
Decreto Ley de 

mitigación del impacto 

socioeconómico de la 

Covid-19 en el área de 

Medio Ambiente



¿Por qué se presenta este Decreto Ley?
Responde a la necesidad de tomar medidas efectivas para impulsar
la economía, gravemente afectada por la crisis sanitaria de la Covid-
19.

Persigue ganar eficiencia y celeridad en los procedimientos
ambientales.

Garantiza el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la sociedad, así como del deber de conservarlo
y protegerlo.



¿Qué objetivos tiene el Decreto Ley?

Agilizar los procedimientos de evaluación ambiental.

Mejorar la concertación de los procedimientos de evaluación y autorización

Mayor colaboración entre las administraciones públicas.

Simplificación administrativa, unidad de criterios y eliminación de duplicidades.

Reforzar la autonomía local y el desarrollo de los municipios

Reducir plazos administrativas para el impulso de iniciativas públicas o privadas. 



¿En qué cambia la legislación?
Todos los instrumentos urbanísticos que los Ayuntamientos aprueben, ahora
también lo evaluarán ambientalmente.
◦ Se ofrecerán convenios a los municipios < 20.000 hab. que no puedan asumir

la evaluación ambiental.

En la primera fase de evaluación ambiental, tras consultar a las
administraciones implicadas, se evaluará la viabilidad del proyecto y comunicará
al interesado.



Todas las instalaciones que dispongan de autorización ambiental y
que quieran llevar a cabo ampliaciones no sustanciales, recibirán
la autorización en un plazo de 30 días.

No será necesaria una nueva evaluación ambiental para
modificación de proyectos si no superan el 30% de materias
primas, residuos, emisiones o vertidos, y si no afectan al
patrimonio o Red Natura 2000.



Reducción de plazos:

Se acotan los plazos de las fases del procedimiento ambiental. 

Trámites simultáneos para las consultas ambientales, la información pública y 

las consultas sectoriales. 

Unificación de procedimientos en las tramitaciones ambientales.



Nueva plataforma online para la 
tramitación de proyectos:

comunicación entre las partes.

consulta del expediente en tiempo real.

Publicación de la documentación informada

Confidencialidad de la información aportada. 
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