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NOTICIAS  

 
Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación 
en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. 

Disposición legal de ámbito nacional que afecta al régimen legal por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 

A través de la presente instrucción, mediante el establecimiento de criterios comunes y 
homogéneos, se pretende mejorar el procedimiento especial de tramitación y resolución de las 
solicitudes de información ambiental que se reciben en el Departamento, en sus órganos y en los 
diferentes organismos públicos y entidades que tiene adscritos, y evitar determinadas 
disfunciones que pudieran producirse en su aplicación. 

Desde la publicación de la LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) han pasado 10 años, hasta 
ahora los diferentes entes del Ministerio suministraban la información ambiental con diferentes 
procedimientos, estas instrucciones buscan coordinar estos procesos para garantizar la 
homogeneidad entre todos los departamentos implicados en el suministro de información 
ambiental. 

En nueve apartados se resume: 

� Definición de información ambiental. 
� El público en general como solicitante de información ambiental. 
� Celeridad procedimental y coordinación entre unidades. 
� Forma o formato de la información suministrada. 
� Régimen de contraprestación por el derecho a la información ambiental. 
� Excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental. 
� Desestimación o estimación parcial de una solicitud de información ambiental. 
� Control estadístico. 
� Seguimiento de la demanda de información ambiental. 

 
RDL 17/2012 sobre medidas urgentes de protección ambiental 

Disposición legal de ámbito nacional que afecta al régimen legal de requisitos normativos en 
materia de agua, emisiones, vertido, ruido, etc., con el fin de agilizar los trámites y procesos 
administrativos. 
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Decreto 147/2012, de 27 de julio de incentivación de la responsabilidad ambiental 

Decreto autonómico del Gobierno de Extremadura por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones 
para el ejercicio 2012-2013. Ayudas a las empresas extremeñas de todos los ámbitos de un 
importe de casi 9.000.000 € para incentivar la contratación indefinida donde se valorará la 
futura obtención del distintivo de ESR. (Empresa Socialmente Responsable), es decir empresas 
con objetivos y acciones responsables ambiental y socialmente en Extremadura.  

 

Inicios de construcción planta producción de energía con biomasa en Extremadura 

La empresa ENCE promueve la inminente construcción de una 
nueva planta de producción de energía eléctrica a partir de 
biomasa forestal (plantaciones de chopos principalmente) en 
Mérida, que será realizada llave en mano por la empresa 
SENER. Los inicios de la obra se prevé comiencen en octubre de 
2012, creando gran cantidad nuevos puestos de trabajo en la 
región en empleos verdes. 

 

EVENTOS Y FORMACION  

 
Expobioenergía 2012 

Los próximos días del 23 al 25 de septiembre en Valladolid tendrá lugar la 7ª edición de la 
feria internacional de la bioenergía. 
 
Expobioenergía 2012 está dirigida a propietarios y empresas de aprovechamiento forestal y 
agrícola, industria de la madera y agrícola, distribuidores de combustibles, proveedores de 
energía, industria del cemento y cerámica, instaladores de calderas, arquitectos, promotoras e 
inmobiliarias, centros de formación, consultoras y administración local, regional y nacional. 
 

En Expobionergía 2012 podremos encontrar los siguientes sectores: 
 

• Aprovechamiento de biomasa forestal y agrícola 

• Cultivos energéticos 

• Calor doméstico 

• Generación de energía eléctrica y térmica 

• Biocarburantes 

• Biogás 

• Biocombustibles sólidos 

• Servicios bioenergéticos, etc.  
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Taller: técnicas y herramientas para reinventar tu empresa 

Actualmente las PYMES encuentran dificultades para 
adaptarse a las nuevas condiciones de venta impuestas por 
el mercado debido al elevado coste que en ocasiones 
conlleva para la empresa la incorporación de procesos 
innovadores en el seno de la organización. Sin embargo, en 
este contexto, son muchas las empresas que hacen de su 
producto/servicio un valor diferencial en el mercado, lo que 
lleva a preguntarnos ¿cómo lo hacen?.  
 
La respuesta está en este taller de dos días de duración en la que se presentarán las fórmulas y 
herramientas a seguir por las empresas para la optimización del negocio en términos de 
competitividad.  
 
LINK: http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=2107 
 

Máster en Gestión Sostenible de Residuos 

La Universidad Politécnica de Madrid abre sus puertas por segundo año a una nueva generación 
de profesionales que integrarán las filas del empleo verde. 
 
La gestión sostenible de los residuos es uno de los sectores en crecimiento dentro del medio 
ambiente, según las conclusiones del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA10), 
aportadas por el Observatorio de la Sostenibilidad en España, la Fundación Biodiversidad y la 
secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). 
 
Esta expansión se está viendo reflejada en los diferentes portales de empleo y empresas de 
recursos humanos, como es el caso de Adecco, Infoempleo, Ambientum o Expansión&Empleo. Los 
expertos hablan de una “cuarta ola” en la que los servicios de tratamiento de residuos, emisiones 
y vertimientos son negocios que se están consolidando. 
 
Por ello, la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con ECOEMBES, ofrece 20 becas 
del 50% para facilitar el acceso a este Máster a todas aquellas personas desempleadas que 
quieran entrar a trabajar en alguna de las ramas del empleo verde relacionadas con la gestión 
sostenible de los residuos. El único requisito, además de ser desempleado, es haber completado 
una Licenciatura de Ciencias o una Ingeniería. 
 
Las prácticas remuneradas están aseguradas para, al menos, la mitad de los alumnos; y todos 
entran a formar parte de la Bolsa de Empleo del centro una vez finalizado el programa. 
 
Ya está abierta la matrícula y el plazo de inscripción finalizará al completarse las 28 plazas. Las 
clases comenzarán el 17 de octubre en Madrid. 
 
LINK: http://www.catedraecoembes.es/site/formacion/master/master_programa.html 
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CURIOSIDADES Y UTILIDADES 

 
Potencial de cultivo de la pataca para producción de bioetanol 

El investigador del Departamento de Cultivos Extensivos del Centro 
de InvestigaciónLa Orden-Valdesequera, Javier Matías Prieto ha 
defendido esta semana su Tesis Doctoral ‘Estudio del cultivo de la 
pataca (Helianthus tuberosus L.) y de su conversión en bioetanol 
para la obtención de un biocarburante con criterios de 
sostenibilidad’, en la que ha quedado patente el enorme potencial 
que posee este cultivo para la producción de este tipo de productos.  
 
La pataca es un cultivo energético no alimentario que tiene una elevada productividad de 
carbohidratos y bajos requerimientos, en concreto, en fertilización. Esta tesis ha estudiado su 
adaptación a las condiciones de clima y suelo de Extremadura, así como el proceso de conversión 
en bioetanol con criterios de sostenibilidad, con el fin de cumplir con la legislación europea en 
cuanto a los criterios establecidos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Con ello, este investigador ha perseguido mejorar el impacto de las energías renovables, en este 
caso los biocarburantes, en las economías locales mediante su producción descentralizada. Del 
conjunto de resultados obtenidos en los diferentes años de ensayo se extrae que la pataca, en 
las condiciones ensayadas, es un cultivo con bajas necesidades en fertilización, especialmente 
nitrogenada, lo que supone un ahorro económico sustancial. 
 
Proyecto FormateBIO 

En el marco de algunas de las actuaciones que lleva a cabo el Fondo Social Europeo en España, 
como el Programa empleaverde desarrollado a través de la Fundación Biodiversidad, nace en 
nuestra región el Proyecto Formate-Bio ejecutado por la Agencia Extremeña de la Energía. 
 
El objetivo general de esta propuesta es optimizar los 
servicios prestados por empresas que formen parte de 
la cadena de valor de sistemas energéticos basados en 
la biomasa, mediante una mejor formación de sus 
empleados y una activación general de la demanda de 
esta energía renovable. 
 
En Extremadura la biomasa posee un potencial latente muy importante, el número de 
trabajadores relacionados con este sector todavía no es grande, y los que hay llevan, en muchos 
casos, poco tiempo desempeñando estas labores y poseen poca formación en la materia. La 
solución a esta carencia se encuentra en la formación específica del personal y en el intercambio 
de experiencias entre empresas ya experimentadas y los promotores de nuevas empresas. 
 
La cadena de valor será desde agricultores y cooperativas productores de residuos; a los 
fabricantes de biomasa; los instaladores de equipos; los suministradores de la biomasa; y al 
propio cliente final. Con esto se busca que tanto la activación económica, como formación 
específica lleguen a todos los agentes que estén relacionados con esta energía. 
 

LINK: http://www.formatebio.es  


