
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C/ Leonardo da Vinci, 2
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IAT Sevilla
C/ Leonardo da Vinci, 2
Isla de la Cartuja
41092 - Sevilla
Tel: 954 468 010
Fax: 954 460 407

IAT Málaga
C/ Marie Curie, 4
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 - Campanillas - Málaga
Tel: 952 028 710
Fax: 952 020 408

IAT México
Av. General Ramón Corona 2514
Parque Tecnológico ITESM
Campus de Guadalajara 45201
Zapopan, Jalisco. México

www.iat.es
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