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DECRETO 229/2004, DE 15 DE OCTUBRE, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS FUNCIONES DE LAS 

ENTIDADES COLABORADORAS EN MATERIA DE 
CALIDAD AMBIENTAL Y SE CREA Y REGULA SU REGISTRO

-DOGV nº 4865 de 19.10.2004.

DECRETO 29/2007, DE 9 DE MARZO
DEL CONSELL, QUE LO MODIFICA, AMPLIANDO

LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN

- DOGV nº 5469 de 13.03.2007

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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OBJETO

- Establecer las funciones de las ECA’s en materia de cal. amb.
- Crear y regular su Registro.

COMPETENCIA

- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
- Dirección General para el C.C. (competente en la materia).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Toda la Comunitat Valenciana.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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FUNCIONES GENERALES DE LAS ECMCA

• Toma de muestras, análisis, verificación, operaciones dirigidas a determinar
la contaminación atmosférica, acústica y de aguas y a caracterizar residuos,
suelos, sedimentos, organismos vivos, vertidos y efluentes de cualquier
naturaleza.

• Verificación de datos aportados por los interesados y adopción y puesta en
funcionamiento de medidas correctoras.

• Emisión de informes sobre las operaciones anteriores o a partir de la
comprobación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales y por las
autorizaciones administrativas.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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FUNCIONES GENERALES DE LAS ECMCA

• Otras actividades requeridas en el ámbito de la normativa medio ambiental,
autorizaciones, subvenciones, convalidaciones.

• Seguimiento de programas de vigilancia ambiental derivados de estudios de
impacto ambiental y autorizaciones de vertidos al mar.

• Verificación de los datos aportados por las empresas en relación al Registro
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-PRTR).

• Verificación periódica de los sistemas de autocontrol establecidos por las
empresas y aprobados por el órgano competente. (convalidaciones,
subvenciones, autorizaciones)

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.

4



3

ECMCAECMCA
(DECRETO 229/2004 (DECRETO 229/2004 –– DOGV 19/10/2004)DOGV 19/10/2004)

SECCIÓN 1SECCIÓN 1 � Contaminación atmosférica.

SECCIÓN 2SECCIÓN 2 � Contaminación acústica.

SECCIÓN 3SECCIÓN 3 � Control y vertidos de aguas.

SECCIÓN 4SECCIÓN 4 � Residuos.

SECCIÓN 5SECCIÓN 5 � Suelos contaminados.

SECCIÓN 6SECCIÓN 6 � Sedimentos.

SECCIÓN 7SECCIÓN 7 � Organismos vivos.

SECCIÓN 8SECCIÓN 8 � Verificadores Ambientales.

AMPLIACIÓN ECMCAAMPLIACIÓN ECMCA
(DECRETO 29/2007 (DECRETO 29/2007 -- DOCV 13/03/2007)DOCV 13/03/2007)

SECCIÓN 9SECCIÓN 9 � Verificadores emisiones gases de efecto invernadero.

SECCIÓN 10SECCIÓN 10 � Control integrado de la contaminación. 5

FUNCIONES SEGÚN CAMPO DE ACTUACIÓN

- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:

• Inspecciones periódicas y medición de emisiones contaminantes.
• Informes sobre el funcionamiento, estado, mantenimiento y sistemas de
corrección.

• Toma de muestras análisis, verificación y otras operaciones, tanto en emisión
como en inmisión.

- CONTAMINACIÓN ACÚSTICA:

• Mediciones de los niveles de ruido y vibraciones.
• Elaboración de informes.
• Auditorías acústicas reglamentarias.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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FUNCIONES SEGÚN CAMPO DE ACTUACIÓN
- CONTROL DE VERTIDOS Y CALIDAD DE AGUAS:

• Toma de muestras, análisis, verificación y operaciones dirigidas a identificar y
caracterizar vertidos y aguas

• Inspecciones de vertidos de actividades contaminantes de las aguas.

- RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS:

• Toma de muestras, análisis, verificación y operaciones dirigidas a identificar y
caracterizar residuos, incluidos los envases y los suelos contaminados.

• Inspección e informe de empresas productoras o gestoras de residuos.

• Inspección e informe de los medios empleados para el transporte de residuos.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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- SEDIMENTOS:
• Toma de muestras, análisis, verificación y otras operaciones dirigidas
a su caracterización.

- ORGANISMOS VIVOS:
• Toma de muestras, análisis, verificación y otras operaciones dirigidas
a su caracterización.

Las actuaciones realizadas por las ECMCA podrán ser en todo caso 
verificadas por la CMAUV y no podrán sustituir las potestades de 

inspección total o parcial de la Administración.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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-VERIFICADORES AMBIENTALES (sección 8)

- Entidades públicas o privadas o personas físicas, independientes de la
empresa sometida a verificación, que se constituyen con la finalidad de
realizar las funciones que se establecen para ellos en el apartado B del
anexo III del Reglamento (CE) nº 761/2001, de 29 de junio, por el que
se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambiental.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA  

•Mientras NO se hayan registradas entidades de las previstas en la sección
10.

•Durante un periodo de DOS AÑOS desde la entrada en vigor de este
Decreto (14/03/2007-14/03/2009).

•Las funciones que para tales entidades prevén los TRES PRIMEROS
PÁRRAFOS del artículo 4.2.g).

ECMCA’s Sección 8
=

VERIFICADORES AMBIENTALES
14/03/2009

ECMCA 
DECRETO 29/2007, de 9 de 
marzo.
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-GEI (sección 9)

• Inscripción como verificadores de emisiones de GEI acreditados en
otras CCAA u otros estados miembros de la UE.

• ENAC:
-Verificará el cumplimiento de lo establecido en el art. 9 RD
1315/2005 de 4 de nov. por el que establecen las bases de los
sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de GEI.

-Instalaciones incluidas en el ámbito d aplicación de la Ley 1/2005, de
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de GEI.

ECMCA 
DECRETO 29/2007, de 9 de 
marzo.
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-CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN
(sección 10)

• Revisión técnica, informe y validación de los proyectos y la
documentación presentada por el interesado, tanto en las AAI como
las LA.

• Visita y comprobación de las instalaciones, a instancias del órgano
competente, para el inicio de actividad como la licencia de apertura,
según el caso.

• Comprobación ambiental para renovaciones posteriores de las AAI.
• Seguimiento y posterior control del funcionamiento de la actividad o
de la instalación, a instancias del órgano competente o del titular de
la actividad.

ECMCA 
DECRETO 29/2007, de 9 de 
marzo.
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REQUISITOS 

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO:

• Disponer medios materiales y personales suficientes y adecuados
para el ejercicio actividades.

- SOLVENCIA TÉCNICA:

• Acreditarla para cada uno de sus campos de actuación.
• Si no, pueden subcontratarlas con otra/s ECMCA.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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REQUISITOS 

- REALIZACIÓN ACTIVIDADES:
• Solicitadas en su inscripción.
• Contratación parcial: notificar al Registro (documentación
competencia técnica y responsabilidad civil) y conservar la
descripción detallada de las actuaciones realizadas por contratistas.

- RELACIÓN DE DEPENDENCIA:
• Ninguna que pueda menoscabar su capacidad o independencia
profesional.

- OFICINAS:
• Una oficina comercial o dependencia, con un responsable en la C.V.

- SEGUROS:
• Responsabilidad civil y tener suscrita una póliza de seguros
adecuada.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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INSCRIPCIÓN

- SOLICITUD:
• Dirección General para el Cambio Climático (Registro).
• Art. 38 LRJAPyPAC.
• Suscrita por el representante legal según modelo.
• Documentación: Art. 6.2 Decreto 229/2004.
• CTL

- TRAMITACIÓN:
• Subsanación: plazo 10 días.
• Recabar información y realizar actos de comprobación necesarios
para resolver.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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DOCUMENTACION
Solicitud+
• PODERES representante legal.
• ESCRITURA de constitución, estatutos o documento creación entidad.
• RELACIÓN campos de actuación y funciones.
• DECLARACIÓN JURADA no dependencia alguna de entidades o
empresas, menoscabo imparcialidad o independencia profesional.

• PÓLIZA DEL SEGURO responsabilidad civil.
• SOLVENCIA TÉCNICA: deberá presentarse certificado de acreditación 
para la actividad objeto de inscripción o en su caso autorización 
concedida al efecto. 

• MEDIOS: 
• personales, titulaciones académicas y experiencia profesional.
• instalaciones, equipos y elementos materiales.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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RESOLUCIÓN Y PLAZO

- FAVORABLE: Inscripción en el Registro, otorgamiento del nº de
inscripción indicando los campos de actuación y niveles en que
quedarán incluidas las funciones a desempeñar.

- DESFAVORABLE: Desestimación de la solicitud, denegando la
inscripción, mediante resolución motivada.

- INADMISIÓN:Supuestos previstos en el art. 89.4 de la Ley 30/1992.

- PLAZO: 6 meses: silencio positivo.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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OBLIGACIONES

• Mantener los requisitos que justificaron su inscripción.
• Cumplir las condiciones de inscripción y Decreto.
• Emplear métodos oficiales de toma de muestra y análisis.
• Renovación técnica necesaria.
• Mantenimiento de expedientes, actas, informes, datos de control (5
años) y demás documentación.

• Elaborar una memoria anual de las actuaciones realizadas en los
distintos campos de actuación.

• Llevar un registro actualizado que deberá contener datos relativos a los
últimos 5 años (personal, med. técnicos, actuaciones, calibraciones
propios como contratados).

• Confidencialidad de datos respecto a terceros y secreto profesional.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.

18



10

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN REGISTRO.

- MANTENIMIENTO:
• Acreditación de solvencia técnica (5 años).
• Comunicación variaciones o modificaciones datos inscripción
(retirada total o parcial de la acreditación, cierre, cambio de
titularidad, cambio de niveles o secciones).

• ACTUALIZACIÓN:
• Datos que consten Registro, reflejando los cambios que se
produzcan.

ECMCA 
DECRETO 229/2004, de 15 de 
octubre.
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Aarhus,

Dinamarca,

25 de junio de 1998.

Desde 30 de octubre 

de 2001

DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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-El 25 junio de 1998 se firma por la UE el CONVENIO DE AARHUS 
Sobre acceso a la información, participación del público en la toma

de decisiones y acceso a la justicia en materia de m.a.

-Ratificado por España en diciembre/2004, como en casi todos los 
Estados miembros y la U.E .Entró en vigor el 31 de marzo de 2005.

”PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN DISFRUTAR DEL
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE Y CUMPLIR EL DEBER 

DE RESPETARLO Y PROTEGERLO, DEBEN TENER ACCESO A LA
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL RELEVANTE, DEBEN ESTAR 

LEGITIMADOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DEBEN TENER ACCESO A
LA JUSTICIA CUANDO TALES DERECHOS LES SEAN NEGADOS”.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE

21

-Pilares en los que asienta :

-1.- El ACCESO A LA INFORMACIÓN M.A. desempeña un papel
esencial en la concienciación y educación ambiental de la sociedad,
constituyendo un instrumento indispensable para poder intervenir
con conocimiento de causa en los asuntos públicos.

Se divide en dos partes:

- derecho a buscar y obtener información que esté en poder
de las autoridades públicas.

- derecho a recibir información ambientalmente relevante por
parte de las admcnes., que deben recogerla y hacerla pública.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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-Pilares en los que asienta :

-2.- LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO en el proceso de toma de 
decisiones, que se extiende a:

- la autorización de determinadas actividades
- la aprobación de planes y programas
- la elaboración de disposiciones de carácter general de rango

legal o reglamentario.

-3.- EL ACCESO A LA JUSTICIA tiene la finalidad de garantizar el 
acceso de los ciudadanos a los tribunales  para revisar las decisio-
nes que potencialmente hayan podido violar derechos reconocidos 
en el propio Convenio.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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-La ratificación del CONVENIO DE AARHUS ha sido motivado:

Directiva 2003/4/CE de 28/01/2003, relativa al ACCESO DEL
PÚBLICO A LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL y que deroga la
Directiva 90/313/CE (y, por tanto, su Ley estatal de transposición,
la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Derecho de acceso a la
información en materia de medio ambiente).

Directiva 2003/35/CE de 26/05/2003, que establece medidas
para la PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO en la elaboración de planes y
programas relacionados con el m.a. y por la que se modifican, en
referencia a la participación del público y al ACCESO A LA JUSTICIA,
las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE

24



13

-Incorporadas al ordto. Jurídico español por la LEY 27/2006, de 18
de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de m.a.

-Trasposición tardía, debían haber sido incorporadas antes del 14
De febrero de 2005 y del 25 de junio de 2005, respectivamente.

-BOE número 27.109, de 19.07.2006.

-Importante cambio en los procedimientos por los que se difunde
o accede a la información ambiental que las admcnes. públicas
poseen, así como una mayor transparencia y participación del
público en la EIA, IPPC y determinados planes y programas.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE

25

-LEY 27/2006, de 18 de julio. ESTRUCTURA: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
- TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
- Objeto de la Ley 
- Definiciones 
- Derechos en materia de medio ambiente
- Colaboración interadministrativa

- TÍTULO II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
- CAPÍTULO I Obligaciones de las autoridades públicas 
- CAPÍTULO II Difusión por las autoridades públicas de la inform.
- CAPÍTULO III Acceso a la información amb. previa solicitud 
- CAPÍTULO IV Excepciones a la obligación de facilitar inform.amb.
- CAPÍTULO V Ingresos de derecho público y privado

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE

26
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-LEY 27/2006, de 18 de julio. ESTRUCTURA

- TÍTULO III. DERECHO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN ASUNTOS
DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

-TÍTULO IV. ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA TUTELA ADVA EN
ASUNTOS MEDIOAMBIENTALES

-D. ADICIONALES.
(Destaca la creación de tasas de información ambiental)

-D. DEROGATORIA

-D. FINALES
(Destaca la modificación RD 1302/1986, de EIA, la modificación de
la Ley 16/2002, de PCIC y, la previsión un Texto refundido de EIA)

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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DESARROLLOS NORMATIVOS EN LA C.V.PARA LA ADAPTACIÓN A
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 27/2006.

-Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación
Y Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana.

-Decreto de desarrollo de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la
Comunitat Valenciana.

•Algunos artículos mencionan la aplicación de la normativa vigente
reguladora del derecho de acceso a la información en m.a. ,
puesto que aún no se había aprobado esta Ley.

•Prevé crear: - Registro de Instalaciones de la C.V.
-Registro de Emisiones de la Comunitat.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
INFORMACIÓN AMBIENTAL (DIFUSIÓN Y PETICIÓN).

-Calidad del Aire: web de la CMAUV, se accede a gran cantidad de 
Datos sobre la atmósfera (consulta a tiempo real de contaminantes 
medidos en las estaciones de la RV y CCA, informes sobre la calidad
del aire, etc)

-Calidad del Agua: del mismo modo, se puede acceder a gran
cantidad datos sobre la calidad de las aguas 

-IPPC: Los proyectos IPPC, se someten a información pública en
el CIDAM, así el publico interesado que lo solicite puede acceder 
a toda la información de sobre las mismas. Las resoluciones de la
AAI son publicadas íntegramente en el DOGV.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

• IPPC anuncio en el DOGV,
examinar el procedimiento durante 30 días
formular las alegaciones que estime

COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA

En la C.V. se han integrado en el procedimiento de la AAI, las
actuaciones en materia de EIA, por lo hay la colaboración entre
la D.G para el Cambio Climático (competente para otorgar la AAI)
y la D.G. de Gestión del M.N. (Área de Evaluación Ambiental).

El trámite de información pública es común para la AAI y DIA.

INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE
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http://www.tvlink.org/viewer.cfm?vidID=256 (video 
capa de ozono)

31

MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN
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