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PREÁMBULO 

La Constitución Española reconoce en su artículo 45 el derecho de todos los españoles a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber 
de conservarlo. El mismo precepto constitucional contiene un mandato dirigido a los poderes 
públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, a fin de proteger y 
mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. 

El medio ambiente es un bien jurídico colectivo de cuyo disfrute es titular toda la ciudadanía y 
cuya protección involucra en un esfuerzo común al conjunto de las administraciones, agentes 
económicos y ciudadanía; por tanto, si se quiere alcanzar un alto grado de calidad ambiental, 
será preciso que las exigencias de la protección y control del medio ambiente comprometan 
todas las políticas públicas, tomando en consideración su repercusión ambiental. A tal fin, es 
indispensable que se establezcan pautas de colaboración y coordinación entre las distintas 
Administraciones intervinientes. 

La regulación contenida en el presente decreto parte del artículo 23 de la Directiva 
2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), que obliga a las 
Administraciones Públicas a contar con un sistema de inspección ambiental que incluya el 
análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes. Esta Directiva fue transpuesta al 
ordenamiento jurídico español a través de la Ley 5/2013, de 11 de junio por la que se 
modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y del Real 
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales. Posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
integra en un solo texto normativo, las sucesivas reformas que, sobre la Ley 16/2002, se 
produjeron a través de sucesivas normas entre las que se incluye la Ley 5/2013. 

El texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación asigna a 
las Comunidades Autónomas las competencias para adoptar las medidas de control e 
inspección de las instalaciones industriales incluidas en su ámbito de aplicación, así como para 
ejercer la potestad sancionadora. En este sentido las Comunidades Autónomas deberán 
establecer un sistema de inspección ambiental entendido como el análisis de toda la gama de 
efectos ambientales relevantes de las instalaciones con mayor potencial contaminante. 
Asimismo, los Estados miembros deben garantizar que todas las instalaciones estén cubiertas 
por un plan de inspección ambiental a escala nacional, regional o local. 

Por su parte, el Real Decreto 815/2013, en su capítulo III, contiene la regulación de la 
inspección y el control de las instalaciones industriales incluidas en su ámbito de aplicación, 
señalando que las Comunidades Autónomas deben aprobar planes y programas de inspección. 
En este sentido, el Gobierno del Principado de Asturias aprobó en el año 2014 el Plan de 
Inspección Medioambiental del Principado de Asturias 2014-2017, que fue desarrollado 
mediante sucesivos programas anuales de inspección. El siguiente Plan de Inspección 
Ambiental cuenta asimismo con una vigencia de tres años, abarcando el periodo comprendido 
entre 2018 y 2020. 

Existe además de la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, un 
conjunto de normativa específica en materia de atmósfera, aguas, residuos y ruido que 
establece un régimen de prevención basado en autorizaciones y comunicaciones, así como un 
régimen de control para la comprobación ex post de que las instalaciones industriales cumplen 
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con lo dispuesto en los instrumentos de intervención previa. El control ex post cobra cada vez 
mayor importancia y se enmarca en el proceso general, cuyo origen radica en las Directivas 
comunitarias, de sustitución del control a priori de la Administración por un control a 
posteriori, que no ralentice el inicio de las actividades económicas, pero que en todo caso no 
supone una pérdida de control por parte de la Administración sino un cambio en el momento 
en el que éste se lleva a cabo. 

Si bien todos estos aspectos son objeto de regulación por distintas normas comunitarias y 
estatales, el Principado de Asturias ha considerado necesario adaptar estas normas a las 
peculiaridades de su ámbito territorial, integrando estas materias en un cuerpo normativo que 
tiene por objetivo la protección del medio ambiente a través de los instrumentos de 
inspección y control de las instalaciones industriales susceptibles de afectar significativamente 
al medio ambiente, garantizando el derecho a la seguridad jurídica de las o los operadores. 

El presente decreto regula asimismo la figura de los Organismos de Control Ambiental, en lo 
que se refiere a su actuación y a su control por parte de la Administración, de manera acorde 
con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, 
relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios) y su transposición al 
ordenamiento jurídico del Estado español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y también con la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. El decreto incluye la creación de un 
Registro administrativo de Organismos de Control Ambiental, para facilitar el acceso a la 
información relativa a estos organismos por parte de cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada. 

Por lo que se refiere al ámbito competencial del decreto, el Estatuto de Autonomía para 
Asturias dispone que, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los 
términos que la misma establezca, corresponde al Principado de Asturias, para el ejercicio de 
las Competencias establecidas en el artículo 148 de la Constitución, el desarrollo legislativo y la 
ejecución determinadas materias, entre ellas dictar normas adicionales de protección del 
medio ambiente. 

La misma norma estatutaria establece que corresponde al Principado de Asturias, en los 
términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su 
legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de protección del medio ambiente, 
incluidos los vertidos industriales y contaminantes en ríos, lagos y aguas territoriales 

La estructura del presente decreto comienza con la regulación de aspectos generales respecto 
de la protección y control ambiental (Capítulo I), dando paso a la protección e inspección 
ambiental (Capítulo II), las obligaciones en materia de control ambiental (Capítulo III), con 
mención específica a las actuaciones a realizar por las empresas en los supuestos de anomalías 
e incidencias. En el Capítulo IV de la norma se regulan los Organismos de Control Ambiental. 

Por último, el presente decreto se adapta a los principios de buena regulación que recoge el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y previo acuerdo del Consejo 
de Gobierno 
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DISPONGO 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

El presente decreto tiene por objeto regular el control ambiental de las actividades 
económicas contempladas en el artículo 2, con el fin de incrementar el nivel de protección del 
medio ambiente y la salud de las personas en el ámbito territorial del Principado de Asturias. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Este decreto es aplicable a las instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, que estén inscritas en el Registro Integrado 
Industrial en el Principado de Asturias, y que desarrollen actividades potencialmente 
contaminantes que deban operar bajo alguna de las siguientes autorizaciones o 
comunicaciones ambientales otorgadas por el órgano ambiental competente del Principado de 
Asturias: 

a) Autorización ambiental integrada, regulada en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

b) Autorización y comunicación de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera. 

c) Autorización de vertido al mar según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

d) Autorización de vertido a sistemas públicos de saneamiento, de acuerdo con la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas residuales industriales a 
los sistemas públicos de saneamiento. 

e) Autorización en materia de producción y gestión de residuos, de conformidad con la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación las autorizaciones de vertido al Dominio 
Público Hidráulico, cuya competencia corresponde a los Organismos de Cuenca, así como las 
Autorizaciones de vertido a los sistemas públicos de saneamiento de titularidad municipal, de 
competencia local. 

 

Artículo 3. Definiciones 

1. "Contaminación": la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de 
sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener 
efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan 
causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones 
legítimas del medio ambiente. 
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2. "Emisión": la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor 
o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la 
instalación. 

3. “Valor límite de emisión”: la masa o la energía expresada en relación con determinados 
parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión, cuyo valor no debe 
superarse dentro de uno o varios períodos determinados. 

4. “Control externo de las emisiones”: comprobación y verificación, por parte de persona 
distinta del o la titular, del correcto funcionamiento de los sistemas de prevención, corrección 
y seguimiento de la contaminación, del cumplimiento de los valores límite de emisión, y de las 
condiciones establecidas en las autorizaciones y en la normativa ambiental aplicable. 

5. “Control interno o autocontrol de las emisiones”: es la comprobación por parte del o la 
titular de la instalación, de acuerdo a los criterios y por los medios que se determinen por 
parte de la administración competente, del correcto funcionamiento de los sistemas de 
prevención, corrección y seguimiento de la contaminación, del cumplimiento de los valores 
límite de emisión, y de las condiciones establecidas en las autorizaciones y en la normativa 
ambiental aplicable. 

6. “Inspección Ambiental”: toda acción llevada a cabo por la autoridad competente –o en 
nombre de ésta– para comprobar y fomentar la adecuación de las instalaciones a las 
condiciones de las autorizaciones ambientales y controlar, en caso necesario, su repercusión 
ambiental. Se incluyen en esta definición, entre otras acciones: las visitas in situ, la medición 
de emisiones, la comprobación de informes internos y documentos de seguimiento, la 
verificación de autocontroles, la comprobación de técnicas usadas y la adecuación de la 
gestión ambiental de la instalación. 

7. “Personal Inspector Ambiental”: personal funcionario de la administración con 
competencias en materia de medio ambiente que realizan inspecciones ambientales. En el 
ejercicio de sus funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad. 

8. “Sistema de inspección ambiental”: el conjunto suficiente y adecuado de medios 
personales y materiales dependientes de los órganos competentes para realizar con eficacia 
las labores de control e inspección, así como del ejercicio de la potestad sancionadora para 
garantizar un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento ambiental. 

9. “Situación anómala de funcionamiento”: situación de operación distinta a la habitual de la 
instalación, ya sea programada o no programada. 

10. “Incidente”: situación anómala, no programada, de la que se deriva o puede derivarse un 
daño no significativo al medio ambiente. 

11. “Accidente”: situación anómala, no programada, de la que se deriva el riesgo o la 
producción efectiva de daños con efectos adversos significativos en el medio ambiente y en la 
salud de las personas. 

12. “Emergencia”: situación anómala, no programada, de la que se deriva el riesgo o la 
producción efectiva de daños con efectos adversos significativos en el medio ambiente y en la 
salud de las personas y que puede dar lugar a la activación de los planes de emergencia 
interior o exterior a los que se refiere la normativa reguladora de los accidentes graves en los 
que intervienen sustancias peligrosas. 
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13. “Evitación del daño”: medida o conjunto de medidas adoptadas como respuesta a un 
suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño 
medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño. 

14. “Titular”: cualquier persona física o jurídica que explote total o parcialmente, o posea, una 
instalación industrial a las que se refiere el ámbito de aplicación del presente decreto. 

15. “Entidad de inspección”: realizan evaluaciones en nombre de empresas o de las 
autoridades, con el objeto de aportarles información sobre el cumplimiento de la legislación, 
normas o autorizaciones. 

16.  “Organismos de Control Ambiental”: entidades acreditadas que realizan labores técnicas 
de control ambiental de las instalaciones industriales a las que se refiere el ámbito de 
aplicación del presente decreto, y que actúan a petición de los o las titulares de las mismas o 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

 

Artículo 4. Cooperación administrativa 

1. Las Administraciones públicas ajustarán sus actuaciones en materia de control e 
inspección ambiental a los principios de información mutua, cooperación y colaboración. En 
particular, deberán prestarse la debida asistencia para asegurar la eficacia y coherencia de sus 
actuaciones en el ámbito de sus correspondientes competencias. 

2. Respecto a las instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
decreto, los ayuntamientos en las que están implantadas pondrán en conocimiento de la 
consejería con competencias en materia de medio ambiente cualquier deficiencia o 
comportamiento anormal que observen o del que tengan constancia o indicios de su 
existencia. 

3. Si la consejería con competencias en materia de medio ambiente tuviera conocimiento de 
deficiencias en el funcionamiento de una actividad sujeta a licencia municipal, lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento. 

4. El Principado de Asturias podrá suscribir convenios interadministrativos de colaboración 
con la finalidad de mejorar la eficiencia en el ejercicio de sus potestades en materia de 
protección e inspección ambiental, en los términos establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de régimen jurídico del sector público y demás normativa que, en su caso, sea de 
aplicación. 

 

Artículo 5. Tramitación electrónica 

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios 
electrónicos o no, salvo que estén legalmente obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

2. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración 
Pública para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los sujetos 
a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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3. La Administración del Principado de Asturias impulsará la tramitación electrónica de los 
procedimientos regulados en el presente decreto; facilitando el reporte de información de 
carácter ambiental por parte de las instalaciones y dando preferencia a la presentación de 
dicha información en formato abierto. 

 

Artículo 6. Régimen sancionador 

A los incumplimientos de los requisitos y condiciones establecidos en la normativa o en las 
autorizaciones ambientales les será de aplicación el régimen sancionador establecido en la 
normativa sustantiva ambiental con arreglo a las normas legales en materia de procedimiento 
administrativo y de régimen jurídico que regulan la potestad sancionadora de la 
Administración. 

 

CAPÍTULO II 

INSPECCIÓN AMBIENTAL 

Artículo 7. Facultades en materia de inspección ambiental 

1. Con carácter general, las facultades de inspección ambiental en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias recaerán en el servicio de la Administración del Principado de Asturias 
con competencias en materia de control ambiental. 

2. A tal efecto, el Principado de Asturias contará con un sistema de inspección ambiental, 
dotado de los medios personales y materiales suficientes y adecuados para el eficaz ejercicio 
de la inspección, que actuará con independencia funcional respecto de las unidades 
administrativas encargadas de la tramitación y otorgamiento de autorizaciones ambientales. 

3. La acción inspectora puede ser programada o no programada. Las inspecciones 
programadas son aquéllas previstas con antelación y que se desarrollan de oficio en el marco 
de los programas de inspección ambiental. 

4. Por su parte, las inspecciones no programadas, se realizarán en respuesta a denuncias, 
accidentes o incidentes ambientales y para la revisión del cumplimiento de las condiciones de 
las autorizaciones o normas ambientales y se efectuarán lo antes posible. 

 

Artículo 8. Finalidad y objetivos de la inspección 

1. Las actividades de inspección sobre las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de este decreto se realizarán con observancia de los principios de legalidad, objetividad, 
proporcionalidad y eficacia. 

2. La inspección ambiental tiene los objetivos siguientes: 

a) Lograr un alto nivel de protección ambiental. 

b) Comprobar que las instalaciones sujetas a autorización ambiental operan bajo las 
condiciones establecidas en dichas autorizaciones, así como su adecuación a la legalidad 
ambiental. 
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c) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección de la contaminación, así 
como de las de protección ambiental contenidas en las autorizaciones ambientales indicando, 
en su caso, la necesidad de modificarlas. 

d) Detectar instalaciones no autorizadas ambientalmente o autorizadas siguiendo un 
procedimiento administrativo inadecuado o insuficiente. 

 

Artículo 9. Planificación de las inspecciones 

1. La consejería con competencias en materia de medio ambiente elaborará planes de 
inspección ambiental de carácter plurianual, como documento marco en el que se incluyen los 
objetivos y las actuaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones 
ambientales establecidas en la legislación ambiental aplicable. 

2. El programa de inspección ambiental es el documento ejecutivo de desarrollo del Plan de 
Inspección, de carácter anual, que recoge toda la información precisa para realizar las 
inspecciones ambientales que en él se incluyen y priorizan, así como la previsión de los 
recursos necesarios para su ejecución. 

3. Los planes y programas de inspección ambiental serán públicos, así como los resultados 
de los mismos. 

 

Artículo 10. Personal inspector 

1. El personal funcionario público oficialmente habilitado para realizar labores de inspección 
ambiental de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto gozarán en 
el ejercicio de sus funciones de la consideración de agente de la autoridad pudiendo, para el 
desarrollo de las mismas, recabar la colaboración y auxilio de otras u otros empleados públicos 
y autoridades. 

2. En el ejercicio de la actuación inspectora realizan, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Seguimiento de la información ambiental periódica que remiten las empresas, en 
cumplimiento de lo previsto en sus autorizaciones ambientales. 

b) Realización de visitas de comprobación, programadas o no programadas, para la 
comprobación del cumplimiento de las condiciones previstas en la normativa ambiental y en 
las autorizaciones ambientales por parte de las instalaciones. 

c) La actuación administrativa que se deriva del acto de la inspección y de la toma de 
decisión sobre el sentido favorable o desfavorable de las mismas y sus consecuencias en el 
expediente, haciendo las propuestas que estime oportunas. 

d) La función de información, explicando a los o las titulares de las autorizaciones 
ambientales sus obligaciones y resolviendo dudas. 

3. Las facultades del personal inspector durante las visitas de inspección son las siguientes: 

a) Comparecer, mediante la correspondiente identificación y sin previo aviso, en las 
instalaciones y acceder y permanecer en éstas con objeto de realizar las comprobaciones y 
actuaciones que consideren pertinentes. 

b) Hacerse acompañar en las visitas de inspección por la persona designada por la empresa 
como representante en materia ambiental al que se refiere este decreto, solicitándole la 
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información que estime necesaria acerca de las actividades realizadas en la instalación, y 
acerca del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de la autorización ambiental 
correspondiente. 

c) Examinar los documentos, expedientes, registros y cualquier información relevante 
referida a las emisiones de las instalaciones objeto de inspección que considere pertinentes a 
los efectos de lo dispuesto en el presente decreto y en los términos y condiciones previstos en 
la legislación aplicable. 

d) Realizar exámenes, controles o tomas de muestras y obtener fotografías que sean 
estrictamente necesarias en las condiciones y términos previstos en este decreto y demás 
normas de aplicación. 

e) Solicitar a la persona designada como responsable ambiental, en caso de que sea 
estrictamente necesario para el cumplimiento de la inspección, la realización de determinadas 
operaciones de funcionamiento. 

f) Recibir información, con carácter previo al inicio de la visita de inspección, acerca de 
todos los condicionantes y circunstancias que puedan afectar a su salud o su seguridad en 
aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad 
laboral y recibiendo, en caso de ser necesarios, los equipos de protección individual 
correspondientes. 

4. Las actas e informes que el personal inspector extienda en el ejercicio de sus facultades 
tendrán naturaleza de documentos públicos y valor probatorio de los hechos que motiven su 
formalización, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados que desvirtúen 
los hechos que se han hecho constar en las mismas. 

 

Artículo 11. Apoyo a la labor de inspección 

1. Las Administraciones públicas podrán apoyar su labor de inspección y control ambiental 
en entidades de inspección y laboratorios de ensayo acreditados, que deberán inscribirse, para 
el desarrollo de su actividad en la Comunidad Autónoma, en el Registro de Organismos de 
Control Ambiental, al que hace referencia el artículo 20 de la presente norma. 

2. Los Organismos de Control Ambiental ejercerán sus funciones a instancia de las 
instalaciones industriales a las que se refiere el ámbito de aplicación del presente decreto, o a 
requerimiento de los órganos administrativos competentes en materia de medio ambiente, en 
los ámbitos de actuación para los que se hallen debidamente inscritas, y respecto de las 
funciones que normativamente no deban ser desempeñadas por el personal funcionario 
público. 

 

CAPÍTULO III 

CONTROL AMBIENTAL 

SECCION 1ª. Obligaciones en materia de control ambiental 

Artículo 12. Obligaciones de carácter general 

Los o las titulares de las instalaciones sometidas a este decreto deberán cumplir las siguientes 
obligaciones: 
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a) Disponer de las autorizaciones pertinentes en materia ambiental para el cumplimiento de 
su actividad, dando cumplimiento a su contenido. 

b) Remitir la información de seguimiento ambiental de conformidad con la normativa 
sectorial de aplicación y lo que específicamente indique la autorización ambiental de la 
instalación. 

 

c) Facilitar las actuaciones de inspección y de comprobación que lleve a la Administración 
del Principado de Asturias prestando la colaboración necesaria al personal inspector, a fin de 
permitirles realizar cualesquiera exámenes, controles, tomas de muestras o fotografías 
necesarias para el cumplimiento de su misión; realizando, incluso, las operaciones de 
funcionamiento que en casos estrictamente necesarios, les solicite el personal inspector. 

d) Poner a disposición del personal inspector, en todo momento, los documentos, 
expedientes, registros y cualquier información relevante referida a las emisiones de las 
instalaciones objeto de inspección que, a juicio del personal acreditado para la realización de la 
inspección ambiental, puedan ser necesarios para su correcta realización. Los o las titulares y 
personas responsables de las instalaciones que proporcionen dicha información podrán 
invocar su confidencialidad en los aspectos relativos a los procesos industriales y a 
cualesquiera otros amparados legalmente. 

e) Informar al personal responsable de realizar la inspección ambiental, con carácter previo 
al inicio de la visita de inspección, acerca de todos los condicionantes y circunstancias que 
puedan afectar a su salud o su seguridad en aplicación de la normativa en materia de 
prevención de riesgos y de seguridad laboral; suministrando al personal inspector, en caso de 
ser necesarios, los equipos de protección individual correspondientes. 

f) Comunicar al órgano ambiental competente del Principado de Asturias con al menos 3 
días de antelación, las fechas previstas para llevar a cabo los controles externos que la 
empresa deba realizar en cumplimiento de las obligaciones adquiridas como responsable de 
una instalación sometida a inspección ambiental. 

g) Permitir el acceso, siempre que estén debidamente identificados, al personal técnico del 
Organismo de Control Ambiental cuyos servicios hayan contratado facilitándoles en cualquiera 
de los casos la información y documentación necesaria para cumplir su tarea, salvo aquéllos 
cuya confidencialidad se encuentre amparada legalmente. 

h) En caso de que se produzca una situación anómala de funcionamiento de la que se derive 
una amenaza o un daño al medio ambiente o a la salud de las personas, el o la titular 
informará inmediatamente al órgano ambiental competente, debiendo adoptar sin demora y 
sin necesidad de advertencia requerimiento o acto administrativo previo, las medidas 
preventivas y de evitación apropiadas. 

 

Artículo 13. Obligaciones sobre control de emisiones 

Los o las titulares de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de este decreto deberán 
cumplir las siguientes obligaciones en materia de emisiones: 

a) Responder del correcto cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en las 
autorizaciones ambientales. 



 

 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

Los o las titulares de las instalaciones minimizarán tanto las emisiones canalizadas como las 
difusas aplicando las mejores técnicas disponibles. Asimismo se adoptarán, en los casos de 
focos canalizados, los procedimientos de dispersión más adecuados que minimicen el impacto 
ambiental en su zona de influencia. 

b) Realizar controles internos y externos específicos de las emisiones de la instalación, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable y en la autorización ambiental. 

En particular, se realizarán mediciones en continuo de las emisiones de los focos canalizados 
en los casos en que así se establezca en la normativa aplicable o en la autorización ambiental. 

c) Mantener un registro de todos los controles efectuados de acuerdo a la normativa, al 
contenido de las autorizaciones o por requerimiento del órgano ambiental competente, 
incluidos aquéllos que superen los valores límites establecidos. El o la titular de la instalación 
conservará los registros durante un período de cinco años. 

d) Remitir al órgano ambiental competente los informes emitidos por los Organismos de 
Control Ambiental en relación a los controles realizados, ya sea por imposición de la normativa 
ambiental, derivados del contenido de las autorizaciones o bien porque el órgano ambiental 
haya estimado conveniente su realización. 

e) Contribuir a mantener los niveles de calidad ambiental, en los términos que establezcan 
los planes, programas y protocolos adoptados por la autoridad ambiental competente. 

 

Artículo 14. Representante ambiental 

1. Los o las titulares de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente 
decreto designarán una persona como representante ambiental, con conocimientos y 
cualificación profesional adecuada para el ejercicio de sus funciones. 

Los datos personales y de contacto de la persona designada como representante ambiental 
que sea designado, así como los correspondientes a la que le sustituya en caso de ausencia, 
serán comunicados al órgano ambiental competente. 

2. Las funciones de la persona designada como representante ambiental son las siguientes: 

a) La interlocución desde la instalación con la Administración del Principado de Asturias en 
materia de control ambiental, por lo que debe encontrarse localizable en todo momento. 

b) La obligación de facilitar toda la información y documentación que sea requerida por 
parte de los inspectores ambientales. 

c) Facilitará el acceso a las instalaciones, maquinaria y equipos por parte del personal 
inspector. 

 

Artículo 15. Obligaciones de notificación al Registro Europeo de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes 

1. El o la titular de una instalación sometida al ámbito de aplicación del Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 
Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas notificará las emisiones de 
la instalación al Registro Europeo de emisiones y Fuentes contaminantes (E-PRTR). 



 

 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

Se efectuará una notificación anual y salvo que expresamente se indiquen otras fechas por el 
órgano ambiental competente, la notificación tendrá lugar entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de cada año. 

2. La información suministrada incluirá los datos sobre las emisiones correspondientes a la 
instalación, basados en los resultados del control de las emisiones y otros datos solicitados que 
permitan al órgano ambiental competente verificar el cumplimiento de las condiciones de la 
autorización.  

Los datos irán acompañados de una memoria resumen explicativa de las mediciones, cálculos 
o emisiones realizadas, así como de una declaración responsable en la que el o la titular de la 
instalación indique que los datos incluidos en la memoria se corresponden fielmente con la 
información remitida a la Administración ambiental en otras comunicaciones. 

3. Las notificaciones e información adjunta se aportarán telemáticamente, a través de la 
web PRTR España u otra que, en su caso, articule el órgano ambiental competente. 

 

Artículo 16. Obligaciones específicas derivadas de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 

1. Las instalaciones industriales que, estando incluidas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental se encuentren obligadas a la constitución 
de una garantía financiera de conformidad con lo indicado en dicha norma legal, elaborarán un 
análisis de riesgos medioambientales identificando los posibles escenarios de daños 
ambientales. 

El cálculo de la cuantía de la garantía financiera partirá del análisis de riesgos 
medioambientales de la actividad, monetizando el daño medioambiental según la metodología 
establecida, en función de los costes de reparación primaria y los costes de prevención y 
evitación del daño. 

2.  Una vez constituida la garantía financiera por parte de la o el operador, deberá presentar 
ante el órgano ambiental competente en materia de control ambiental una declaración 
responsable de haber constituido dicha garantía financiera.  

3. La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le 
permitan comprobar el cumplimento de estas obligaciones.  

 

SECCIÓN 2ª. Situaciones anómalas de funcionamiento 

Artículo 17. Actuaciones en caso de situaciones anómalas de funcionamiento 

1. El o la titular deberá informar de forma inmediata al órgano ambiental competente de que 
se ha producido una situación anómala de funcionamiento de la instalación. 

Si la situación anómala producida fuera un accidente o emergencia, se informará igualmente 
de manera inmediata al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. 

2. En el plazo máximo de 24 horas desde que haya tenido lugar la situación anómala de 
funcionamiento el o la titular de la instalación presentará ante el órgano competente en 
materia de control ambiental del Principado de Asturias un informe detallando las 
circunstancias en las que ha acaecido. 
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3. En los casos en los que la situación anómala de funcionamiento deba ser calificada como un 
incidente, accidente o emergencia de conformidad con el presente decreto, el o la titular de la 
instalación presentará, en el plazo máximo de diez días ante el órgano autonómico con 
competencia en materia de control ambiental del Principado de Asturias, un informe acerca de 
las causas, tipos y cantidades de sustancias y/o residuos liberados al medio ambiente, 
cronograma de las actuaciones ya adoptadas y medidas previstas pendientes de adoptar para 
evitar o si no es posible, minimizar los daños. 

4. La Consejería con competencias en materia de medio ambiente podrá regular el contenido 
mínimo de los informes a aportar por parte de las instalaciones en los casos en los que se 
produzcan situaciones anómalas de funcionamiento. 

Artículo 18. Actuación en los casos de accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cuando tenga lugar una situación 
anómala de funcionamiento de la instalación susceptible de causar un accidente grave de 
acuerdo a la definición dada en el artículo 3 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas, la información que debe ser facilitada al Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias, con carácter inmediato, es la siguiente: 

a) Las circunstancias que han concurrido para que se produzca el accidente. 

b) Las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente en el accidente, o que 
puedan estarlo por la evolución desfavorable del mismo. 

c) Los datos disponibles para evaluar los efectos directos e indirectos a corto, medio y largo 
plazo, en la salud humana, los bienes y el medio ambiente. 

d) Las medidas de emergencia interior adoptadas. 

e) Las medidas de emergencia interior previstas. 

f) Las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la atención a las 
personas afectadas. 

g) Otra información referida al mismo que le pueda solicitar la autoridad competente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL 

SECCIÓN 1 ª. Registro de Organismos de Control Ambiental 

Artículo 19. Organismos de Control Ambiental 

1. Se consideran Organismos de Control Ambiental en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias, las entidades que hayan sido acreditadas por un organismo de acreditación, bien 
como entidades de inspección de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 o bien como 
laboratorios de ensayo de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, y que desarrollen su 
actividad en alguno de los ámbitos de actuación reglamentarios siguientes: 

a) Atmósfera. 
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b) Aguas. 

c) Residuos. 

d) Suelos contaminados. 

e) Ruido. 

2. Los Organismos de Control Ambiental ejercerán sus funciones a instancia de las 
instalaciones industriales a las que se refiere el ámbito de aplicación del presente decreto o a 
requerimiento del órgano ambiental competente, en los ámbitos de actuación para los que se 
hallen debidamente inscritas. 

 

Artículo 20. Registro de Organismos de Control Ambiental del Principado de Asturias 

1. Los Organismos de Control Ambiental que inicien su actuación en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias deben presentar ante el órgano ambiental competente, una declaración 
en la que manifiesten bajo su responsabilidad que cumplen los requisitos establecidos por la 
normativa vigente para el ejercicio de la actividad, que disponen de la documentación 
acreditativa a tal efecto, y que se comprometen a mantener su cumplimiento durante el 
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento. 

2. La declaración deberá contener, como mínimo, la información siguiente: 

a) Identificación de la persona responsable del organismo. 

b) Listado del personal inspector cualificado por el organismo. 

c) Campos reglamentarios para los que dispone de acreditación. 

d) Domicilio del organismo, indicando asimismo teléfono, fax y correo electrónico. 

3. Además, en la declaración se hará referencia expresa a que el organismo dispone de: 

a) Certificados y anexos técnicos de la acreditación para la actividad y campos 
reglamentarios para los que se declara competente. 

b) Documentación acreditativa de la póliza de seguro, aval u otra garantía financiera 
equivalente que haya contratado para la cobertura de los riesgos de su responsabilidad. 

c) Procedimientos específicos para el tratamiento de las reclamaciones que puedan recibirse 
de las o los clientes o de terceras personas afectadas por sus actividades  

d) Un archivo específico de las reclamaciones recibidas y las acciones tomadas al respecto, el 
cual estará a disposición de la Consejería competente. 

4. El órgano ambiental competente podrá, en cualquier momento, comprobar cualquiera de 
los extremos contenidos en la declaración responsable y solicitar que se aporte la 
documentación acreditativa correspondiente, produciendo la inexactitud, falsedad u omisión 
de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 
incorpore a la declaración responsable, los efectos previstos en el artículo 69.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

5. Cualquier modificación de los datos incluidos en la declaración responsable deberá ser 
comunicada al órgano ambiental competente en el plazo de diez días desde que se produzca. 



 

 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

6. La inscripción en el Registro de Organismos de Control Ambiental del Principado de Asturias 
se realizará de oficio a partir de los datos incluidos en la declaración responsable. 

7. Serán públicos los asientos del Registro de Organismos de Control Ambiental del Principado 
de Asturias relativos a denominación, domicilio social, código de identificación fiscal del 
Organismo de Control y número de inscripción en el registro, campos de actuación y alcance 
de la acreditación, persona responsable del organismo, y número identificativo de la 
acreditación expedida por el organismo de acreditación. 

 

Artículo 21. Cancelación de la inscripción en el Registro 

1. La cancelación de la inscripción podrá acordarse por alguna de las siguientes causas: 

a) A solicitud del Organismo de Control Ambiental. 

b) De oficio, por resolución motivada del órgano ambiental competente del Principado de 
Asturias, previa instrucción del procedimiento administrativo correspondiente de conformidad 
con la Ley 39/2015, cuando concurra alguna de las siguientes causas: 

i.  El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del desarrollo de sus 
funciones y en particular de las establecidas en este decreto. Se entiende por 
incumplimiento reiterado, el que se produzca en más de tres ocasiones, siempre que 
medie apercibimiento previo del órgano ambiental competente. 

ii.  La falsedad o inexactitud constatadas en los datos suministrados o en los informes 
técnicos emitidos. 

iii.  La retirada total de la acreditación. 

iv.  El incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para poder ser inscrita. 

v.  El desarrollo de sus actividades estando la acreditación suspendida temporalmente. 

2. De la citada resolución se dará traslado al organismo de acreditación para su conocimiento. 

 

SECCIÓN 2 ª. Actuaciones de los Organismos de Control Ambiental 

Artículo 22. Principios reguladores de las actuaciones de los Organismos de Control Ambiental 

Los Organismos de Control Ambiental inscritos en el Registro quedan obligados a: 

a) Mantener los requisitos de acreditación que justificaron su inscripción, incluyendo las 
obligaciones que estos comportan. 

b) Cumplir las condiciones contenidas en la acreditación otorgada. 

c) Emplear los métodos de toma de muestras y análisis oficialmente aprobados y de acuerdo 
con lo establecido en la acreditación. 

d) Disponer de los medios técnicos adecuados y suficientes, tanto materiales como 
personales, para llevar a efecto las distintas actuaciones para las que conste acreditada. 

e) Documentar el resultado de su labor inspectora a través del levantamiento de actas, la 
elaboración de informes y la emisión de las certificaciones correspondientes. 

 



 

 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,  

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 

f) Mantener los expedientes, actas, informes y demás documentación y datos de los 
controles realizados en el desarrollo de sus funciones como organismo de control, durante un 
período mínimo de cinco años. Éstos deberán estar eficazmente custodiados y a disposición de 
la Administración. 

g) Disponer de un archivo específico de las reclamaciones recibidas y las acciones tomadas al 
respecto. 

h) Comunicar al órgano ambiental competente para la gestión del Registro de Organismos 
de Control Ambiental del Principado de Asturias, en el plazo máximo de diez días, cualquier 
circunstancia que afecte a su acreditación. 

i) Los Organismos de Control Ambiental son responsables de la veracidad y exactitud de los 
datos contenidos en sus informes y certificaciones, y deberán desarrollar sus funciones con 
objetividad, integridad, imparcialidad e independencia, respecto de las instalaciones o 
actividades en las que se realicen los servicios que constituyen su actividad como Organismo 
de Control Ambiental, debiendo inhibirse en caso de incompatibilidad. 

j) Sin perjuicio de la información que, de acuerdo con el apartado e) del presente artículo, 
debe ser facilitada a la Administración, los datos obtenidos en el ejercicio de las funciones de 
los Organismos de Control Ambiental tendrán, respecto a terceras personas, carácter 
confidencial. 

 

Artículo 23. Implementación de las actuaciones de control de las instalaciones industriales 

1. Al inicio de cada una de sus actuaciones el organismo de control comprobará la situación 
administrativa de la instalación, solicitado al o la titular de la misma la documentación 
pertinente. 

Ante la apreciación de una ilegalidad administrativa, por no disponer de las autorizaciones, 
inscripciones o licencias que la instalación deba poseer, el Organismo de Control Ambiental 
deberá abstenerse de continuar sus actuaciones, comunicando al o la titular la situación de 
ilegalidad apreciada y notificando tal circunstancia a la Consejería competente en razón de la 
materia, en un plazo no superior a veinticuatro horas, con la finalidad de que adopte las 
medidas oportunas. 

2. El organismo de control deberá emitir en todos los casos un informe de todas las 
actuaciones que realice dejando constancia exacta de las mismas. Del documento 
correspondiente se remitirá, en el plazo máximo de quince días naturales desde su realización, 
una copia al o la titular de la instalación y otra al órgano ambiental competente, debiendo 
mantener en sus archivos, igualmente, una copia. En el caso de resultar una valoración 
negativa, la comunicación debe realizarse en el plazo más breve posible, siempre antes de 24 
horas de la realización de la inspección. 

3. Cuando, como resultado de la actuación, se conceda un plazo para la subsanación de 
defectos, el día siguiente hábil al del vencimiento del plazo o antes si fueran requeridos por el 
o la titular, se comprobará si han sido corregidos, emitiéndose por parte del Organismo de 
Control Ambiental el informe correspondiente que será enviado igualmente al o la titular y a la 
Administración competente, en un plazo no superior a cinco días. 
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Artículo 24. Acceso de los Organismos de Control Ambiental del Principado de Asturias a 
determinada información 

1. Los Organismos de Control Ambiental tendrán acceso a la información correspondiente a las 
instalaciones en las que hayan de intervenir, obrante en la Consejería del Principado con 
competencias en materia de medio ambiente. En los casos en los que actúen a instancia del o 
la titular de la instalación, deberán solicitar al órgano ambiental competente el acceso a los 
datos necesarios para su actuación inspectora, acreditando su vinculación con éste. 

El organismo de control accederá a la información necesaria para el correcto desempeño de su 
actuación, salvo aquélla cuya confidencialidad se encuentre amparada legalmente. 

2. El Organismo de Control Ambiental está obligado a informar al órgano ambiental 
competente acerca de cualquier cambio o modificación que haya detectado en los datos de la 
instalación objeto de inspección, respecto de los que obren en poder de la Consejería con 
competencias en materia de medio ambiente. 

 

Artículo 25. Exclusividad de las actuaciones de los Organismos de Control Ambiental 

1. El Organismo de Control Ambiental que inicie una actuación de inspección deberá finalizarla 
bajo su responsabilidad, siendo irrenunciable el ejercicio de sus funciones. 

2. El Organismo de Control Ambiental informará a la Administración con competencias en 
materia de control ambiental en los casos en los que el o la titular de la instalación 
inspeccionada solicite la intervención de otro organismo de control por estar disconforme con 
el resultado de su actuación. 

3. En casos justificados, previa solicitud motivada del o la titular de una instalación y con la 
conformidad expresa de la Administración con competencias en materia de control ambiental, 
podrá actuar un Organismo de Control Ambiental distinto del que había iniciado la actuación. 

 

Artículo 26. Disconformidad con las actuaciones de los Organismos de Control Ambiental 

1. Cuando el o la titular de la instalación no se muestre conforme con un acta, informe o 
documento con resultado negativo, que haya sido elaborado por parte de un Organismo de 
Control Ambiental por entender que el mismo no es acorde con la normativa ambiental, podrá 
manifestar su disconformidad en el plazo de diez días desde la fecha de su recepción, ante el 
propio organismo. 

En el caso de que el organismo de control no aporte las justificaciones pertinentes, o bien las 
justificaciones aportadas no permitan solventar el desacuerdo, el o la titular de la instalación 
podrá presentar una reclamación ante la Consejería competente en materia ambiental, en el 
plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción. 

2. A la vista de la reclamación formulada, la Consejería requerirá del Organismo de Control 
Ambiental los antecedentes y realizará las comprobaciones que correspondan, dando 
audiencia a la o al interesado en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y resolviendo en el 
plazo de tres meses si ha sido o no correcta la actuación del Organismo de Control Ambiental. 
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SECCIÓN 3 ª. Supervisión de los Organismos de Control Ambiental 

Artículo 27. Supervisión por parte de la Administración ambiental 

1. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente la supervisión de 
los Organismos de Control Ambiental del Principado de Asturias para comprobar cualquier 
aspecto relativo al cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Cada Organismo de Control llevará un registro de actuaciones en el que quedarán reflejadas 
todas ellas. Cada anotación registrada se vinculará con el expediente correspondiente, que 
mantendrán en sus archivos durante el plazo mínimo de cinco años. 

3. El personal de la Consejería competente en materia ambiental podrá estar presente en 
cualquier actuación de un Organismo de Control Ambiental. 

4. Los Organismos de Control Ambiental del Principado de Asturias facilitarán el acceso a sus 
instalaciones, oficinas y documentación relacionada con sus actuaciones al personal inspector 
de la Consejería competente en materia ambiental, en el caso de que sea solicitado. 

 

Artículo 28. Comunicación anual de los resultados de las actuaciones por parte de los 
Organismos de Control Ambiental 

Dentro del primer mes siguiente al de la finalización de cada año, el Organismo de Control dará 
traslado a la Consejería competente en materia de medio ambiente un resumen de las 
actuaciones realizadas en dicho período. Esta información contendrá al menos los datos 
siguientes para cada actuación: 

a) Identificación de la instalación: nombre y dirección del o la titular, ubicación de la 
instalación. 

b) Fechas de la actuación. 

c) Campos de actuación. 

d) Identificación del personal del Organismo de control ambiental que ha realizado la 
actuación. 

e) Copia firmada de la documentación resultante de la actuación. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Única.- Representante ambiental 

Todas las empresas a las que resulte de aplicación el presente decreto dispondrán de un plazo 
de tres meses, desde su entrada en vigor, para comunicar la identidad y datos de la persona 
designada como representante ambiental definido en el artículo 14. 

Las nuevas instalaciones dispondrán igualmente de un plazo de tres meses desde que se les 
haya otorgado la autorización ambiental correspondiente. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Única.- Derogación normativa 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en este decreto. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Final Primera. Habilitación normativa 

Se faculta a la o al titular de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo del presente decreto. 

En particular, se podrán aprobar instrucciones técnicas que concreten procedimientos de 
control de emisiones, así como modelos para los documentos de vigilancia ambiental que 
deben elaborar las empresas de acuerdo con lo requerido en su autorización ambiental. 

 

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor 

El presente decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

PROPUESTA DE  
DECRETO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL 

EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 

1. Necesidad del nuevo Decreto 

El medio ambiente es un bien jurídico colectivo de cuyo disfrute son titulares todos los 
ciudadanos y cuya protección involucra en un esfuerzo común al conjunto de las 
administraciones, los agentes económicos y la ciudadanía; por tanto, si se quiere alcanzar 
un alto grado de calidad ambiental, será preciso que las exigencias de la protección y 
control del medio ambiente comprometan todas las políticas públicas, tomando en 
consideración su repercusión ambiental. A tal fin, es indispensable que se establezcan 
pautas de colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones intervinientes. 

La regulación de las actividades económicas susceptibles de generar impactos sobre el 
medio ambiente en la comunidad autónoma del Principado de Asturias se lleva a cabo 
mediante dos tipos de instrumentos:  

 la intervención administrativa ex ante en base a una serie de autorizaciones de 
carácter ambiental (autorización ambiental integrada, autorización de actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera, autorización de vertido, 
comunicación o autorización en materia de producción y gestión de residuos, 
licencia municipal de actividad clasificada, etc.) y 

 el control ex post para comprobar que las actividades cumplen -una vez en 
funcionamiento- con los requisitos que establecen, para cada caso, la legislación 
ambiental que les aplica y las autorizaciones ambientales otorgadas por las 
Administraciones competentes. 

El ejercicio de la acción inspectora viene siendo un elemento frágil en la acción de las 
administraciones públicas –como ya se puso de manifiesto en la revisión de la Directiva de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación del año 1996– por cuanto que se 
tiende a dedicar mayores esfuerzos a la acción preventiva que a la inspección ambiental.  

Desde el año 2015, existe en el Principado de Asturias una unidad administrativa con 
rango de servicio que aglutina las funciones de inspección de las instalaciones con 
incidencia ambiental, aprobándose anualmente un Programa de inspección ambiental. Sin 
embargo, el marco regulatorio estatal se manifiesta a menudo insuficiente en aspectos 
prácticos del desarrollo de la labor inspectora de la Administración. Por otra parte, el 
amplio periplo de autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental autonómica viene a 
establecer requisitos técnicos y formales de desigual alcance. Todo esto supone que el 
binomio legislación estatal + autorizaciones ambientales autonómicas sea a menudo 
insuficiente para llevar a cabo una labor inspectora eficaz y con plenas garantías jurídicas 
para los interesados. 

La experiencia adquirida en la ejecución de los programas anuales de inspección 
ambiental, así como la mayor exigencia social de realizar una inspección ambiental 
rigurosa a las empresas, lleva a la Dirección General de Prevención y Control Ambiental a 
proponer la necesidad de establecer una normativa ambiental propia en el Principado de 
Asturias que –de forma unificada– establezca las obligaciones del sector productivo en 
materia de control ambiental, y regule los mecanismos con que cuenta la propia 
Administración autonómica para ejercer su potestad inspectora, incluida la asistencia de 
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las entidades colaboradoras acreditadas; permitiendo que las empresas cuenten con un 
marco regulatorio claro y unificado en esta materia, que les dará seguridad jurídica frente a 
la actuación de la Administración; contemplándose en el “Plan Normativo de la 
Administración del Principado de Asturias para 2017” la redacción de una propuesta de 
Decreto en este sentido. 

A fin de dar cumplimiento a lo previsto el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previamente a 
la elaboración de la citada propuesta de Decreto, se llevó a cabo una consulta pública a 
través del portal web de la Administración del Principado de Asturias; no recibiéndose 
opinión o propuesta alguna al respecto. 

La propuesta de Decreto que se formula tiene por objeto regular el control ambiental de 
determinadas actividades económicas, con el fin de incrementar el nivel de protección del 
medio ambiente y la salud de las personas en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias. 

La propuesta de Decreto regula asimismo la figura de los Organismos de Control 
Ambiental, en lo que se refiere a su actuación y a su control por parte de la Administración, 
de manera acorde con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios) y su 
transposición al ordenamiento jurídico del Estado español mediante la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y también 
con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado; e incluye la 
creación de un Registro administrativo de Organismos de Control Ambiental, para facilitar 
el acceso a la información relativa a estos organismos por parte de cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada. 

Para ello, la propuesta de Decreto se estructura en 28 artículos agrupados de la siguiente 
manera: 

CAPÍTULO I: Disposiciones generales (artículos 1 a 6) 
CAPÍTULO II: Inspección ambiental (artículos 7 a 11) 
CAPÍTULO III: Control ambiental estratégica (artículos 12 a 18) 

Sección 1ª: Obligaciones en materia de control ambiental 
Sección 2ª: Obligaciones específicas 
Sección 3ª: Situaciones anómalas de funcionamiento 

CAPÍTULO IV: Organismos de Control Ambiental (artículos 19 a 27)  
Sección 1ª: Registro de Organismos de Control Ambiental 
Sección 2ª: Actuaciones de los Organismos de Control Ambiental 
Sección 3ª: Supervisión de los Organismos de Control Ambiental 

 

Además la propuesta de Decreto contiene una Disposición Adicional, una Disposición 
Derogatoria y dos Disposiciones Finales. 

 
 

Oviedo, 7 de mayo de 2018 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
 
 
 

Manuel Gutiérrez García 
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MEMORIA ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

PROPUESTA DE DECRETO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
INDUSTRIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
 

OBJETO.- 

La presente propuesta de Decreto, que se eleva para su tramitación, tiene por 
objeto regular el control ambiental de determinadas actividades económicas, con el fin 
de incrementar el nivel de protección del medio ambiente y la salud de las personas en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias. 

Asimismo, esta propuesta de Decreto regula la figura de los Organismos de 
Control Ambiental, en lo que se refiere a su actuación y a su control por parte de la 
Administración, de manera acorde con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado 
interior (Directiva de servicios) y su transposición al ordenamiento jurídico del Estado 
español mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y también con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado; e incluye la creación de un Registro 
administrativo de Organismos de Control Ambiental, para facilitar el acceso a la 
información relativa a estos organismos por parte de cualquier persona física o 
jurídica, pública o privada. 

FINANCIACION.- 

La propuesta de Decreto no comporta coste económico alguno ni requiere de 
financiación con cargo al Presupuesto del ejercicio en curso. Con la estructura actual 
de la Administración se puede aplicar. No se derivan pues necesidades 
presupuestarias. Tampoco se contempla que de la misma pueda derivarse ingreso 
alguno para la Hacienda del Principado de Asturias, ya que no se prevé el 
establecimiento de una tasa. 

 
Oviedo, 7 de mayo de 2018 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL 

 
 
 
 

Fdo.: Manuel Gutiérrez García 
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TABLA DE VIGENCIAS 

 
PROPUESTA DE DECRETO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

INDUSTRIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

 

La propuesta de Decreto de protección y control ambiental industrial en el Principado 
de Asturias no deroga disposición vigente alguna. 

 



 

 

 

 

 

 

INFORME PREVIO DE IMPACTO EN LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA, Y EN LA FAMILIA DE LA 

PROPUESTA DE DECRETO DE PROTECCIÓN Y 

CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL EN EL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

 

 

 

 

 

 



OBJETO DEL INFORME 

El artículo 22 quinquies de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, establece la obligación de valorar el impacto en la 

infancia y adolescencia en todos los proyectos normativos. 

En cumplimiento del mismo se elabora el presente informe, para cuya elaboración se siguen 

las orientaciones recogidas en la “Guía Metodológica para la elaboración de los informes 

previos de impacto en la infancia y la adolescencia de las disposiciones normativas”, editado 

por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias y UNICEF Comité 

Español. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA 

Denominación DECRETO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL INDUSTRIAL EN EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Origen de su 
elaboración: 

El Principado de Asturias ha considerado necesario adaptar las normas 
europeas y estatales relativas a la inspección y control de emisiones 
industriales a las peculiaridades de su ámbito territorial, integrando 
estas materias en un cuerpo normativo. 

Regula asimismo la figura de los Organismos de Control Ambiental, en 
lo que se refiere a su actuación y a su control por parte de la 
Administración 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS, LAS NECESIDADES Y LOS GRUPOS CONCRETOS DE LA 
INFANCIA SOBRE LOS QUE LA NORMA PUEDE IMPACTAR 

2.1. Derechos concretos de la infancia sobre los que la norma puede tener incidencia 

Definición de niño    

Principio de no discriminación    

Principio de interés superior del niño    

Dar efectividad a los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles    

Derechos y deberes de los padres y evolución de las facultades del niño    

Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo    

Derecho a un nombre y una nacionalidad    

Derecho a preservar la identidad    

La separación del niño de sus padres    

La reunificación de la familia    

Los traslados ilícitos y la retención ilícita    

El derecho del niño a ser oído    

Derecho a la libertad de expresión    

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión    

Derecho de asociación y de reunión    

Derecho a la protección de la vida privada    

Derecho a la información    

Obligaciones comunes de los padres y asistencia del Estado    

Derecho a la protección contra toda forma de violencia    

Derechos de los niños privados de su medio familiar    



Derechos del niño en materia de adopción    

Derechos de los niños refugiados    

Derechos de los niños con discapacidad    

Derecho a la salud   X 

Derecho a la evaluación periódica del internamiento    

Derecho a beneficiarse de la Seguridad Social    

Derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo    

Derecho a la educación    

Niños de minorías o pueblos indígenas    

Derecho al esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y 
culturales   

 

Derecho a ser protegidos contra la explotación económica y el trabajo infantil    

Derecho a ser protegidos contra el uso ilícito y el tráfico de estupefacientes    

Derecho a ser protegidos contra la explotación y el abuso sexual   

Derecho a ser protegidos de venta, tráfico y trata de niños    

Derecho a ser protegidos contra otras formas de explotación    

Tortura y privación de libertad    

Derechos de los niños afectados por un conflicto armado    

Derecho a la recuperación y reintegración social de los niños víctimas de 
cualquier forma de abandono o maltrato   

 

Derechos de los niños que han infringido las leyes penales. Administración de 
Justicia de Menores   

 

No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los derechos 
de la infancia 

 

2.2. Necesidades básicas de la infancia sobre las que la norma puede tener incidencia 

Alimentación adecuada    

Vivienda adecuada    

Vestido e higiene adecuada Atención sanitaria    

Sueño y descanso Espacio exterior adecuado Ejercicio físico Protección de 
riesgos físicos Protección de riesgos psicológicos Necesidades sexuales   

 

Participación activa y normas estables Vinculación afectiva primaria Interacción 
con adultos   

 

Interacción con iguales Educación formal    

Educación no formal    

Juego y tiempo de ocio  

No se considera que la norma vaya a tener impacto alguno sobre los derechos 
de la infancia   

 

2.3. Especial impacto de la norma en grupos concretos y circunstancias de niños, niñas y 
adolescentes 

No impacta en ningún grupo de forma especial  

Sí, impacta de forma especial en el grupo/s que se indican en el apartado 
siguiente 

 

Grupos y circunstancias 

Menores de edad varones    

Menores de edad mujeres    

Niños y niñas de 0 a 3 años    

Niños y niñas de 3 a 6 años    



Niños y niñas de 6 a 12 años    

Adolescentes  

Niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental    

Niños o niñas con enfermedades crónicas y graves    

Consumidores de drogas    

Niños y niñas que no asisten a clase y que abandonan sus estudios 
prematuramente   

 

Víctimas de maltrato    

Niños y niñas con dificultades de aprendizaje    

Niños, niñas y adolescentes con trastornos de conducta    

Menores de edad en conflicto con la ley    

Menores de edad en el sistema de protección por riesgo o desamparo    

Niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo    

Niños y niñas en procesos migratorios con referentes familiares adultos    

Menores extranjeros no acompañados    

Niños y niñas de etnia gitana y otras minorías    

Niños y niñas con discapacidad    

Niños, niñas y adolescentes urbanos   X 

Niños, niñas y adolescentes rurales    

Identidad sexual en la infancia y la adolescencia    

Otros grupos: identificar  

3. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INFANCIA 

3.1. Especificar, de forma resumida, los aspectos concretos que se han identificado en la 
norma como productores de algún tipo de impacto en los derechos y necesidades de la 
infancia 

El Decreto tiene una influencia directa en la mejora de la prevención y control de las 
emisiones industriales, por lo que su repercusión redunda en el derecho a la salud, 
fundamentalmente de los niños, niñas y adolescentes residentes en ambientes urbanos, en 
cuyo entorno, en el Principado de Asturias, se encuentran instalaciones industriales. 

3.2. Resumen de datos objetivos, observaciones y valoración subjetiva de los aspectos 
concretos analizados que reflejen la situación de partida y los cambios que sobre los 
mismos puede producir la aprobación de la norma 

Descripción de la situación de partida 

El Principado de Asturias carece de una regulación normativa específica en la materia, que 
está regulada a nivel nacional por la Ley 5/2013, de 11 de junio por la que se modifican la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y del Real Decreto 815/2013, de 
18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y, 
posteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, integró en un 
solo texto normativo, las sucesivas reformas que, sobre la Ley 16/2002, se produjeron a 
través de sucesivas normas entre las que se incluye la Ley 5/2013. 

Previsión de resultados que producirá la aprobación de la norma 

La adaptación normativa en materia de inspección y control a las peculiaridades del 
Principado de Asturias tiene por objetivo la protección del medio ambiente a través de éstos 
de las instalaciones industriales susceptibles de afectar significativamente al medio ambiente, 



garantizando, a su vez, el derecho a la seguridad jurídica de los operadores. 

Por lo tanto, su aprobación repercutirá en la mejora de la situación ambiental de la 
Comunidad Autónoma. 

3.3. Resumen de la valoración y de las observaciones que han realizado niños, niñas y 
adolescentes sobre la situación de partida y sobre el impacto que puede producir la 
aprobación de la norma 

Valoración y observaciones sobre la situación de partida 

En el trámite de información pública al que ha sido sometido el Proyecto de Decreto, 
conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, no se ha recibido valoraciones u observaciones de 
asociaciones, organismos, etc., del ámbito de la infancia, la adolescencia o sus familias. 

Valoración y observaciones sobre el impacto que producirá la aprobación de la norma 

Visto lo anterior, no se precisa valoración al respecto. En todo caso, el carácter de regulación 
de ámbito procedimental y técnico del Decreto, no parece que pudiese ser objeto de la 
valoración u observaciones de entidades del ámbito concerniente al presente informe. 

4. Valoración del impacto de la infancia 

Negativo. Cuando de la aprobación de la norma no se derive la eliminación o 
disminución de las deficiencias detectadas o empeore la situación de partida, 
sea cual sea ésta. 

 

Nulo. Cuando de la aprobación de la norma no se derive modificación alguna 
de la situación de partida. 

 

Positivo. Cuando de la aprobación de la norma se derive la eliminación o 
disminución de las deficiencias detectadas o mejore en todo caso la situación 
de partida, sea cual sea ésta. 

X 

Sin impacto  

Motivación y justificación de la valoración 

El Decreto supone una mejora respecto a la situación actual, al contribuir a la a mejora la 
situación ambiental en el Principado de Asturias, a través de la regulación prevista de la 
inspección y control de las actividades industriales, que redundará en la disminución de las 
emisiones contaminantes generadas por este sector. Ello, supone una mejora respecto a 
afecciones a la salud de niños, niñas y adolescentes y sus familias, fundamentalmente de 
aquellos residentes en entornos urbanos, en donde las emisiones generadas por la actividad 
industrial, se suman a las generadas por la circulación de vehículos, instalaciones de 
calefacción doméstica, etc. 

5. MEDIDAS QUE CONTRIBUYEN A ALCANZAR UN IMPACTO POSITIVO 

5.1. Identificar los cambios o enmiendas que se han ido introduciendo en el proyecto con el 
propósito de corregir o remediar las situaciones que se ha detectado que dificultan el 
efectivo ejercicio de los derechos de la infancia o a reforzar ese ejercicio cuando la situación 
es satisfactoria. 

No se precisan. 

5.2. Recomendaciones sobre la aplicación de la norma y sobre la adopción de medidas 
complementarias y/o compensatorias que pudieran evitar el impacto negativo o que 
puedan garantizar y fortalecer el impacto positivo en la infancia. 

No se precisan. 

 



En lo que se refiere a la familia, la disposición final quinta de la Ley 26/2015 modificó el 

apartado 4 del artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, introduciendo una disposición adicional en la que se contempla que las memorias 

del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los 

proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia. 

Una vez analizado el decreto de protección y control ambiental industrial en el principado de 

Asturias, cabe constatar que ninguna de las disposiciones ni previsiones contenidas en el 

mismo contienen ningún impacto sobre la esfera normativa relativa a la protección de la 

familia. 

Por otro lado, ninguna de las medidas previstas en el decreto puede representar ningún efecto 

sobre el ámbito familiar y, de forma particular, todas las disposiciones que el decreto contiene 

son plenamente respetuosas con los principios y derechos recogidos en la normativa específica 

del sistema de protección de la familia, entendiendo que de ninguna manera pueden 

comportar ningún tipo de riesgo a estos efectos. 

En resumen, no se detecta que la norma afecte derechos, necesidades y grupos concretos 

familiares y, por tanto, no se considera que la norma vaya a tener ningún impacto sobre los 

derechos de la familia. 

De todo lo anterior, hay que concluir que el proyecto de decreto de protección y control 

ambiental industrial en el principado de Asturias, no tiene impacto con respecto a la familia, 

por lo que se califica como “Sin impacto” 

Oviedo a 2 de mayo de 2018. 

El Jefe del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, 

 

 

 

Javier María Méndez Muñíz. 
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OBJETO DEL INFORME 

El presente informe se realiza, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley del 

Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la 

erradicación de la violencia de género, para evaluar el efecto potencial que el Decreto puede 

causar sobre la igualdad de género, comprobando si se verá afectada y en qué sentido. 

ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO. 

Objeto del Decreto. 

El Principado de Asturias ha considerado necesario adaptar las normas europeas y estatales 

relativas a la inspección y control de emisiones industriales a las peculiaridades de su ámbito 

territorial, integrando estas materias en un cuerpo normativo, que tiene por objetivo la 

protección del medio ambiente, a través de estos instrumentos, garantizando el derecho a la 

seguridad jurídica de los operadores. 

También regular la figura de los Organismos de Control Ambiental, en lo que se refiere a su 

actuación y a su control por parte de la Administración. 

Agentes destinatarios del Decreto. 

El medio ambiente constituye un ámbito transversal de la sociedad y, por tanto, las actividades 

de inspección y control que contribuyan a la mejora de su estado, implica de una u otra forma 

a todos los estamentos: desde la ciudadanía hasta las distintas administraciones, pasando por 

las actividades económicas en general, y particularmente a las actividades industriales. 

Pero los destinatarios directos de la acción reguladora del Decreto son: las Administraciones 

Públicas del Principado de Asturias, las instalaciones industriales susceptibles de afectar 

significativamente al medio ambiente, y a los Organismos de Control Ambiental. 

Objetivos del Decreto en materia de igualdad. 

El Decreto no contempla cuestión alguna en materia de igualdad de género, ni, de forma 
explícita, se puede desprender de sus contenidos, así como de las actividades que regula, 
relación directa con la misma. 

El Decreto no tiene ninguna relación con los ámbitos de intervención preferente de la acción 
administrativa en materia de igualdad y no se identifican en su ámbito de aplicación objetivos 
de igualdad. 

No obstante, dado que afecta a la ciudadanía, tanto a través de la actividad administrativa 
como la industrial, y a organismos relacionados con los mismos, se entiende que el Decreto es 
pertinente al género y que, en consecuencia debe elaborarse un informe de impacto de 
género del mismo. 

 

 



ANÁLISIS DEL IMPACTO DE GÉNERO  

Contexto normativo y programático en el que se enmarca la propuesta. 

 La Constitución Española atribuye a los poderes públicos, en el artículo 9.2, el deber de 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los 
grupos en que se integran, sean reales y efectivas y la obligación de remover los 
obstáculos que impidan su plenitud, facilitando la participación de toda la ciudadanía en 
la vida política, económica, cultural y social 

 La Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
establece: 

Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. 

“A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 

  … 

  2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de 
políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 

  … 

  11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.” 

 La Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género, que establece: 

Artículo 5. Lenguaje no sexista e imagen de mujeres y hombres.  

“1. Los poderes públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista y lo fomentaran en 
la totalidad de las relaciones sociales, artísticas y culturales 

  2. Asimismo, la comunicación institucional utilizará un lenguaje no sexista velará por la 
trasmisión de una imagen no estereotipada, igualitaria y plural de mujeres y hombres”.  

Artículo 3. Transversalidad. 

“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, 
con carácter transversal, la actuación de la Administración del Principado de Asturias. A 
tal efecto, la Administración del Principado de Asturias integrará el principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la adopción y ejecución de 
sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.” 

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 



“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, 
con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las 
Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de 
sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.” 

 El II Plan Estratégico de Igualdad del Principado de Asturias 2016-2019, establece cuatro 
ejes en pos de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, que apuntan a 
grandes áreas de actuación, y que están sujetos a una fuerte interrelación entre los 
mismos. 

El EJE 1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Visibilizar, sensibilizar, formar para una sociedad 

igualitaria tiene entre sus objetivos el de asegurar la implantación de la perspectiva de género 

en la Administración del Principado de Asturias (E1-OE2); contemplando la medida M5.E1.OE2. 

“Mejorar el uso del lenguaje e imágenes inclusivas desde la Administración Autonómica y la 

incorporación de la perspectiva de género en las acciones de comunicación.” 

Diagnóstico inicial de la situación actual de mujeres y hombres en el ámbito de intervención 

Analizado el Decreto se observa que éste no emplea un lenguaje inclusivo, ya que utiliza 
formas masculinas omnicomprensivas (como empleados, operador, inspector,…) y otras 
figuras articuladas en género masculino en las que cabe la forma femenina (titular, 
representante, …), sin que se aprecien razones jurídicas o de técnica legislativa que lo 
justifiquen. 

PREVISIÓN DE EFECTOS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y VALORACIÓN DEL IMPACTO. 

Tras verificar la necesidad de aplicar lo dispuesto en las disposiciones normativas expuestas, se 
advierte que el enfoque de género no está presente en el Decreto debido al uso de un 
lenguaje no inclusivo, y que en este sentido no contribuye a las políticas de igualdad. 

No obstante, no se considera que la regulación de actividades que se realiza en el Decreto 
pueda generar un impacto por razón de género; por lo que en este sentido se considera que 
tiene un impacto neutro. 

Por tanto, será necesario introducir, según la propuesta que se refleja en el apartado siguiente, 

alguna modificación para que el impacto sea considerado positivo. 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE MEJORA Y RECOMENTACIONES 

Tras el análisis de la propuesta del Decreto que se revisa, y con el objetivo de que tenga un 

impacto positivo contribuyendo a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se formulan la 

siguiente propuesta: 

Mejorar la redacción utilizando, cuando su naturaleza así lo permita, recursos del 

lenguaje acordes con la finalidad de evitar el sexismo lingüístico; por ejemplo: 

sustituyendo “el titular” por “el o la titular”, “el representante ambiental” pro 

“representante ambiental” o “la persona designada como representante ambiental”, 

“el operador” por “la o el operador”, o “Inspectores ambientales” por “Personal 

inspector ambiental”, “los inspectores” por “el personal inspector”, etc. 

 

Oviedo a 2 de mayo de 2018. 

El Jefe del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, 

 

 

 

Javier María Méndez Muñíz. 
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INTRODUCCIÓN. 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), se aplica 

a cualquier actuación administrativa, disposición o medio de intervención de cualquier 

autoridad competente que incida, directa o indirectamente en el acceso y el ejercicio de 

todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de los operadores 

económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. 

OBJETO DE LA NORMA E IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GARANTÍA DE UNIDAD DE 

MERCADO 

Objeto de la norma. 

El Principado de Asturias ha considerado necesario adaptar las normas europeas y estatales 

relativas a la inspección y control de emisiones industriales a las peculiaridades de su ámbito 

territorial, integrando estas materias en un cuerpo normativo, que tiene por objetivo la 

protección del medio ambiente, a través de estos instrumentos, garantizando el derecho a la 

seguridad jurídica de los operadores; así como regular la figura de los Organismos de Control 

Ambiental, en lo que se refiere a su actuación y a su control por parte de la Administración. 

Pertinencia. 

Con carácter general, dado que el artículo 9 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 

señala que: “las autoridades competentes velaran, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observación de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y 

proporcionalidad de su actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 

simplificación de cargas y transparencia”.  

Por otro lado, en el artículo 8 de la misma norma hace alusión al principio de transparencia, 

donde se recoge que todas las autoridades competentes actuarán con transparencia para la 

correcta aplicación de la LGUM. 

Finalmente, en el epígrafe 2 del artículo 14 de la LGUM, que versa sobre los procedimientos de 

elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado señala que, la 

autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de autoridades 

el texto del proyecto, acompañado de los informes o documentos que permitan su 

adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo. 

Por todo ello, se considera PERTINENTE la elaboración del presente informe de cara a la 

integración del principio de garantía de unidad de mercado del Decreto. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, DISPOSICIONES O 

MEDIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS QUE LA NORMA PUEDE IMPACTAR. 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado 

en el documento Guía para la Aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado, la citada Ley debe aplicarse cuando incida directa o indirectamente en 

estos dos aspectos:  



 

a) El acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de 
mercado, por parte de los operadores económicos legalmente establecidos en 
cualquier lugar del territorio nacional. 

b) La fabricación de productos en territorio nacional, o la circulación de bienes o 
productos legalmente producidos en algún lugar del territorio nacional.    

  

Una vez analizado el Decreto, se aprecia que ninguna de las previsiones ni disposiciones 

contenidas en el mismo presentan impactos negativos apreciables sobre la estructura de la 

oferta en el mercado, ni sobre la competencia de operadores, puesto que la modificación de la 

norma tiene por objeto adaptar las normas europeas y estatales relativas a la inspección y 

control de emisiones industriales a las peculiaridades de su ámbito territorial, integrando estas 

materias en un cuerpo normativo, que tiene por objetivo la protección del medio ambiente, a 

través de estos instrumentos, garantizando el derecho a la seguridad jurídica de los 

operadores. 

También regular la figura de los Organismos de Control Ambiental, en lo que se refiere a su 

actuación y a su control por parte de la Administración, que incluye la creación de un Registro 

Administrativo, en el que presentarán una declaración responsable. Todo ello de cara a 

facilitar el acceso a la información relativa a estos organismos por parte de cualquier persona 

física o jurídica, pública o privada. Se trata, por tanto, de actuaciones de cara a garantizar su 

correcta actividad, pero que no suponen, en ningún caso, el establecimiento de restricciones o 

discriminación al acceso y ejercicio de la misma.  

VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. 

De lo anteriormente dicho se concluye que la propuesta Decreto de Protección y 
Control Ambiental Industrial en el Principado de Asturias no tiene impacto con 
respecto a la garantía de la unidad de mercado, por lo que se califica como de impacto 
NULO. 

 

Oviedo a 2 de mayo de 2018. 

El Jefe del Servicio de Planificación y Gestión Ambiental, 

 

 

 

Javier María Méndez Muñíz. 
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