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Republica de Guinea Ecuatorial
PRE SIDE NCIA

PREAMBULO
La proteccion, la conservacion y la mejora del media ambiente
han pasado a ser en los ultimos anos uno de los
objetivos esenciales de las politicas de los poderes publicos, para
garantizar la calidad de vida y el desarrollo 505tenible, para hacer realidad el mandata constitucional conteni
do en el articulo 6 0 de la Ley Fundamental de
Guinea Ecuatorial, que establece: "EI Estado lomenta y promue
ve la cultura. La creacion artistico, la investigacion cientilic a y tecnologica y vela par la conservacion de la Natural
eza, el patrimonio cultural y la riqueza artistica e historica de la Nacion".

Esta normativa constitucional constituye la base legal y lilosolic
a en virtud de la cual el Estado de Guinea
Ecuatorial debe y tiene competencia para dictar la presente
Ley Reguladora del Media Ambiente en Guinea
Ecuatorial.
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De hecho, la lalta de una legislacion adecuada que regule el desarro
llo sostenible en GUinea Ecuatorial, mediante norm as que impulsen el respeto al delicado equilibria entre la
necesidad humana de desarrollo y la necesidad
de preservar el media ambiente, integrando coherentemente las
politicas medioambientales y las de desarrollo,
es evidente. Es mas, el hecho de que Guinea Ecuatorial se haya
adherido a varios Convenios Internacionales
sabre la proteccion del Media Ambiente que, sin embargo, tiene
deliciente aplicacion hasta el momenta en el
Territorio Nacional, hace mas acuciante la necesidad del estable
• cimiento de la presente Ley, la
cual, sin deJar
de respetar las peculiaridades de nuestro Pais, acoge igualme
nte los grandes lineamientos de los Convenios
Internacionales sabre Media Ambiente de los que Guinea Ecuator
ial es parte.
En Guinea Ecuatorial, el dinamismo y el interes par los problem
as medioambientales se han iniciado can auge
a partir de la memorable lecha del 3 de agosto de 1979. En electo,
es a partir de esta lecha que de nuevo el
Gobierno tomo acciones e iniciativas para instar a la poblacion,
tanto urbano como rural, al cuidado y la utilizacion racional de los recursos naturales, as; como el buen cuidado
del media ambiente, entre otras. En base a
este interes y dinamismo, se han dictado diversas leyes que se
caracterizan par un tratamiento prelerentemente
sectorial y correctivo. Sin embargo, el enloque sectorial de estas
leyes no satislace la necesidad de abordar el
tema medioambiental de manera sistematica y, a tal electo, surge
la necesidad de una Ley de caracter global e
integradora de todos los problemas medioambientales de Guinea
Ecuatorial, parte integrante del Media Ambiente
Universal.

EI tratamiento integrado y prevent iva de la contaminacion para
evitar su transferencia de una parte del media
ambiente a otra, es, par otro lado, la solucion que mas se adecua
a los nuevas requerimientos de las NaclOnes
Unidas y, sin embargo, en la actualidad carecemos de normati
va que regule la intervencion de las actividades
clasilicadas como molestas insalubres, nocivas y peligrosas, en
tanto que instrumentos normativos de caracter
horizontal para poder valorar global mente los impactos en el
media y dar satislaccion a las necesidades que
actual mente deben atenderse. Esta situacion provoca el hecho
de la intervencion medioamblental de diferentes
organos de la Administracion Central del Estado y de otras Adminis
traciones Publicas (Ia local) sabre una misma actividad y, par otro lado, una amplia gama de procedimientos
y autorizaciones. Como consecuencia, el regimen de intervencion administrativa resulta complejo y a menudo
incoherente.

La presente ley da respuesta a la citada serie de carencias y requerimientos con dos grandes objetivos, como
son el logro de un alto grado de conservaci6n y protecci6n del medio ambiente nacional y el establecimiento de
un sistema de intervenci6n administrativa de canicter medioambiental. En base a ella, las actividades desarrolIadas en el media ambiente se clasifican en tres grupos, en funci6n de la incidencia medioambiental que puedan tener, segun sea elevada, moderada 0 baja, de tal forma que la intervenci6n administrativa tambien varia y
es mas 0 menos intensa a puede lIegar a no existir en las actividades de incidencia medioambiental baja.

AI mismo tiempo se integran las autorizaciones y los sistemas de control medioambientales sectoriales como
media para lIevar a cabo un enfoque integrado en el procedimiento de valoraci6n de los d iferentes tipos de emisiones al agua, al aire y al suelo, evitando que se produzca una transferencia de contaminaci6n de un medio a
otro. la presente ley establece un sistema de intervenci6n administrativa atendiendo a los siguientes principios
y criterios generales:

1.

Integraci6n de la acci6n publica de prevenci6n y control de la contaminaci6n, teniendo en cuenta el media
ambiente en su conjunto.

2.

Descentralizaci6n.

3.

Coordinaci6n entre la Administraci6n Central y la Administraci6n local.

4.

Simplificaci6n de los procedimientos.

5.

Establecimiento de herramientas modernas de gesti6n y participaci6n ciudadana.

las especificaciones y la terminologia usada en la presente Ley se relacionan con las tradiciones juridicas de
nuestro Pais, con relaci6n a su estructura y a otros factores, tanto fenotipicos como genotipicos. Sin embargo y
en la medida de 10 posible, todos los esfuerzos han sido concentrados para disponer de un modelo de disposiciones que puedan ser incorporadas al derecho nacional, con incorporaci6n de derecho convencional, sin mayores cambios.
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Independientemente del reparto de funciones entre las dos Administraciones (Central y Local). evitando la superposici6n de actuaciones, otro objetivo de la Ley es alcanzar la maxima simplificaci6n administrativa y la descentralizacion de gesti6n medioambiental, con la integraci6n de las autorizaciones y los sistemas de control
medioambientales, la implantaci6n de oficinas distritales y provinciales de gesti6n medioambiental bajo directrices unificadas dimanantes del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente; la reducci6n y agilizacion de tramites y
la integraci6n de otros procedimientos sectoriales, entre los cuales ~e incluye el procedimiento de evaluacion de
impacto medioambiental cuando proceda. la Ley crea el Instituto Nacional de Conservaci6n del Medio Ambiente
y el Fondo Nacional de Medio Ambiente (FONAMA) con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los fines
enunciados.

En cuanto a los sistemas de control de las actividades, la presente Ley crea el Cuerpo Especial de Inspectores
Medioambientales y establece un regimen de controles peri6dicos determinados en el acto de autorizacion, de
cuya ejecuci6n se encarga los miembros de este Cuerpo Especial y las entidades colaboradoras de la
Administracion, determinadas legal mente y debidamente acreditadas.

Por ultimo, cabe senalar que la presente Ley establece un sistema de infracciones y de sanciones y los mecanismos necesarios para regularizar las actividades existentes que no dispongan de las correspondientes autorizaciones ambientales exigibles.

En su virtud, visto por el Consejo de Ministros y, previamente aprobada por la Camara de los Representantes del
Pueblo en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al ano dos mil tres, vengo en sancionar y
promulgar la presente

LEY REGULADORA DEL MEDIO AMBIENTE.

TITULO PRELIMINAR
CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

•

Articulo 1

En virtud del mandata constitucional del articulo 6 de la vigente Ley Fundamental, la presente Ley fija el marco
juridico de la gestion del Media Ambiente en Guinea Ecuatorial, regulando las normas basicas de conservacion,
proteccion y recuperacion del medio ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, con el
objetivo de lograr: el desarrollo humano sostenible en el Pais.

•

Articulo 2

EI Media Ambiente constituye en Guinea Ecuatorial, un Patrimonio comun de la Nacion y es parte integrante del
Patrimonio Universal. Su conservacion, proteccion y la gestion racional de sus recursos, proporcionados par la
Naturaleza para la vida humana, es de interes general y particular.
Estos recursos se refieren especialmente a los componentes, tanto materiales como inmateriales, de la geosfera, la hidrosfera y la atmosfera, en sus aspectos sociales y culturales.

•

Articulo 3

l.

EI Estado de la Republica de Guinea Ecuatorial tiene competencia exclusiva para definir la politica nacional del Media Ambiente, asi como su puesta en funcionamiento, su aplicacion en concordancia con las
coleclividades locales, descentralizandose sus actividades en las comunidades de base, las asociaciones que
defienden el Media Ambiente y las personas lisicas y/o juridicas.

2.

En su consecuencia, quedan sometidas a la presente Ley td9as las actividades, de titularidad publica a privada, susceptible de afectar al medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas.

3.

EI sistema de intervencion administrativa que regula esta Ley se entiende sin perjuicio de la intervenclon
que corresponda a la Administracion Local en las materias de su competencia.

•

Articulo 4

•

EI objetivo de la presente Ley es establecer el sistema de intervencion adminlstrativa de las actividades susceptibles de afectar al media ambiente, la seguridad y la salud de las personas, en todo el territorio de Guinea
Ecuatorial.
A tal efecto, el Estado, que vela por la elaboracion y coordinacian de las politicas medioambientales, establece
la presente Ley con normas relativas a los siguientes dominios,

l.

La calidad del aire, del agua, de los suelos, la polucion, la conservacion del equilibrio medioambiental, la
diversidad biologica y el medio ambiente en general.

2.

Promocion de las investigaciones sobre la calidad del medio ambiente.

3.

Actualizacion del Programa Nacional del Manejo del Medio Ambiente, con la periodicldad establecida en
esta Ley.

4.

Iniciar y coordinar acciones de prevenci6n criticas
emergencias medioambientales.

5.

La publicacion y definicion de las acciones de intervencion administrativa para la gestion y proteccion
medioambientales.

•

Articulo 5

0

de amenaza grave, capaces de provocar situaciones de

Las finalidades de la presente Ley son,

l.

Alcanzar un alto nivel de proteccion de las personas y del media ambiente en con)unto, para garantizar la
calidad de vida, mediante la utilizacion de los instrumentos necesarios que permitan prevenir, minimizar,
corregir y controlar los impactos que las actividades sometidas a la presente Ley originan.

2.

Favorecer el desarrollo sostenible mediante un sistema de Intervencion administrativa medioambiental que
armonice el desarrollo econ6mico con la proteccion del media ambiente.

3., Reducir las cargas administrativas de los particulares y agilizar
los procedimientos administrativos garantizando la colaboracion y coordinacion de las Administraciones
(Central y Local) que deben intervenir.

•

Articulo 6

Todas las instrucciones, publicas y/o privadas, estan IIamadas,
en el marco de sus competencias y funciones, a
sensibilizar al conjunto de las poblaciones sabre los problemas
medioambientales. Dichas instituciones deben
integrar en sus actividades los programas que permitan asegura
r los mejores conocimientos medioambientales.
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Artfculo 7

Toda persona tiene el derecho de estar informado sabre los efectos
perjudiciales de toda acci6n para la salud, al
igual que sabre las medidas tomadas para prevenir a com pensar
estos efectos,

•

Articulo 8

Las asociaciones regularmente declaradas a reconocidas de utilidad
publica que eJercen sus actividades estatutarias en el dominio de la conservaci6n del media ambiente,
estan exentas de todo tipo de imposici6n cuando
participan en las acciones de los organismos publicos a para publico
s en la materia en que elias gozan de autoriIaci6n, sin perjuicio de las tasas que se fijen para los particul
ares.

•

Artfculo 9

La intervenci6n administrativa en la gesti6n racional del media
ambiente y de los recursos naturales, tanto en
esta Ley como en las demas leyes y reglamentos en vigor, se inspirar
a en tad a momenta en los principios siguientes:

1.

2.

3.

EI princip ia de precaucion; la ausencia de certitudes tenida en cuenta,
segun los conocimientos cientificos
y tecnicos del momenta, no debe nunca retardar la adopci6n
de medidas efectivas y proporcionales para
prevenir un riesgo de dominio grave e irreparable al media ambien
te.
EI princip ia de utilizacion efectiva de los recursos; las acciones ~reventi
vas y de correccion de las actividades que pudieran tener un impacto 'negativo sabre el media ambi'"n
te, deben realizarse can la efectiva utilizaci6n de los recursos disponibles,
EI princip ia de participacion;
a. Toda persona debe tener acceso a la informacion relativa
al media ambiente y conocer sus relaciones
sabre las sustancias y aclividades peligrosas,
•
b. Toda persona fisica a juridica debe participar activamente para
conservar el media amb'lente y contribuir
a la proteccion de su entorno.
c. Las personas fisicas y/o juridicas, en el marco de sus activida
des, deben sujetarse a las normativas
medioambientales vigentes.
d. Las decisiones concernientes al media ambiente deben ser
tomadas por consenso con los sectores involucrados.

4.

Princip io de subsidiariedad; par el cual, en ausencia de una regia
de derecho escrito, general a especial, en
materia de protecci6n del media amblente, seran de aplicaci6n
los usos y costumbres aceptados generalmente en el lugar, siempre y cuando no causen un Impacto negativo
al media ambiente,

CAPITULO SEGUNDO. DEFINICIONES

•

Articulo 10

En la presente Ley y en sus reglamentos de aplicacion y desarro
llo, para todos los efectos legales y salvo disposici6n expresa en sentido contrario, los terminos que a continuaci6n
figuran, tendran el significado que se indica:
1. Acuerdo voluntario. Es el acuerdo suscrito entre la Administraci6n
medioambiental y una empresa a los
representantes de un sector determinado de actividad econom
ica segun el cual ambas partes se vinculan,
voluntariamente, medioam biental mente,
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2,

Aire. Es el conjunto de elementos que constituyen el fluido atmosferico, cuya modificacion fisica, quimica
ode otra indole puede afectar a los seres vivientes, al ecosistema y al medio ambiente en general.

3,

Actividad. La explotacion de una industria 0 un establecimiento susceptibles de aleetar a la seguridad, a la
salud de las personas 0 al medio ambiente.

4,

Accidente grave, Un hecho, como, por ejemplo, una emision, un incendio 0 una explosion importantes, que
resulte de un proceso no control ado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento 0 artefacto al
cual sean aplicables las disposiciones relativas a accidentes mayores, que supone un peligro grave, ya sea
inmediato 0 diferido, para la salud humana 0 el medio ambiente, dentro 0 fuera del establecimiento 0 del
artefacto, y en el cual intervengan una 0 varias sustancias peligrosas.

5,

Auditoria medioambiental. Es la evaluacion sistematica, documentada y objetiva del estado de la gestion
del Medio Ambiente y sus recursos, en una actividad determinada.

6,

Evaluaci6n medioambiental. Es el analisis de los efectos y los resultados medioambientales de la actividad
realizada, que comprenda su descripcion y especificamente, las instalaciones, las materias primas y auxiliares, los procesos, los productos y el consumo de recursos naturales y energia, y las emisiones de cualquier tipo y sus repercusiones en el medio considerado en conjunto. Incluye tambien las repercusiones que
puedan resultar de condiciones de funcionamiento anormales, incidentes y accidentes.

7.

Desechos. Es todo residuo derivado de un proceso de produccion, transformacion 0 utilizacion de toda sustancia material 0 inmaterial, mueble 0 inmueble abandonado 0 destinado a ser abandonado.

8.

Basura. Especie de desecho a residuo solido, liquldo 0 gaseoso de origen domestico, agricola 0 industrial,
reciclable 0 no y vertido directa a indirectamente en el medio natural y que puede provocar efectos contaminantes al medio ambiente, tales como los olores, aguas residuales y demas productos de su descomposici6n.

9.

Gestion de los desechos. Es la colecta, transporte, reciclaje y eliminacion de los mismos y que comprende
la vigilancia de los sitios de eliminaclon.
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10. Gestion ecologicamente racional de los de sec has. Son todas las medidas practicas que permiten asegurar
que los desechos sean tratados de una manera que garantl"e la proteccion de la salud humo"" y el medlo
ambiente, contra los efectos nocivos que puedan tener estos desechos.
11. Eliminacion de los desechos. Es el conjunto de operaciones que comprenden la recogida, el transporte, el
almacenamiento y el tratamiehto necesario para la recuperacion de las materias utiles 0 de la energia, para
su reciclaje, 0 todo deposito 0 vertido sabre los lugares apropiados, de todos los productos en las condiciones encaminadas a evitar la contaminacion y la degradacipn medioambiental.
12. Desarrollo sostenible. Es el modo de desarrollo que satisface las necesidades de las presentes y futuras
generaciones.
13. Recursos naturales. Son aquellas sustancias disponibles en la Naturaleza, utiles para el ser
los fines economicos y en beneficio de la poblacion.

human~,
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14. Ecologia. Son las interrelaciones existentes entre los disferentes organismos vivos y su entorno.
15. Aguas Continentales. Es el conjunto hidrogriifico que incluye los rios, lagos, arroyos, riachuelos y aguas sub-

terrimeas.
16. Aguas maritimas. Son las aguas marinas bajo la Jurisdiccion nacional.
17. Llanuras de inundacion. Son embalses de aguas fluviales en suelos impermeabilizados para su aprovechamiento agropecuario.
18. Emision. La expulsion a la atmosfera, al agua, 0 al suelo de sustancias, vibraciones, radiaciones, calor 0 ruido procedentes de forma directa e inmediata de fuentes puntuales 0 difusas de la actividad.
19. Valor limite de emision, La masa expresada con relacion a determinados parametros especificos, la concentracion 0 nivel de una emision cuyo valor no debe superarse dentro de uno 0 varios periodos determinados.
20. Inmision. Es la presencia en los recursos naturales, y especialmente en el aire, el agua, 0 el suelo, de sustancia, vibraciones, radiaciones, calor 0 ruido que alteren su composicion natural.

2l. Valor limite de inmision. La masa de concentracion

0

los niveles de emlsion que no deben superarse den-

tro de un determinado periodo de tiempo.
22. Cambio sustancial. Es cualquier modificaci6n de la actividad autorizada que puede tener repercusiones per·
judiciales 0 importantes en la seguridad, la salud de las personas 0 el medio ambiente.

23. Cambia no sustancial. Es cualquier modificacion de la actividad autorizada que no tenga repercusiones per·
judiciales a importantes en la seguridad, la salud de las personas a el media ambiente.
24. Ruido. Es una contaminacion sonora a acustica que puede provocar en los seres vivos efectos negativos.
25. Olor. Impresion que las emanaciones de los cuerpos producen en el olfato.
26. Eeosistema. Es el conjunto dinamico formado par las comunidades de plantas, animales, microorganismos
y el media en que viven, que par sus interacciones, forma una unidad funcional.
27. Media Ambiente. Es el conjunto de los elementos naturales y artificiales y los equilibrios bio·geoquimicos
que entre elias actuan, tales como los facto res economicos, sociales y culturales, que favorecen la existen·
cia, la transformacion y el desarrollo del media.
28. Equilibria eeologieo. Es la forma relativamente estable creada progresivamente en el curso de los tiempos
entre el hombre', la fauna y la flora, asi como su interrelacion can las condiciones del media en que viven.
29. Area protegida. Es el area geogrMico terrestre, costera, marina a lacustre, declarada legalmente como tal,
para satistacer los objetivos de conservacion, recreacion, educacion a investigacion de los recursos natura·
les y culturales.
30. Asenlamiento humano. Es una aglomeracion urbana a rural, cualesquiera que sea su forma a tamano y el
conjunto de la infraestructura de que dispone para asegurar su existencia en salud y decencia.
31. Estudio del impaeto medioambiental. Es el examen sistematico can vista a determinar laalteracion, nega·
tiva a positiva, del media natural can las actividades de desarrollo que pueda realizar el hombre.
32. Valoraeion del impacto medioambiental. Es la determinacion del dana causado par los seres vivos al medio
ambiente.
33. Confirmaeion del impacto medioambiental. Es el reconocimiento de las instancias oficiales competentes del
dano, despues de analizar el impacto causado al medio ambiente.
34. Suelo. Es la capa superficial de la tierra que, generalmente, se dedica a las actividades agropecuana y fores·
tal, que contiene materia organica en descomposicion 0 no, dapendiendo del lugar.
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35. Conservacion. Es el conjunto de actividades humanas cuya finalidad es garantizar el uso sostenible del
media, incluyendo las medidas para la preservacion, mantenimiento, rehabilitacion, restauraclon, manejo,
mejoramiento de los recursos naturales del entorno.
36. Instalaeion. Todo dispositivo a toda unidad fija 0 movil susceptible de ser gestionado en el rnedio arnbien·
te, sea cual fuere su propietario a su afectacion.
•
37. Mejoras iI'enieas disponibles. La fase mas eflcaz y avanzada de desarrollo de las actividades y sus modali·
dades de explotacion, que demuestre la capacidad practica de determinadas tecnicas para constituir, en
principia, la base de los valores limite de emisiones destinados a evitar 0, si ello no fuera posible, reducir
en general las emisiones y su impacto en el conjunto de medio ambiente. Tambien se entiende par,
a. Teenieas. La tecnologia utilizada junto a la forma en que la instalaclon este diseiiada, construida, man·
tenida, explotada y paralizada.
b. Teenieas disponibles. Las tecnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicacion en el contexto
del correspondiente sector industrial en condiciones economicas y tecnicamente viables, tomando en
consideracion los castes y los beneficios, tanto si las tecnicas se utilizan 0 se producen en el mlsmo
Estado a no, siempre que el titular pueda tener acceso a elias en condiciones razonables.
c. Teenieas mejores. Las tecnicas mas eficaces para alcanzar un alto nivel general de la salud de las per·
sonas y de la seguridad.
38. Contaminacion. La presencia en el media ambiente, par la acclon del hombre, de cualquier sustancia qui·
mica, objetos, particulas, microorganismos, forma de energia componentes del paisa)e urbano a rural, a
niveles a proporciones que alteren negativamente el ambiente y amenacen la salud hurnana, animal, vege·
tal 0 los ecosistemas.
39. Contaminanle. Cualquier elemento a sustancia quirnica 0 bioquirnica, energia, mediacion, vibracion, ruido
o combinaci6n de unos con atros, presente en niveles de concentraci6n que representen peligros para la
seguridad y la salud humana, animal, vegetal a del media amblente.
40. Polueion. Toda contaminacion a modificacion directa a indirecta del media ambiente, provocado par tad a
acto susceptible
a. De afectar desfavorablemente a una utilizacion de un media favorable al hombre.
b. De provocar un riesgo que puede causar una situacion per)udicial para la salud, la seguridad, el bienes·

41. Recursos genelieos. Es el conjunto de moleculas hereditarias de los organismos cuya transferencia da
informacion sabre la herencia natural de los seres vivos.
42. Suslancias peligrosas. Es aquellaque siendo util para el ser humano en sus actividades, sin embargo, su
mala manipulac'lon puede provocar efectos de contaminacion.
43. Inspeeeion. Es la accion de verificar que se hace en los lugares donde se trabaJa, en los diferentes sectores
del media ambiente, para conocer si existe contaminacion a no, conforme a la exigencia del desarrollo 505tenible.
44. Proteeeion. Es el conjunto de medidas y politicas encaminadas para meJorar el ambiente natural, prevenir
y combatir las amenazas contra el mismo y evitar su deterioro.
45. Seguimiento y Control. Accion de supervision del estado del media ambiente durante el desarrollo de un
proyecto, obra a actividad, desde su inicio hasta su abandono a culminacion, para asegurar que las medidas de mitigacion y conservacion se Ileven a la practica y se verifique la poslbilidad de que aparezcan nuevas impactos durante el periodo de ejecucion del proyecto, obra a actividad.
46. Humedad. Extension de marismas, pantanos y tuberas a superficies cubiertas de agua, sean estas de regimen natural a artificial, permanente a temporal, estancadas a corrientes, asi como las dulces, salobres a
saladas, incluyendo sus zonas riberenas a costeras adyacentes, asi como las islas a extensiones de agua
marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del
humedal.
47. Calidad medioambienlal. Estructuras y procesos ecologicos que permiten el desarrollo sostenible a raclonal,
la conservacion de la diversidad biologicas y el mejoramiento del nivel de vida de la poblacion.
48. Calidad de vida. Grado en que los miembros de una sociedad humana satisfacen sus necesidades materiales y espirituales. Su calidad se fundamenta en indicadores de satisfacciones basicas y a traves de juicios
de valor.
49. Salud medioambiental. Ambito de actuaclon que regula y control a las medidas para garantizar que la salud
del ser humano no sea afectada, de forma, directa a indlrecta par factores naturales a inducldos par el hombre, denlro del entorno en el cual vive a se desarrolla.
,
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50. Riesgo medioambiental. Capacidad de una accion de cualquier naturaleza que, par su ubicacion, caracteristicas y efectos, genera la posibilidad de causar danos al entorno a a los ecosistemas.
51. Balance medioambiental. Acciones equivalentes a la disminucion de emisiones a impactos medioambien. tales permitidas por la Ley en compensacion par los efectos causados al ambiente y en cumplimiento de la
norma medioambiental.
"
52. Capaeidad de earga. Es la propiedad del ambiente para absorber a soportar agentes externos sin sufrir deteriora que afecte su propia regeneracion, impida su renovaci6n natural en plazas y en condiciones normales
o reduzcan significativamente sus funciones ecol6gicas.
53. Desastres medioambientales. Fenomenos desencadenados entre los ext rem as par la intervencion de los riesgas y peligros naturales que afecten negativamente al ambiente.
54. Recielaje. Es la accion de aprovechar alga para un nuevo usa sin comprometer al media ambiente.
55. Alimenlos. Sustancias que sirven para nutrir a los seres vivos para el meJor desarrollo de sus ciclos vi tales.
56. Comite Nacional de Medio Ambiente. Ent,dad de derecho publico que eJerce los poderes. la autoridad y las
funciones a ella asignada por la presente Ley y por las leyes sectoriales y reglamentarias correspondientes.
57. Zonas de amortiguamienlo 0 Perilerieas de proteeeion. Es la zona intermedla entre un Parque a Reserva
Natural y la poblacion re~idente en las proximldades.
58. Residuos loxieos y peligros. Son los materiales SOlldos, pastosos, liquidos. asi como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resultado de un proceso de produccion, transformacion. utHizacion a consumo, su productor 10 destine al abandono y contengan en su composicion alguna de las sustancias y materias que figuran en la lista anexa de la presente Ley. en cantidades a concentraciones tales que representen
un riesgo para la salud humana. recursos naturales y media ambiente.
59. Geslion. EI conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos taxicos y peligrosos y a las basuras el
destino final mas adecuado de acuerdo can sus caracteristicas y en orden al cumplimiento del articulo anterior. Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento. transporte, tratamiento, recuperacion yeliminaci6n de los mismos.
60. Almaeenamienlo. Es el deposito temporal de basura ylo de residuos toxicos y peligrosos que no suponga ninguna forma de eliminaci6n 0 aprovechamiento de los mismos.

61. Tratamiento. Es el conjunto de operaciones cuya finalidad sea reducir 0 anular la toxicidad y demes caracterlsticas peligrosas para la salud humana, recursos naturales y media ambiente, asl como facilitar el transporte, almacenamiento, eliminaci6n y recuperaci6n de los recursos contenidos.
.
62. Recuperacicin. Es tad a proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos contenidos en
las basuras y en los residuos tpxicos y pellgrosos, ya sea en forma de materias primas a de energla.
63. Eliminacicin. Todo procedimiento que, como el vertido controlado, la incineraci6n sin recuperaci6n de energla, la inyecci6n en el subsuelo y el vertido al mar, no implique aprovechamiento alguno de los recursos.
64. Produclor. Es el titular de la industria a actividad generadora
sos.

0

importadora de residuos t6xicos y peligro-

65. Gestor. EI titular autorizado para realizar cualesquiera de las actividades que eomponen la gesti6n de los
residuos t6xieos y peligrosos y de las basuras, sea a no el produetor de los mismos .

•'.

•

TITU LO PRIMERO. DE LA CONSERVACION DE LOS ESPA
CIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES
CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES

•

Articulo 11

EI presente Titulo esta consagrado al estable cimient o de las
normas de proteccion, conservacion, restauracion y
mejora de los recursos naturales y, en particular, las relativas
a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres. Sus principi os inspiradores son:

I.
2.
3.

EI manten imiento de los procesos ecologicos esenciales y de
los sistemas vitales basicos.
La preservacion de la diversidad genetica.
La utilizac ion ordenada de los recursos, garantizando el aprovec
hamiento sostenible de las especies y de los
ecosistemas, su restauracion y mejora.

4.

La preservacion de la variedad, singularidad y belleza, de los
ecosistemas naturales y del paisaje.
La Entidad adminis trativa compet ente en cada caso, garantiz
ara que la gestion de los recursos naturales se produzca can los mayores beneficios para las generaciones actuale
s, sin merma de su potenci alidad para satisfacer
las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
Cada Entidad Publica , en el ambito de sus competencias,
velara por el manten imiento y conservacion de los
recursos naturales en todD el territori o nacional, con indepen
dencia de su tituland aa u r2;;::-:-It::11 jwidicQ , atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauracion de
sus recursos renovables .
La Entidad Publica competente en cada caso, promovera la formati
on de la poblacion escolar en materia de conservacion de la naturaleza, incluye ndo su estudio en los program
as de los diferen tes niveles de educacion as;
como la realizacion de proyectos educativos y cientific os, tad
a ella en orden a fomenta r el conocim lento de la
naluraleza y la necesidad de su conservacion.

•

•

Articulo 12

,

Las aclivida des encaminadas al lagro de las flnalidades contem
pladas en los preceptos de esla Ley podran ser
declara das de ulilldad publica a de interes social, a tad as los
efectos y en particular, a los efectos expropiatorios respecto de los bienes y derechos que puedan resultar afectad
os.

CAPi TULO SEGU NDO . DE LA PLAN IFICA CION DE LOS
RECURSOS
NATU RALE S

•

Articulo 13

I.

Can la finalida d de adecuar la gestion de los recursos naturale
s y, en especial, de los espacios naturales y
de las especies a proteger, a los prlncipi os Insplradores senalad
os en el articulo 11 de la presente Ley, el
Departa mento Ministe rial compet ente en cad a caso planlfic
ara la gestion de los recursos naturales. Las
determ inacion es de esta planific acion tendran los efectos previsto
s en esta Ley.

2.

Como instrum ento de esta planific acion se configuran los planes
de Ordenacion de los Recursos Naturales
que, con indepen dencia de su denomi nacion, tendran los objetivD
S y conteni dos establecidos en los apartad as siguientes
a) Definir y senalar el estado de conservaci6n de los recurso
s y ecosistemas en el ambito territori al de que
se

trate.

b) Determ inar las limitaci ones que deban establecerse a la
vista del estado de conservaci6n.
c) Sefialar los regimenes de protecc'loll que procedan.

d) Promover la aplicacion de medidas de conservacion, restauracion y mejora de los recursos naturales que
10 precisen.
e) Formular criterios orientadores de las politicas sectoriales y ordenadores de las actividades economicas
y sociales, publicas y privadas, para que sean compatibles con las exigencias senaladas.
3.

Los planes de Ordenacion de los Recursos Naturales tendran como minimo el siguiente contenido.
a) Delimitacion del ambito territorial objeto de ordenacion y descripcion e interpretacion de sus caracteristicas lisicas y biologicas.
b) Definicion del estado de conservacion de los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes que integran el ambito territorial en cuestion, formulando un diagnostico del mismo y una prevision de su evoluci6n futura.
c) Determinacion de las limitaciones generales y especificas que, respecto de los usos y actividades, hayan
de establecerse en funcion de la conservacion de los espacios y especies a proteger, con especificacion
de las distintas zonas en su caso.
d) Aplicacion, en su caso, de alguno de los regimenes de proteccion establecidas en los Capitulos III y IV
siguientes.
e) Concrecion de aquellas actividades, obras 0 instalaciones publicas 0 privadas, a las que deban aplicarseles el regimen de evaluacion del impacto medioambiental previsto en esta Ley.
f)

EI establecimiento de criterios de referencia ordenadores en la formulacion y ejecucion de las diversas
politicas sectoriales que inciden en el ambito territorial a que se refiere el apartado 3 e) de este articulo'.

•

Articulo 14

1.

Los efectos de los Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales tendran el alcance que establezcan sus
propias normas de aprobacion.

2.

Los Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales a que se lefiere el articulo anterior seran obligatorios
y ejecutivos en las materias reguladas por la presente Ley, con9'lituyendo sus disposiciones un limite para
otros instrumentos de ordenaci6n territorial 0 tisica, cuyas determinaciones no podran alterar 0 modificar
dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenacion territorial a lisica existentes que resulten contradictorios can los Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales deberan adaptarse a estos. Entre tanto dicha
adaptacion no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenaclon de los Recursos Naturales se
aplicaran, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenaci6n terntorial 0 tisica existentes .

3.

Asimismo, los citados Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales tendran caracter indicativo respecto de cualesquiera otra actividad, panes 0 programas sectoriales y sus determinaciones se aplicaran subsidiariamente, sin perjuicio de 10 establecido en el apartado anterior.

•

Articulo 15

•

EI procedimiento de elaboracion de los Planes de Ordenaci6n de los Recursos Naturales incluir;j necesariamente los tramites de audiencia a los Interesados, informacion publica y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las asociaciones que persigan el logro de los principios del articulo 11 de la presente
Ley.

•

Articulo 16

1.

Durante la tramitacion de un Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales no podran realizarse actos que
supongan una transformacion sensible de la realidad lisica y biologica que pueda lIegar a hacer Imposible
o dificultar de forma importante la conservaci6n de los obJetivos de dicho Plan.

2.

Iniciado el procedimiento de aprobacion de un Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales y hasta que
esta se produzca, no pod ran otorgarse nlnguna autorizacion, licencia 0 concesi6nque habilite para la realizacion de actos de transformacion de la realidad fisica y biologica, sin informe favorable de la
Administracion actuante. Este informe solo podra ser negatlvo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el numero anterior.

3.

EI informe a que se refiere el apartado anterior debera ser sustanciado por la Administraclon actuante.

•

Articulo 17

1.

Reglamentariamente se aprobaran par el Gobierno Directrices para la Ordenacion de los Recursos Naturales,
a la que, en todo caso, deberan ajustarse los Planes de Ordenacion de los Recursos Naturales que aprueben las Corporaciones Locales.

2.

Es objeto de las Directrices el establecimiento y definicion de criterios y norm as generales de caracter basico que regulen la gestion y usa de los recursos naturales de acuerdo con 10 establecido por la presente Ley.

CAPiTULO TERCERO. DE LA PROTECCION DE LOS ESPACIOS NATURALES
•

Articulo 18

1.

La utilizacion del suelo can fines agrlcolas, forestales 0 ganaderos, debera orientarse al mantenimiento del
potencial biologico y capacidad productiva del mismo, con respecto a los ecosistemas del entorno. .

2.

La accion de la Administracion Publica en materia forestal se orientara a 'ograr la proteccion, restauracion,
mejora y orden ado aprovechamiento de los bosques, cualesquiera que sea su titularidad, y su gestion tecnica debera ser acorde con sus caracterlsticas legales, ecologicas, forestales y socioeconomicas, prevaleciendo en todo caso el interes publico sobre el particular.

3.

La planificacion hidrologica deber;; preveer en cada cuenca hidrogratica las necesidades y requisitos para
la conservacion y restauracion de los espacios naturales en elias existentes, y en particular de las zonas
humedas.

SECCION PRIMERA DE LOS ESPACIOS NATURALES ~ROTEGIDOS
•

Articulo 19

1.

Aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas continentales y los espaclos maritimos sujetos
a la jurisdiccion nacional, incluida la zona economica exclusiva y la plataforma continental, que contengan
elementos y sistemas naturales de especial interes 0 valores.naturales sobresalientes, podran se declarados
protegidos de acuerdo con 10 regulado en esta Ley.

2.

La proteccion de estos espacios podra obedecer, entre otras, a las siguientes finalidades:

1. Constituir una red representativa de los princlpales ecosistemas y regiones naturales existentes en el
territorio nacional.
2. Proteger aquellas areas y elementos naturales que ofrezcan un interes singular desde el punta de vista
cientifico, cultural, educativo, estetico, paisajistico 0 recreativo.
3. Contribuir a la supervivencia de comunidades
servacion de su habitat.

0

especies necesitadas de proteccion, mediante la con-

4. Colaborar en programas y convenios internacionales de conservacion de especies naturales y de vida silvestre, de los que Guinea Ecuatorial sea parte.
3.

La declaracion de un espacio como protegido lIeva aparejada la declaraci6n de utilidad publica, a efectos
expropiatorios de los bienes y derechos afectados, y la facultad de la Administracion competente para el
ejercicio de los derechos de tan teo y retracto, en las transmisiones onerosas inter vivos de terrenos situados
en el interior del mismo, que no hayan sido afectados par la expropiacion.

•

Articulo 20

Las normas reguladoras de los espacios naturales protegidos determinaran los instrumentos jurldicos, finaneieros y materiales que se consideren precisos para cumplir eficazmente los fines perseguidos can su declaracion.

•

Articulo 21

En lunci6n de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasificaran en algunas de las
siguientes categorias:
a) Parques Naturales.
b) Reservas Naturales.
c) Monumentos Naturales.
d) Paisajes Protegidos.
e) Reservas Cientilicas.

•

Articulo 22

1.

Los Parques Naturales son areas naturales, poco transformadas par la explotacian u ocupacian humana que,
en raz6n de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas a la singularidad de su flo·
ra, de su fauna a de sus formaciones geomorfolagicas, poseen unos valores ecolagicos, esteticos, educati·
vos y cientificos cuya conservaci6n merece una atenci6n preferente.

2.

En los Parques se podra limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiendose en tad a caso
los usos incompatibles can las finalidades que hayan justificado su creacian.

3.

En los Parques se facilitara la entrada de visitantes can las limitaciones precisas para garantizar la protec·
cion de aquellos.

•

Articulo 23

1.

Las Reservas Naturales son espacios naturales cuya creacian tiene como finalidad la proteccian de ecosis·
temas, comunidades a elementos blolagicos que, par su rareza, fragilidad, impotencla a singularidad, mere·
cen una valoraci6n especial.

2.

En las Reservas estara limitada la explotaclon de los recursos,\alvo en aquellos casas en que esta explota·
cion sea compatible can la conservacion de los valores que se pretenden proteger. Can caracter general esta
prohibida la recoleccion de material biologico a geologico, salvo en aquellos casas que par razones de inves·
tigacian a educativas permita la misma, previa la pertinente autorrzacion administrativa del Mlnisterio Tutor
del Media Ambiente.

•

Articulo 24

La declaracian de los Parques y Reservas exigira la elaboracion y aprobacion del correspondiente Plan de
Ordenacion de los Recursos naturales de la zona.

•

Articulo 25

1.

Los Monumentos Naturales son espacios a elementos de la naturaleza constituidos basicamente par forma·
ciones de notoria singularidad, rareza, que merecen ser objeto de una proteccion especial.

2.

Se consideraran tambien Monumentos Naturales, las formaciones geologicas, los yacimientos paleontologi·
cos y demas elementos de la gea que reunan un inten:;s espeCial par la singularidad a importancia de sus
valores cientificos, culturales a paisajisticos.

•

Articulo 26

Los Paisajes Protegldos son aquellos lugares concretos del media natural que, por sus valores esteticos y cultu·
rales, sean merecedores de una proteccion especial.

•

Articulo 27

1.

En los Espacios Naturales Protegidos declarados par la Ley, 5e podran establecer zonas de Amortiguamiento
o Perifericas de Protecci6n, destinadas a evitar impactos ecol6gicos 0 paisajisticos procedentes del exterior.
Cuando proceda, en la propia Ley de creacion, se establecer2ln las limitaciones necesarias mediante la partic ion en zonas en funcion del mayor a menor nivel de proteccion que la fragilidad de sus elementos a pro·
cesos ecol6gicos requieran, a su capacidad de soportar usos, a la necesidad de dar cab ida a los usos tradicionales e instalaciones existentes, 0 al interes en ubicar servicios 0n elias. Se emplearim los siguientes
tipos de lonas, segun su destino y uso:

I. ZONA RESTRINGIDA.- Su finalidad es la preservacion integral del area sin intromision humana. EI acceso solo estara permitido can fines cientificos, de gestlon y, de forma controlada, can finalidad educativa especffica.
II. ZONA ABIERTA.- Cuya finalidad es la conservacion general de los recursos de manera compatible con la
libre circulacion y recreo de las personas. Eventualmente se puede permltir en ella la recoleccion tradicional de semillas, frutos y otros objetos vegetales, siempre que no amenacen la pervivencia de los pies
madre.

III. ZONA TRADICIONAL.- Su finalidad es, permitir las practicas tradicionales de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que podran ser objeto de regulacion puntual.
IV. ZONA ESPECIAL.- Cuya finalidad es dar cabida a la infraestructura necesaria y directamente vinculada
a la gestion del area y de las visitas, asi como a instalaciones de interes publico 0 mllitar, que por razones tecniqs hayan de ubicarse dentro de sus limites.
2.

Can el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos, y compensar socioeconomicamente a las poblaciones afectadas, en sus disposiclones reguladores podr;'m establecerse Areas de
Influencia Socioeconomica, con especificacion del regimen economico y compensacion adecuada al tipo de
limitaciones. Estas Areas estaran integradas por el conjunto de los tecnicos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su Zona de Amortiguamiento.

•

Articulo 28

1.

Par los organos gestores de los Parques se elaboraran Planes Rectores de Uso y Gestion, cuya aprobacion
correspondera, en cada caso, al Consejo de Ministros. Las Entidades Administratlvas corllpetentes en materia urbanistica informaran preceptivamente dichos Planes antes de su aprobacion. En estos Planes, que
seran periodicamente revisados, se fijaran las normas generales de usa y gestion del Parque.

2.

Los Planes Rectores prevaleceran sobre el planeamiento urbanistico. Cuando sus determlnaciones sean
incompatibles con las de la normativa urbanfstica en vigor, esta se revisara de ofieio par los 6rganos competentes.

,

•

'.

Articulo 29

Para colaborar en la gestion de los Espacios Naturales Protegldos, se podran conslllu" como organos de participacion, Patronatos 0 Juntas Rectoras, cuya composici6n y funciones se determinaran en sus disposiciones reguladoras.

,

•

Articulo 30

La declaracion y gestion de los Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes
Protegidos correspondera al Ministerio Tutor del Media Ambiente.

•

Articulo 31

Los Parques Naturales seran gestionados par el organa que legalmente se designe en su norma de declaracion.
Seran funciones de este organa el asesoramiento, promocion, seguimiento y control de los Parques, yen particular:
a) Velar par el cumplimiento de las normas establecidas.
b) Promover y realizar sabre cuantas gestiones considere oportunas a favor del espacio protegldo.
c) Informar sabre el Plan Rector de Usa y Gestion y sus subsiguientes revisiones.
d) Aprobar sabre la Memoria Anual de actividades y resultados, proponiendo las medidas que consldere
necesarias para corregir disfunciones 0 mejorar la gesti6n.
e) Informar sabre los Planes Anuales de TrabaJo a realizar.
f)

Informar sabre los proyectos y presupuestos de obras y trabaJos que se pretendan realizar, no contenidos
en el Plan Rector a en el Plan Anual de Trabajos.

g) Informar sabre proyectos de actuacion a realizar en el Area de Influencia Socioeconomica estableciendo
sus criterios de prioridad.

SECCION SEGUNDA DE LOS ESPACIOS NATURALES SOMETIDOS
A REGIMEN DE
PROTECCION PREVENTIVA
•

Articulo 32

Cuando de las informaciones obtenidas por el Ministerio de Pesca
y Medio Ambiente se deduJera la existencia
de una zona bien conservada. amenazada por un factor de perturb
acion que potenclalmente pudiera alterar tal
estado. 0 cuando iniciada la tramitacion de un Plan de Ordena
cion de los Recursos Naturales, de la definicion
y diagnostico previstos en el articulo 13-4 bl. se deduJera esa
misma circunstancia, se establecer<j un regimen
de protecciOn preventiva consistente en,
a)
b)

La obligacion de los titulares de los terrenos de facilitar informa
cion y acceso a los representantes del
Ministerio tutor, con el fin de verificar la existencia de factores
de perturbacion.
En caso de confirmarse la presencia de factores de perturbacion
en la zona que amenacen potencialmente
su estado,

1. Se inlciara de inmediato el Plan de Ordenacion de los Recursos Natural
es de la Zona, de noesta r ya iniciado.
2. Sin perjuicio de la adopcion de las medidas previstas en el
articulo 16 de la presente Ley, se aplicar;;,
en su caso, algunos de los regimenes de proteccion previstos en
este Capitulo, previo cumplimiento del
tramite de audiencia a los interesados, informaCion publica y
consulta a los sectores administrativos
involucrados.

•

Articulo 33

EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, con la informacion
suministrada por los Goblernos Provinciales en
cuyo territorio se encuentren, elaborara y mantendra permanenteme
nte actuallzado un Inventario Nacional de
Humedales, a fin de conocer su evolucion y. en su caso, indlcar
las medidas de protecclon que deben recoger
los planes hidrologicos de cuencas.

•

t.

CAPITULO CUARTO. DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE
,
•

Articulo 34

1.

Las Admtnistraciones Publicas adoptaran las medidas necesar
ias para garantizar la conservacion de las
especies, de la flora y la fauna que viven en estado silvestre en
el territorio de Guinea Ecuatorial, con especial atenci6n a las especies autoctonas y endemicas.

2.

Se atendera preferentemente a la preservacion de su habitat y se
estableceran regimenes espedficos de proteccion para las especies, con especial atencion a las categorias
mencionadas en el articulo 37 de la presente Ley.

3.

La Administracion competente velara por preservar, mantener y
restablecer superflcie de suficiente amplitud y diversidad como habitat para las especies de animales y plantas
sllvestres no comprendidas en el articu1037 .

4.

Queda prohibido dar muerte, danar, molestar 0 inquietar intencio
nadamente a los animales silvestres comprendidos en algunas de las categorias mencionadas en el articulo
37, incluyendo su captura en vivo y la
recolecci6n de sus huevos 0 crias, as' como alterar 0 destruir
Ja vegetacian.

En relacion a los mismos quedan igualmente prohibidos la posesi6
n, trMico y comercio de ejemplares vivos
muertos 0 de sus restos incluyendo el comercio exterior.

IB

0

Articulo 35

La actuacion de la Administracion Publica a favor de la preserv
acion de la diversidad genetica del patrimonio
natural en el media silvestre se basara principalmente en los siguien
tes criterios:
a) Dar preferencia a las medidas de conservacion y preservaclon
en el habitat natural, de cada especie, considerando la poslbilidad de establecer medidas complementarias
fuera del mismo.

b)

Evitar la introduccion y proliferacion de especies, subespecies 0 razas, especies exoticas distintas a las
autoctonas, en la medida que puedan competir con estas, alterar su pureza genetica 0 los equilibrios ecologicos.

c)

Conceder prioridad a las especies y subespecies endemicas asi como a aquellas otras areas de distribucion
sea muy limitada y a las migratorias.

•

Articulo 36

l.

Para las especies de animales y plantas silvestres no comprendidas en algunas de las categorias del articulo 37, no se"in de aplicacion las prohibiciones previstas en el articulo 34-4 anterior, cuando se trate de
supuestos con regulacion especifica en la legislacion de bosques, caza 0 pesca continental, y sin perluicio
de 10 estabecido en esta Seccion.

2.

Pod"in quedar sin efecto las prohibiciones de articulos 35-4, previa autorizacion administrativa del
Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, cuando concurra alguna de las circunstanclas siguientes:
a) Si de su aplicacion se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas.
b) Cuando de su aplicacion se derivaran efectos perjudiciales para especies protegidas.
c) Para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, los bosques, la caza, la pesca y la calidad
de las aguas.
d) Cuando sea necesario por razon de investigacion, educacion, repoblacion 0 reintroduccion 0 cuando se
precise para la cria en cautividad.
e) Para prevenir accidentes en relacion con la seguridad aerea.

3.

La autorizacion administrativa a que se refiere el apartado anterior debera ser motivada

0

especificar:

a) Las especies a que se refiera.
b) Los medios, los sistemas 0 metod os a emplear y sus limites, asi como el personal cualificado, en su
caso.
c) Las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y'lugar.
d) Los controles que se ejercera, en su caso.
e) EI objetivo
4.

0

la razon de la accion.

Si por razones de urgencia no pudiera obtenerse la previa autorizacion administrativa, por cualquiera de los
supuestos del apartado 2 anterior, se dara cuenta inmediata "de la actuacion realizada al organa competente, que abrira expediente administrativo a fin de determinar la urgencia alegada.

CAPITULO QUINTO

•

Articulo 37

La determinacion de los animales a plantas cuya proteccion exija medidas especificas por parte de la
Administracion Publica, se realizan mediante su inclusion en los catalogos a que hace referencia el articulo 38
.siguiente.
A estos efectos, las especies, subespecies a poblaciones que, se incluyan en dichos catalogos deberan ser clasificadas en alguna de la siguientes categorias:
a) En peligro de extincion, reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situacion siguen actuando.
b) Sensibles a la alteracion de su habitat, referida a aquellas cuyo habitat caracteristico esta particularmente amenazado, en grave regresion. fraccionado a muy limitado.
c) Vulnerables, destinada a aquellas que corren el rlesgo de pasar a las categorias anterlores en un futuro
inmediato si los facto res adversos que actuan sabre elias no son corregidos.

d) De inten!s especial, en la que podran incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atencion particular, en luncion de su valor cientilico, ecologico, cultural a par su singularidad.

•

Articulo 38

Par el Ministerio de Pesca y Media Ambiente, encargado de la gestion medioambiental, en colaboracion con otras
instituciones involucradas en el manejo del Medio Ambiente, se elaborara un Catalogo Nacional de Especies
Amenazadas, que se instrumentara reglamentariamente, en el que se incluiran las especies, subespecies y poblaciones clasilicadas en las categorias previstas en el articulo anterior, sobre la base de los datos de que pueda
disponer el Estado.

•

Articulo 39

1.

La inclusion en el Catalogo Nacional de Especies Amenazadas de una especie 0 poblacion en las categorias
de "en peligro de extincion" a la alteracion de su habitat conlleva las siguientes prohibiciones genericas:
a) Tratandose de plantas, la de cualquier actuacion no autorizada que se Ileve a cabo con el propos ito de
destruirla, mutilarlas, cortarlas a arrancarlas, asi como la recoleccion de sus semi lias, polen 0 esporas.
b) Tratandose de animales, incluidas sus larvas a crias, 0 huevos, la de cualquier acluacion no autorizada
hecha con el proposito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos a molestarlos, asi como la destruccion
de sus nidos, vivares y areas de reproduce ion, invernada 0 reposo.
c) En ambos casas la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer para la venta, importar a exportar,
ejemplares vivos a muertos, asi como sus propagulos a restos, salvo en los casas que reglamentariamente
se determinen.

2.

La catalogacion de una especie, subespecle a poblacion en la categoria "en peligro de extincion" exigira la
redaccion de un Plan de Recuperacion para la misma, en el que se deliniran las medidas necesarias para
eliminar tal peligro de extinclon.

3.

La catalogacion de una especie, subespecie a poblacion en lade "senslbles ala alteracion del habitat" exi'.
gira la redaccion de un Plan de Conservacion del Habitat.

4.

La catalogacion de una especie subespecie a poblacion en la categoria de "vulnerable" exigira la redaccion
de un Plan de Conservacion y en su caso, la proteccion de su habitat.

5.

La catalogacion de una especie, subespecie a poblacion en la categoria de "interes especial" exigira la
redaccion de un Plan de ManeJo que determine las medida~ necesarias para mantener las poblaciones en
un nivel adecuado.

SECC!ON SEGUNDj\ DE LA PROTECCION DE LAS ESPECIES EN RELACION CON l,/l.CAZA
L~--.PESCA CONJINEN_TAL

y

•

Articulo 40

1.

La caza y la pesca en aguas continentales solo podra realizarse sobre las especies que reglamentariamente
se declaren como piezas de caza 0 de pesca, declaracion que en nlngun caso podra alectar a especies catalogadas.

2.

En todo caso, el ejercicio de la caza y de la pesca continental se regulara de modo que queden garantizadas la conservacion y el lomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos electos el
Ministerio de Pesca y Media Ambiente determinara los terrenos y las·aguas donde puedan realizarse tales
actividades, asi como las lechas habiles para cada especie.

3.

Todo aprovechamiento cinegetico y acuicola en terrenos acotados al electo debera hacerse par el titular del
derecho, de lorma ordenada y conlorme al plan tecnico justilicativo de la cuantia y modalidades de las capturas a realizar, can el lin de proteger y lomentar la riqueza cinegetica y acuicola.

4.

EI contenido y aprobacion de los planes tecnicos se ajustaran a las normas y requisitos que a tal electo
establezca el Ministerio de Pesca y Media Ambiente y, en su caso, a los Planes de Ordenacion de los
Recursos de la zona cuando existan.

•

Articulo 41

Con canlcter general se establecen las siguientes determinaciones relacionadas con la actividad cinegetica y
acuicola, en su caso:

a)

Salvo en las circunstancias y condiciones excepcionales enumeradas en el articulo 36 de la presente Ley,
quedan prohibidas la tenencia, utilizacion y comercializacion de todos los procedimientos masivos a no
selectivos para la captura 0 muerte de animales, en particular venenos 0 trampas, asi como de aquellos que
puedan causar local mente la desaparicion, a turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una
especie.

b) Queda igualmente prohibido con caracter general el elercicio de la caza durante las epocas de celo, reproduccion y crianza, asi como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cria en el caso de las especies migratorias.

c)

Solo pod ran ser objeto de comercializacion, en vivo a en muerto, las especies que reglamentariamente se
determinen.

d)

Para estos casos se adoptaran medidas de caracter general
orden biologico 10 aconsejen.

e)

Queda sometido al regimen de autorizacion administrativa la introduccion de especies exogenas, asi como
la reintroduccion de las extinguidas, a fin de garantizar la conservacion de la diversidad genetica.

I)

Los cercados y vallados de terrenos cinegeticos deberan construirse de forma tal que no impidan la circulac ion de la fauna silvestre no cinegetica.

0

prohibiciones especiales cuando razones de

La superficie y la forma del cercado deberan evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegeticas.

•

Articulo 42

1.

Para el ejercicio de la caza, sera requisito necesario la acreditacion, mediante el correspondiente examen,
de la aptitud,
y conocimiento
.
.previa de las materias relacionadas can dicha actividad, conforme a 10 que
reglamentarramente se determine.
'.

,

2.

La superacion del citado examen habilitara a los interesados para la obtencion de la correspondiente licencia de caza, que expedira el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente y que sera valida para el ambito territorial que en ella se indique.

3.

Se crea el Servicio Estadistico Nacional de Caza y Pesca dependiente del Ministerio de Pesca y Medio
Ambiente, a fin de mantener la informacion mas completa y ~ctualizada de las poblaclones, capturas y evolucion genetica de las especies autorizadas, en el que se incluiran los titulares de los derechos cinegeticos
y piscicolas y, en general, los cazadores y pescadores en su caso, vendran obligados a suministrar la informacion correspondiente al Departamento tutor del Medio Ambiente.

4.

En las provincias se crearan los correspondientes registros de infractores de caza y de pesca continental,
cuyos datos deberan facilitar al Registro Nacional de Informacion de Caza, dependiente del Ministerio de
Pesca y Medio Ambiente; y que se crea en virtud de esta Ley.

EI certificado expedido por dicho Registro Nacional sera requisito necesario para conceder, en su caso, la correspondiente licencia de caza 0 pesca continental.

CAPITULO SEXTO. DE LA COORDINACION Y COOPERACION
•
1.

2.

Articulo 43
Con el proposito de promover el lagro de las finalidades establecidas en la presente Ley, se erea el Comite
Nacional de Media Ambiente, como organo consultivo y de cooperacion para la implementacion de la misma, cuyos objetivos y finalidades se determinar;;n reglamentariamente.
Adscrito a dicho organa funcionaran, entre otros, los siguientes Comites Especializados:
a) EI Comite de Espacios Naturales protegidos, con la finalidad de favorecer la cooperacion entre los organos de representaclon y gestion entre los diferentes espacios naturales protegidos.

b) EI Comite de Flora y Fauna silvestres can el fin de coordinar
todas las actuaciones en esta materia, en
particular las derivadas del cumplimiento de convenios internac
ionales.
c) EI Comite de Impacto Medioambiental para la evaluacion previa
y formal de las actividades que se definen en el siguiente Titulo.
d) EI Comite de Oceanografia, can el fin de coordinar las actuacio
nes en el ambito marino.
e) EI Comite de Aguas y Saneamiento, para la coordinacion del
uso, gestion y manejo del agua.

CAPITULO SEPTIMO. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONE
S
•

Articulo 44

I.

Las acciones y omisiones que infrinjan 10 previsto en el present
e Titulo generaran responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad exigible
par via penal, civil a de otro orden en que
puedan incurrir.

2.

Sin perjuicio de las sanciones penales a administrativas que
en cada caso procedan, el infractor debera
reparar el dano causado. La reparacion tendra como objetivo lograr,
en la medida de 10 posible, la restauracion del media natural al ser y estado previos al hecho
de producirse la agresion. Asimismo, la
Administracion competente podra subsidiariamente proceder a
la reparacion a costa del obligado. En tad a
caso, el infractor debera abonar todos los danos y perjuicios ocasion
ados, en el plaza que, en cad a caso, se
fije en la resolucion correspondiente.

3.

Cuando no sea posible determinar el grado de participacion de
las distintas personas que hubiesen intervenido en la realizacion de ia infraccion, la responsabilidad sera
solldaria, sin pequiclo del derecho a repetir
frente a los demas participantes, par parte de aquel a aquell~f
que hubieran hecho frente a las responsabilidades.
'

4.

En ningun casa se producira una doble sanci6n por los mismos
hechos en funcion de los mismos intereses
publicos protegidos, si bien deberan exiglrse las demas responsabilidad
es que se deduzcan de otros a infracciones concurrentes.

•

Articulo 45

•

Sin perjuicios de los que determinen la legislacion comun, en
el ambito de las normas reguladoras de determinados recursos naturales, S8 consideraran infracciones adminis
trativas:
Primera.- La utilizacion, vertido a derrame de productos quimico
s, sustancias biologicas, a de residuos que altere las condiciones de habitabilidad de los espacios naturales protegid
os can dano para los val ores de elias contenido.
Segunda.- La alteracion de las condiciones de un espacio natural
protegido a de sus recursos mediante ocupaci6n, corte, arranque U otras aceiones.
Tercera.- Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo can
las previsiones de la presente Ley.
euarta.- La emision de ruidos que perturben la tranquilidad de
las especies en el espacio natural protegido.
Quinta.- La instalacion de carteles de publicidad y almacenamien
to de chatarras en los espacios naturales protegidos y en su entorno, siempre que se rompa la armonia del
paisaje y que se altere la perspectiva del campo
visual.
Sexta.- La destruccion, muerte, deterioro, recoleccion, comerc
io, captura y exposicion para el comercio a naturalizacion no autorizada de especies de animales a plantas cataloga
das en peligro de extincion a vulnerables a
la alteracion de su habitat, asi como la de sus propagulos a restos.
Septima.- La destruccion de habitat de especies en peligro de extincio
n a vulnerables a la alteracion de su habitat, en particular del lugar de reproduccion, invernada, reposa,
campo 0 alimentacion.
Octava.~ La destrucci6n, muerte, deterioro, recolec
cion, comercio, captura y exposici6n para el comercio 0 naturalizacion no autorizada de especies de animales a plantas cataloga
das como sensibles a de interes especial, asi
como la de propagulos a restos.
Novena.- La destrucclon de habitat de especies sensibles y de
inte"',, especial, en particular en region de reproduccion, invernada, reposa, campo, 0 alimentaci6n y las zonas
de especial proteccion p'ara la fauna silvestre.

Decima.- La captura, persecuci6n injustilicada de animales silvestre y el arranque y cartes de plantas en aque1105 supuestos en que sea necesaria autorizacion administrativa.
Undecima.- EI incumplimienta de las candicianes impuestas en las cancesianes y autarizacianes administrativas
a que se reliere esta Ley, sin perjuicia de su caducidad, renavaci6n a suspensi6n.
Duodecima.- La ejecuci6n, sin la debida autarizaci6n administrativa, de abras, trabaja, siembras a plantaci6n en
las zanas sujetas legalmente a algun tipa de limitaci6n en su destina a usa.

Decimotercera.- EI incumplimienta de las requisitas, abligacianes a prahibicianes establecidas en esta Ley.

•

Articulo 46

l.

Las citadas inlraccianes seran calilicadas de leves, graves y muy graves, atendienda a su repercusi6n y a su
trascendencia respecta a la seguridad de la persanas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grada demalicia.participacionybeneliciaobtenida.asicamo a la irreversibilidad del dana a deteriaro praducida en la calidad del recursa 0 del bien prategido.
Las inlraccianes anteriarmente tipilicadas seran sancianadas can las siguientes multas:
l. Inlraccianes leves, multa de 10.000 a l.000.000 FCFA.
2. Infracciones graves, multa de l.000.001 a 100.000.000 FCFA.
3. Inlraccianes muy graves, multa de 100.000.001 a 200.000.000 FCFA.

2.

En tado casa, atendienda al valar natural ya la impartancia del bien juridica prategida, se calificaran como
muy graves las infraccianes camprendidas en las numeras 1, 6, y 7 del articula anterior.
Las faltas graves y muy graves canllevaran la prahibicion de cazar
anas.

3.

0

pescar durante plaza maximo de diez

La sancion de inlraccianes leves, graves y muy graves carrespandera al Ministerio tutar del Media Ambiente,
a en su casa, al Primer Ministro del Gobierna. Na abstante, se laculta a las Gabernadores Provinciales impaner sanciones cantra las inlracciones leves producidas en el'~mbito de sus respectivas jurisdiccianes, relativas a la caza y la pesca continental, inlormanda de dichas actuacianes al Minlsteria tutar del Medio
Ambiente.
Campete al Director General de Medio Ambiente y al Directar General de Aguas y Castas, la impasicion de
sancianes hasta el manta de l.000.000 de FCFA.
Compete al Ministro de Pesca y Media Ambiente la iOlpasicion de sancianes hasta el maxima de
100.000.000 FCFA Y al Primer Ministra Jele del Gobierna cuando la sanclon exceda de este ultima importeo Cantra las sanciones que impanga el Director General a el Gabernador Provincial se recurrira en alzada
ante el Ministra Titular del Media Ambiente. Cantra las resalucianes del Ministro se recurrira ante el Primer
Ministro-Jele del Gabierna, cuya resalucion panen lin a la via administrativa.

4.

EI Gabierna padra, mediante decretas, proceder a la actualizacion de las sanciones previstas en el apartada 1 de este articula.

•

Articulo 47

En las supuestas en que las infracciones pudieran ser canstitutivas de del ita 0 falta, la Administracion pasara en
tanta al organa jurisdiccianal campetente y se abstendra de proseguir el procedimienta sancianadar mientras la
autoridad juridica no se haya pronunciada. La sancion de autaridad juridica excluira la implosion de multas
administrativas. De na haberse estimada la existencia de delita a falta, la administracion padra cantinuar el expediente sancianadar, can base, en su casa, en las hechos que la jurisdiccion campetente haya considerada probado.

•

Articulo 48

Las infraccianes administrativas cantra la dispuesta en la Presente Ley prescribiran: en el plaza de cuatra anos,
las muy graves y las graves; y en el de dos anas las leves.

TITULO SEGUNDO. DE LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIOAM
BIENTAL
•

Articulo 49

Los prayectos publicos y privados, consistentes en la realizacion
de obras, instalaciones a de cualquier otra actividad comprendida en el contexto de esta Ley, deberan someter
se a una evaluacion del impacto medioambiental de la forma prevista en est a disposicion legal, cuyos precept
os tienen el caracter de legislacion basica.

•

Articulo 50

Los proyectos a que se refiere el articulo anterior deberan incluir
un estudio de impacto medioambiental que
contendra, al menos, los siguientes datos:
a)

Descripcion general de proyecto y exigencias previsibles en el tiempo,
en relacion can la utilizacion del sue10 y de otras recursos naturales.

b)

Estimacion de los tipos y cantidad de residuos vertidos y emision
es de materia a energia resultantes.
Evaluacion de los efectos previsibles directos e indired os del proyed
o sabre la poblacion, la fauna, flora, el
sue 10, el aire, el agua, los facto res climaticos, el paisaje y los bienes
materiales, incluido el patrimonio historico-artistico y el arqueologico.

c)

d)

Medidas previstas para reducir, eliminar a compensar los efectos
medioambientales negativos significativos.
Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente
previstas del prayecto.

e)

Resumen del estudio y conclusiones en terminos facilmente compre
nsibles. Informes en su caso, de la dificultades informativas a tecnicas encontradas en la elaboracion
del mismo.

f)

Programa de vigilancia medioambiental.

Para ella la Administracion pondra a disposicion del titular del
proyecto de los informes ~' """Iquie ra otra documentacion que obre en su poder cuando estime que pueden resultlv
de utilidad para reallZaclon dei o,.,,'c:o de
impacto medioambiental.
.

•

Articulo 51

EI estudio del impacto medioambiental sera sometido, dentra del
pracedimiento aplicable para la autorizacion y
realizacion del proyecto al que corresponde, y conjuntamente
can. este, al tramite de informacion publica y de
mas informes que en el mismo se establezca. Si no estuviesen
previstos estos tramites en el cltado pracedimiento, el organa medioambiental pracedera directamente a
someter el estudio del impacto a un periodo de
informacion publica y recabar los informes que en cada caso conside
re oportuno.

•

Articulo 52

Con carckter previa a la resoluci6n administrativa que se adopte
para la realizaci6n 0, en su casa, autorizaci6n
de la obra, instalacion a adivida d de que se trate, el Ministe
rio tutor remitiera el expediente al Ministerio de
Pesca y Media Ambiente, acompafiado, en su caso, de las observa
ciones que estime oportunas, al objeto de que
este formule una declaracion de impacto, en la que determine
las condiciones que deban establecerse en orden
a la adecuada proteccion del media ambiente y los recursos naturale
s.

•

Articulo 53

A los efectos de esta Ley se considera organa medioambiental,
al Ministerio de Pesca y Media Ambiente, el cual
ejerce la competencia sustantiva para la autorizacion y supervi
sion de prayedos en materia medioambiental.

•

Articulo 54

Cuando el proyecto tenga repercusiones sabre el media ambien
te de otro Estado vecino, el Gobierno pondra en
su conocimiento tanto el contenido del estudio a que se refiere
el articulo 49 de esta Ley, como el de la declaracion del impacto. En este supuesto se considerara organa medioa
mbiental el de la Administracion del Estado
encargado de las relaciones exteriores, y las discrepancias que
pudieran existir entre dicho organa y el sectorial
competente en la materia, seran resueltas, en tad a caso, par el
Consejo de Ministras.

•

Articulo 55

Correspande a los organas campetentes par razon de la materia el seguimienta y vigilancia del cumplimienta de
la declaracion de impacta. Sin perjuicia de ella, el Camite Nacianal de Medio Ambiente podra recabar informacion.de aquellos al respeta, asi como efectuar las comprobacianes necesarias en orden a verificar el cumplimienta del condicionado.

;

•

Articulo 56

De acuerdo con las dispasicianes sobre propiedad industrial y can la practica juridica en materia de secreta
industrial y comercial, el Ministeria de Pesca y Media Ambiente, al realizar la evaluacion del impacto mediaambiental, debera respetar la canfidencialidad de la informacion apartada par el titular del prayecta que tenga dicha
caracter, tenienda en cuenta, en tad a casa, la prateccion del interes publico.
Cuanda la evaluaci6n del impacto medioambiental afecte a atro Estada vecino, la transmision de informacion al
mismo estara sometida a las restriccianes que para garantizar dicha canfidencialidad se consideren canvenientes.

•

Articulo 57

Si un proyecto de los sametidas abligatariamente al tramite de evaluacion de impacta mediaambiental camenzara a ejecutarse sin el cumplimienta de este requisita, sera suspend ida, a requerimienta del organa mediaambiental, sin perjuicia de la respansabilidad a que hubiera lugar.
Asimisma, padra acardarse la suspension cuanda cancurriera alguna de las circunstancias siguientes,
a) La acultacion de datas, su falseamienta a manipulacion maliciasa en el pracedimienta de evaluacion.
b) EI incumplimienta a trasgresion de las candicianes mediaambientales impuestas para la ejecucion del
prayecta.

•

Articulo 58

•

Cuanda la ejecucion de las proyectas a que se refiere el articula artlerior pradujera una alteracion na prevista de
la realidad fisica, su titular debera praceder a la restltucion de la misma en la forma que dispanga la
AdministraciOn. A tal efecta, esta padra impaner multas caercltivas sucesivas de hasta 500.000 FCFA cada una,
sin perjuicia de la pasible ejecucion subsidiaria par la prapia Administracion, a carga de aquel. En cualquier
casa, el titular del prayecta debera indemnizar las danos y perjuicios ocaslonados. La valoracion de las mismas
se hara par la Administracion, previa tasacion contradictoria cuanda el titular del proyecta no prestara su canfarmidad a aquella.
•

•

Articulo 59

Para la implementacion del Pragrama de Vlgilancia Mediaambiental previsto en el apartada f) del articula 50, se
crea en virtud de esta Ley, el Cuerpa Especial de Inspectares Medioambientales, cuya principal mision es la de
velar par la evaluacion del impacta Medioambiental, antes, durante y despues de cualquier actividad a realizacion de un prayecta susceptible de praducir impactos negativas sabre la poblacion, la fauna, la flara, el suela,
el aire, el agua, los factares climMicas, el paisa)e y bienes naturales.
Se faculta al Gobierno a dictar cuantas narmas sean necesarias para la estructuracion campetencias y funcionamienta de este Cuerpa.

TITULO TERCERO DE LOS DESECHOS
CAPITULO PRIMERO. DE LOS RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSO
S. SECCION PRIMERA: DISPOSICIONES GENERALES
•
1.

Articulo 60

2.

EI objeto del presente Titulo es el establecimiento del regimen
juridico basico necesario para que en la pro·
ducci6n y gestian de los desechos, tales como la basura y residuo
s t6xicos y peligrosos se garantice la pro·
teccian de la salud humana, la defensa del medio ambiente y
la preservacian de los recursos naturales.
Los poderes publicos fomentaran la recuperacian de la energia
y materias primas contenidas en la basura y
los residuos taxicos y peligrosos, la transformacian de los mismos
en inocuos y el desarrollo de nuevas tecnologias tanto de eliminacian como de procesos poco generadores
de desechos. La producci6n y gesti6n de
residuos t6xicos y peligrosos de basura se considera ac!ividad que
pueda dar origen a situaciones de emergencia en materia de Protecci6n Civil.

•

Articulo 61

Lo dispuesto en esta Ley sera de aplicacian tanto a los residuo
s taxicos y peligrosos como a sus recipientes y a
los envases que los hayan contenido.

•
1.

Articulo 62

,

La instalacian de industrias 0 actividades generadoras 0 import~
doras de residuos taxicos y peligrosos 0 de
productos de cuyo usa pudieran derivarse reslduos de este caracte
r, requerira autorizaci6n previa del Organo Medioambiental, sin perjuicio de las demas licencias 0 autoriza
ciones que sean exigibles de acuerdo con
la legislacian vigente, y previa presentacl6n de un estudlo cuyo
contenido se determinara reglamentariamente.

2.

EI Ministerio de Pesca y Medlo Ambiente, para el otorgamlenro
de la autorizacian prevista en este articulo,
podra exigir de los productos de residuos taxicos y peligrosos
la suscripcian de una paliza de segura que
cubra las responsabilidades a que puedan dar lugar sus activida
des.

•

Articulo 63

Son obligaciones de los productores de residuos taxicos y peligros
os:
1. Garantizar el cumplimiento de 10 establecido en el articulo 67, por
si mismo 0 mediante cesion de los residuos taxicos y peligrosos a un gestor.
2.
3.
4.
5.

Separar adecuadamente y no mezclar los residuos taxicos y peligros
os evitando particularmente aquellas
mezclas que supongan un aumento de la pellgrosidad de los residuo
s 0 de la diflcult ad para su gestian.
Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos taxicos
y peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine.
Llevar un registro de los residuos taxicos y peligrosos producidos
0 importados y destin~ de los mismos.
Suministrar a las empresas autorizadas para lIevar a cabo la gestian
de residuos, la informacion necesaria
para su adecuado tratamiento yelimin acian.

6.

Presentar un informe anual a la Administracian Publica compet
ente en el que se deberan especificar, como
minimo, cantidad de residuos taxicos y peligrosos producidos 0
importados, naturaleza de los mismos y destinos finales.

7.

Informar inmediatamente a la Administracian Publica competente
en caso de desaparician, perdida, derrame 0 escape de residuos taxicos 0 peligrosos.

8.

En la normativa de desarrollo de esta Ley Basica se podran estable
cer otras obligaciones justificadas en una
mejor regulacion 0 control de estos residuos.

•

Articulo 64

Las operaciones de gestion de residuos toxicos y peligrosos se realizaran de acuerdo con el regimen general de
autorizaciones previstas en la presente Ley y de mas disposiciones aplicables, asi como en las condiciones que
se establezcan por los Organismos competentes.
En todo caso, las operaciones de gestion deberan asegurar que el destino final de los residuos toxicos y peligro·
sos no suponga un peligro para la salud humana, los recursos naturales 0 para el medio ambiente.
En las operaciones de gestion se evitara traslMar la contaminacion
receptor.

•

0

el deterioro medioambiental a otro medio

Articulo 65

Los gastos originapos por las distintas operaciones de gestion de los residuos seran a cargo de las personas
entidades productoras 0 personas que las hayan lIevado a cabo 0 esten obligadas a hacerlo.

•

0

Articulo 66

La gestion y el transporte de los residuos toxicos y peligrosos requerira autorizacion administrativa previa, expe·
dida por el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, sin perjuicio de las demas licencias 0 autorizaciones que sean
exigibles. La autorizacion fijara el plazo y condiciones en que la misma se otorga y quedara sujeta a la suscrip·
cion por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil ya la constitucion de una fianza en la forma y cuan·
tia que en aquella se determine.
Las actividades de transporte propias de dicha gestion requeriran un documento especifico de identificacion de
los residuos, expedido en la forma que se determine reglamentariamente, sin perjuicio, del cumplimiento de la
normativa en vigor sobre transporte de mercancias peligrosas.

•

Articulo 67

Toda persona 0 entidad que trate, almacene, recupere 0 eli mine residuos toxicos y peligrosos esta obligada, en
la forma que reglamentariamente se determine, a Ilevar un regis\JO de las operaciones que real ice, asi como a
establecer las medidas de seguridad, autoproteccion y Plan de emergencia interior para prevencion de riesgos,
alarma, evacuaci6n y socorro.

•

Articulo 68

Todas las actividades e instalaciones relativas a la produccion y.gestion de residuos toxicos y peligrosos estaran
sometidas al control y vigilancia del Organo Medioambiental.
Los productores y los gestores de los residuos toxicos y peligrosos estaran obligados a presentar toda colabora·
cion a las autoridades competentes a fin de permitirles realizar cualesquiera examenes, controles, encuestas,
tomas de muestras y recogida de informacion necesaria para el cumplimiento de su misl6n.

•

Articulo 69

La Administracion del Estado representada por el Comite Nacional de Medio Ambiente, de acuerdo a las infor·
maciones recabadas, formular,; un Plan Nacional de Residuos T6xicos y Peligrosos, con validez para todo el
Territorio Nacional, con el objeto de racionalizar, coordinar y optimizar la gestion de los residuos a que se refie·
re esta Ley. EI citado Plan incluir,; objetlvos especificos, program as y acciones a desarrollar, contenidos minimos
y medias de financiacion, as! como el procedimiento de revision del mismo.
EI Gobierno podr,; prohibir la importacion de residuos toxicos y peligrosos 0 de productos que originen residuos
toxicos y peligrosos para los que no se disponga de un adecuado metodo de tratamiento, recuperacion 0 elimi·
nacion.

•

Articulo 70

Los poderes publicos podr,;n establecer 0 fomentar la creacion de balsas de Gestion de residuos como centros
de informacion de datos relativos a las materias primas contenidas en los residuos t6xicos y peligrosos suscepti·
bles de su aprovechamiento posterior por terceros.

SECCION TERCERA .RESPONSABILIDAQ,.INFRACCIONES_Y SANC
IONES
•

Articulo 71

Las infracciones a 10 establecido en este Titulo de la Ley seran
sancionadas con arreglo a 10 dispuesto en los articulos siguientes, sin perjuicio, en su caso, de las correspondient
es responsabilidades civiles y penales.
Se consideraran circunstancias que agravan la responsabilidad
el grado de incidencia en la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, la reiteracion la intencionalidad
y el riesgo objetivo de contaminacion grave del
agua, aire, suelo, subsuelo, fauna 0 flora.

•

Articulo 72

A efectos de 10 dispuesto en este Capitulo, los residuos toxicos
y peligrosos tendran siempre un titular, cualidad
que correspondera al productor 0 al gestor de los mismos.
Solo se produce transferencia de responsabilidad en el caso de
cesion de los residuos t6xicos y peligrosos a entidades autorizadas para realizar las operaciones que componen
la gestion de los mismos. La cesion ha de constar en documento fehaciente.

•

Articulo 73

La responsabilidad sera solidaria en los siguientes supuestos:
1. Cuando el productor 0 el gestor de residuos toxicos y pellgrosos haga
su entrega a persona fisica 0 juridica
que no est.; autorizada para ello.
2.

Cuando sean varios los responsables de algun deterioro medioa
mbiental, 0 de los danos 0 perjuicios causados a terceros, y no fuese posible determinar el grado de parllcip
acion de las diferentes personas fisicas 0
juridicas en la realizaci6n de Ja infraccion.

3.

En caso de que los efectos perjudiciales al medio ambiente se
produzcan por acumulacion de activldades
debidas a diferentes personas, la Administracion competente podra
imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos econ6micos.
'.

1/

Articulo 74

Se conslderan infracciones a la presente Ley y en relacion al manejo
y la gestion de residuos:
1. La importacion, exportacion y gestion de residuos toxicos y pel;.gros
os 0 de productos de cuyo uso puedan
derivarse residuos de este caracter, sin las autorizaciones prevista
s en la presente Ley 0 con incumplimiento de las condiciones fijadas en la mlsma.
2.

EI abandono, vertido y deposito incontrolado de residuos tOXICOS
y peligrosos.
La transformacion de estos residuos que implique el traslado de
la contaminaclon
biental a otro medio receptor.

3.

0

el deterloro medioam-

0

industriales en contra

4.

La mezcla de los residuos t6xicos y peligrosos entre SI
de 10 dispuesto en el articulo 63.3.

5.

La entrega, venta 0 cesion de los residuos a personas fisicas
cion para la gestion de los mismos.

6.

La resistenc'la a una inspeccion 0 control sabre la produccion,
transporte, almacenamiento, tratamiento,
recuperacion y eliminacion de los residuos toxicos y peligrosos,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 68.
La om is ion 0 incump limiento del documento especifico de idenllfic
acion previsto en el articulo 66.2.
EI falseamiento de cualquier dato referido a las operaciones de
produccion y gestion de residuos toxicos y
peligrosos, asi como la negativa a 5ummistrar la informaci6n solicitad
a por la Administraci6n Publica competente 0 el retraso intencionado en cumplimentar la informacion
solicitada.

7.
8.

II

0

con los residuos urbanos
0

Juridicas que no poseen la deblda autoriza-

Articulo 75

Las informaciones previstas en el presente Titulo de la Ley se
clasifican en muy grayes, graves y leves. Dichas
infracciones daran lugar a la imposicion de todas 0 algunas de
las siguientes sanciones:
a. Las infracciones muy graves:
•

Cierre defmitivo

0

temporal, total

0

parcial de las instalaciones.

b.

c.

•

Cese definitivo 0 temporal de las aelividades.

•

Prohibicion definitiva 0 temporal del ejercicio futuro de actividades de gestion de residuos toxicos y peligrosos.

•

Multa de hasta 400 millones de FCFA.

Las infracciones graves:
•

Cierre temporal, total 0 parcial de las instalaciones.

•

Cese temporal de las actividades.

•

Prohibicion temporal del ejercicio futuro de actividades de gestion de residuos toxicos y peligrosos.

•

Multa de hasta 200 millones de FCFA.

Las infracciones leves:
•

Cierre temporal, parcial de instalaciones.

•

Multa de hasta 4 millones de FCFA.

EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente podra hacer publicas, en los medios de comunicacion social,las listas
de infractores, con especificacion de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. En los supuestos
de cierre de instalaciones 0 cese de actividades se tendra en cuenta 10 dispuesto en la legislacian laboral.

•

Articulo 76

Las sanciones previstas en el articulo anterior se impondran por el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente
su caso, por el Primer Ministro Jefe del Gobierno, en funcion de sus respeelivas competencias.

•

0,

en

Articulo 77

Sin perJuicio de las sanciones que procedan, de acuerdo con 10 establecido en el presente Titulo de la Ley, los
responsables de actividades infractoras quedaran obligados a repl<ner
, las cosas al Estado anterior y a pagar la
correspondiente indemnlzacian por los danos y perjuicios causados·.
Asimismo podra imponerse al infractor sucesivas multas coercitivas, cuyo importe no debera exceder del tercio
del montante de la multa por sancion maxima que pueda imponerse a la infraccion de que se trate 0 de con formidad con 10 preceptuado en la Ley de Procedimiento Administrativo.
La recogida y tratamiento de los residuos toxicos y peligrosos abandonados, asi como la restauracian del medio
ambiente, pod ran ser realizados por la Administracion competente por cuenta de los responsables y sin perJuicios de las indemnizaciones a que hubiere lugar.
La valoracian de los danos ocasionados a la salud humana, recursos naturales y medio ambiente se Ilevara a cabo
por el Organo Medioambiental con audiencia de los interesados. Cuando los danos fueran de dificil evaluacion y
la legislacion aplicable no estableciera criterios especificos se aplicaran, conjunta 0 separadamente, los siguientes criterios:

•

•

Coste tearico de la restitucian.

•

Valor de los bienes dacados.

•

Coste del proyecto

•

Beneficio obtenido con la aelividad infractora.

0

actividad causante del dana.

Articulo 78

En el supuesto de que la infraccian pudiera ser constitutiva de delito 0 falta, la Administracion dara traslado del
expediente al Ministerio Fiscal, quedando en suspenso la actuacion sancionadora en via administrativa. Sin
embargo, la via penal no paralizara el expediente que se hublere incoado en orden al restablecimiento de la
situacian anterior, en su caso, al abono de danos y perjuicios por parte del infractor, a que este se encontrara
siempre abligado, con forme a 10 dispuesto en el articulo anterior.

Si la resoluci6n judicial fuera absolutoria, se proseguiran las actuaciones para la Imposici6n de la sanci6n administrativa en caso de que procediera. En el caso de que fuere condenatoria y, por cualquier circunstancia, hubieran impuesto sanciones administrativas de naturaleza analoga por los mismos hechos, con anterioridad al traslado del expediente al Organo jurisdiccional, quedaran aquellas sin electo y su importe sera reintegrado al
infractor si hubiere sido hecho electivo.

•

Articulo 79

Los produclores y los gestores de residuos toxicos y pel'lgrosos que proporcionen informacion a la Administraci6n,
en relaci6n con la presente Ley, podran invocar el caracter de confidencialidad de la misma, debidamente justificada en la forma y contenido que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de 10 establecido en las leyes
reguladora de la Defensa Nacional.

•

Articulo 80

A los efectos de aplicacion de la Ley de Expropiacion forlosa, se declara de utilidad publica el tratamiento, la
recuperacion, el almacenamiento y la eliminacion de los residuos toxicos y peligrosos.

CAPITULO SEGUNDO. DEL REGIMEN DE GESTION DE LAS BASURAS

•

Articulo 81

La basura, sea de origen domestlco, agricola 0 industrial, podra clasificarse en:
a)

Basura organica, procedente de seres vivos.

b)

Basura inorganica, procedente de los seres inertes.

•

Articulo 82

1.

Compete de modo exclusivo al Gobierno Municipal de cada Ayuntamiento, el regimen, la gestion y manipulaclon de las basuras que produlcan los asentamientos humanos respectivos, respetando en todo momento
10 previsto en el articulo 77 de la presente Ley, con medidas ~speciales de proteccion de los recursos hidncos, propensos a una contaminacion descontrolada en cuanto •Se les concibe como vertederos naturales.

2.

A tal efecto, cada Ayuntamiento esta en la obligacion de ubicar un vertedero municipal en el lugar aproplado, para respetar 10 establecido en el parrafo anterior. Dicho lugar sera aprobado por el organlsmo
Medio-Ambiental competente.

3.

Los Ayuntamientos, en el caso de estimarlo oportuno, podra~ otorgar, mediante concesion admlnistrativa 0
subcontrata, dicha gestion y manipulacion a empresas particulares, las cuales respetaran en todo momento los fines perseguidos en el articulo 77 antes mencionado.

•

Articulo 83

Los Gobiernos Municipales estan en la obligacion de establecer puntos de acopio y hacer respetar un calendario
de recogida de basura, antes de que se produlca su descomposicion con efectos medloambientales negativos.

•

Articulo 84

En todo 10 demas, seran norm as de referencia las establecidas en el capitulo anterior.

TiTULO CUARTO DE lOS MEDIOS RECEPTORES Y DE lA INTERVENCION
ADMINISTRATIVA

•

Articulo 85

EI presente Titulo tiene por objeto regular la prevencion, vigilancia y correccion de las situaciones de contaminacion de los diferentes medios receptores, tales como la atmosfera, los recursos hidricos, el suelo, el subsuelo
y los asentamientos humanos, cualesquiera que sean las causas que las produzcan.

CAPiTULO PRIMERO. PROTECCION DEL AMBIENTE ATMOSFERICO

•
1.

Articulo 86
Se entiende por contaminacion atmosferica a los efectos de esta Ley, la presencia en el aire de materias 0
formas de energia que impliquen riesgos, dano 0 molestia grave para las personas y bienes de cualquler
naturaleza.

2.

Dentro de sus respectivas competencias la Administracion estatal y las Corporaciones Locales adoptaran,
con la colaboracion de las Organizaciones no Gubernamentales y Entidades de Derecho Publico 0 Privado y
de los particulares, cuantas medidas sean necesarias para mantener la calidad y pureza del alre, y en especial la conservacion y creacion de masas forestales y espacios verdes. Tales medidas, que seran de obligatorio cumplimiento para todas las actividades publicas y privadas, no implicaran el detenoro de los restantes elementos del medio ambiente ni la ruptura del equilibrilt. ecologico.

•

Articulo 87

A los efectos del articulo precedente, el Gobierno determinara los niveles de Inmision, entendiendo por tales los
limites maximos tolerables de presencia en la atmosfera de cada contaminante, aisladamente 0 asociado con
atros, en su caso.
,

•
1.

Articulo 88
Los titulares de focos de contaminacion de la atmosfera, cualquiera que fuese su naturaleza, yespecialmente de las instalaciones industriales generadoras de calor, polvo, olores y/o ruidos y vehiculos a motor,
estan obligados a respetar permanentemente los niveles de emision que el Gobierno establezca con caracter general. Se entiende por nivel de emision la cuantia de cada contaminante vertida sistematica mente a
la atmosfera en un periodo determinado, medido en las unidades de aplicacion que correspondan a cada
uno de ellos.

2.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior, el Gobierno podra establecer unos limites de em is ion
mas estrictos que los de caraeter general cuando, aun observandose estos y ponderando debidamente las
circunstancias, estime que resultan perniciosos de manera directa para las personas 0 bienes localizados en
el area de influencia del foco emisor 0 que rebasen en los puntos afectados los niveles generales de inmision. En estos casos se exigira la adopcion por los titulares de los focos emisores de los sistemas 0 medidas
correctoras que, de acuerdo con el estado de la tecnica, aseguren la reduccion del vertido de contaminacion a la atmosfera.

3.

EI Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes, previo informe del Com it,; Nacional de Medio
Ambiente, elaborara un catalogo de aetividades potencialmente contaminadoras, mereciendo tal calificacion
aquellas que por su propia naturaleza 0 par los procesos tecnologicos convencionales utilizados constituyan
foco de contaminacion sistematica.

4.

No se podra instalar, ampliar 0 modificar actividades callficadas como potencial mente contaminadaras
cuando, a juicio del Ministerio competente oido el Com it,; Nacional de Medio Ambiente y los Ayuntamientos
afectados, el incremento previsto de contaminacion de la atmosfera en razon de la emision que implique su
funcionamiento, rebase los niveles de inmision establecidos. En los demas casos sera aplicable el regimen
general de instalacion, ampliacion y traslado de industrias. Las licencias y autorizaciones de los Organlsmos
necesarias para la instalaci6n,· ampliacion 0 modificacion de industrias no podran ser denegadas par razo-

I

nes de protecci6n del medio ambiente atmosferico cuando se respete
n los niveles de inmision y los de emi. si6n establecidos y los de emision que les sean aplicables.
5.

Cuando por imperativ~s de la defensa 0 de alto interes naciona
l el Gobierno acuerde la localizacion de una
industria 0 aclividad potencialmente contaminadora, la decision
sera vinculante para las corporaciones y
Organismos que deban otorgar las licencias y autorizaciones corresp
ondientes, sin perjuicio de sus competencias en ambito diferente al que esta Ley se refiere.

•

Articulo 89

1.

En los supuestos del parrafo 2 del articulo anterior, el Gobierno, a propues
ta del Comite Nacional del Medio
Ambiente fijara especiales caracleristicas, calidades y condiciones
de uso a los diferentes combustibles solidos, liquidos 0 gaseosos y a los carburantes que puedan ser utllizad
os en determinadas aplicaciones industriales y domesticas yen los vehiculos de motor, establecido los
controles de calidad y garantias necesarias
a estos efectos en el suministro de los mismos.
Cuando la imposicion del uso de determinados combustibles y
carburantes repercuta en los costes de produclos 0 servicios sometidos a regulacion, el Gobierno adoptara
las medldas de correccion oportunas.

2.

•

Articulo 90

1.

Seran declaradas zonas de atmosfera contaminada aquellas poblaci
ones 0 lugares en que se rebasen los
niveles de emision establecidos, asi como las poblaciones 0 lugares
que, aun observandose los niveles de
emisiones establecidos, la concentracion de contaminantes rebase
cualquiera de los niveles de inmision
durante cierto n"mero de dias al aAo que reglamentariamente
se determine con los asesoramientos tecnicos pertinentes.

2.

La declaracion de zona de atmosfera contaminada y la cesacion
del regimen a ella aplicable se realizara por
el Gobierno a su iniciativa 0 a propuesta de las Corporaciones
Locales interesadas.

•

Articulo 91

1.

Las zonas de atmosfera contaminada quedar;,n sujetas a un "j~lmen
especial de acluaciones que persegu·ira la progresiva reduccion de los niveles de inmision hasta alcanza
r los establecidos con caracter general.
EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, por su propla iniclativ
a 0 a instancia del Gobierno Provincial, oido
el Oelegado Provincial de Medio Ambiente y los Ayuntamientos
afectados, podra imponer, a tenor de las circunstancias concurrentes, todas 0 algunas de las medidas sigUien
tes:
a. La obligacion de que en instalaciones fijas debidamente ~ingula
rizadas por actividades, empresas, sectares economicos 0 areas, se utilicen combustibles a fuentes de
energia de menor poder contaminante,
cuyas caracteristicas deberan seAalarse y de que los quemadores
utilizados en elias cumplan la condiciones que reglamentariamente se establezcan para estos fines.
b. La obligacion de que en las instalaciones industriales que se
determinen se disponga de una reserva de
combustibles especialesque cubra sus necesidades de consum
o durante un minimo de seis dias para
ser utilizados si se declarase y mientras dure la situacion de emerge
ncia prevista en el articulo Slguiente, como medida transitoria y previa al paro 0 limitacion de horario
en el funcionamiento de la instala-

2.

•

ci6n.

c. La prohibicion de instalar nuevos incineradores de residuos
solidos urbanos que no cum plan los limites
de emision especialmente fijados para la zona, asi como la obligac
lon de instalar elementos correctores
adecuados en los incineradores existentes que no cumplan las
condiciones seAaladas.
d. La obligacion de que los generadores de calor que se instalen
durante la vigencia del regimen especial
utilicen fuentes de energia no contaminantes 0 combustibles especia
les y dispongan en todo caso de instalaciones adecuadas para impedir 0 aminorar la contaminacion
, de acuerdo con los limites de emisi6n
especificos senalados para la zona.
e. La adopcion de las medidas necesarias dentro del perimetro
afectado para disminu ir los efectos contaminantes producidos par el trat.ico urbano a interurbano.

f.

3.

La aplicacion can caracter general de medidas y normas mas
eficaees para la disminucion de depuracion previa de las emisiones y, en su caso, la mas adecuada dispersi
on a la salida de los focos emisores.

EI Gobierno podra, ademas prohibir la instalacion a ampliaci6n
de aquellas activldades que expresamente
determine en cad a zona.

• . Articulo 92
1.

En los casas en que par causas meteorologicas a accidentales se rebasen notablemente los niveles de inmisian fijados par el Gobierno, la zona afectada sera declarada en situacion de emergencia.

2.

EI Gobierno aprobara con caracter general, a propuesta del Min;'sterio de Pesca y Media Ambiente, oido las
organizaciones interesadas, el Reglamento aplicable a las zonas en situacion de emergencia en el que se
establecera la duracion y caracteristicas de este regimen. Declarada la situacion de emergencia, el
Gobernador Provincial adoptara las medidas pertinentes en virtud del inciso e) del articulo 91.2 anterior y,
ademas, todas a algunas de las siguientes,
a. En cuanto a los focos emisores de contaminacion a la atmosfera, can excepcion de los vehiculos de
motor, disminucion del tiempo a modiflcacion del horario de funcionamiento de las instalaciones y actividades que contribuyan a la contaminacion, 0 suspension del funcionamiento de aquellas que no hayan
ajustado sus niveles de emision a 10 que establece el articulo 88 de esta Ley, 0 no hayan observado las
prescripciones del articulo 91 de la presente Ley.
b. En cuanto a los vehiculos de motor, limitar 0 prohibir la circulacion de toda clase de vehiculos, can
excepciones necesarias para garantizar la atenci6n de los servicios sanitarios, de contra incendios, de
seguridad yorden publico y de defensa nacional.

3.

Desaparecidas las causas que provocaron la situacion de emergencia, la autoridad que la declaro determinara el cese de la misma, quedando sin efectos las medidas adoptadas.

•

Articulo 93

En el Reglamento aplicable a las zonas en situacion de emergencia se determinaran los tipos de aclividades que
puedan ser eximidos total 0 parcialmente de las medidas a que se refiere el articulo anterior, por constituir insustituibles servicios publicos, asistenciales,' hospitalarios a a",lIogos, 0 par los superiores 0 irreparables dalios y
perjuicios que puedan inferirse al bien comun.

•

Articulo 94

1.

Corresponde a los Ayuntamientos, cuyos terminos municipales, en todo 0 en parte, sean declarados zonas
de atmosfera contaminada, la promulgaclon de las correspondlentes ordenanzas 0 la adaptacion de las eXlstentes, de acuerdo con los fines y medidas prevlstas en esta Ley.

2.

La elaboracion y aprobacion de las ordenanzas municipales, a que alude el inciso anterior, se ajustara a 10
prevenido en la legislacion vigente aplicable, siendo prece"tivo el Informe de los Servlcios Tecnicos de
Saneamiento Municipal.

3.

EI Gobierno, a propuesta del Comite Nacional de Media Ambiente, aprobara un Reglamento que sera aplicable a las zonas declaradas de atmosfera contaminada, en tanto no se promulguen 0 adopten las ordenanzas municipales previstas en este articulo.

•

Articulo 95

1.

Se establecera par el Gobierno una red nacional de estaclones filas y moviles, para la vigilancia y prevision
de la contaminacion atmosferica, balo la administracion de los Ayuntamientos. Dicha red estara integrada,
unicamente a efectos funcionales, por todas las estaciones censoras estatales, 0 privadas que existan
actualmente a se creen en el futuro.

rI,

2.

Los Municipios sujetos a declaracion de zonas de atmosfera contaminada vendran obligados a establecer las
adecuadas estaciones para el control de la contaminacion atmosferica.

3.

,.~"

Las industrias potencialmente contaminadoras, estan obligadas a instalar adecuados medidores de contaminacion a la salida de los focos emisores.

4.

La informacion obtenida par dichas estaciones estara en tad a momenta a disposicion de los diferentes organos de la Administracion Publica y periodicamente se hara publica.

5.

Para la instalaci6n de las mencionadas estaciones S8 podran imponer las servidumbres forzosas que se estimen necesarias en cada casa, previa la indemnizacion que corresponda Jegalmente.

I;
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•

1.

'.

Articulo 96
Los beneficios que podran otorgarse par el Gobierno a las actividades afecladas par las disposiciones de la
presente Ley, segun reglamentariamente se establezca son los siguientes:

1. Subvenciones,
a. Con canjcter excepcional y siempre que las medidas correctoras de la contaminacion se impongan
correct iva mente y se supongan cargas economicas que no sean soportables para los obligados a su
cumplimiento, el Gobierno podra otorgar subvenciones a las industrias y actividades instaladas 0
autorizadas con anterioridad a la pUblicacion de esta Ley, de acuerdo con las normas que se establezcan por reglamento.
b. Pod ran otorgarse tambien subvenciones a las Entidades Publicas 0 Privadas que realicen inversiones en investigaciones de metodos y sistemas de vigilancia, depuracion y correccion.
2. Reduccion hasta el 95% de los impuestos.
a. Impuesto general de la Cilra de Negocios Interior (CNI) que grave las ventas por las que adquieran
los bienes de equipos y utillaje especifico para la depuracion y correccion de las emisiones de contaminantes.
b. De los derechos arancelarios 0 Impuestos de Compensacion de Gravamenes Interiores que lueran
imputables a la importacion de bienes de equipo y utillaje a que se reliere el parralo a) de este punto, cuando no se labriquen en el Pais. Este benelicio podra hacerse extensivo a los materiales y productos que, no produciendose en el territorio Nacional, se importen para su incorporacion a los
bienes de equipos que se labrique en Guinea Ecuatorial.
3. Libertadde amortizacion durante el primer quinquenio,
a. AI 50% del valor de los inmuebles construidos en las zonas de atmoslera contaminada que cumplan
los niveles de emision especiales que se senalen para cada uno de ellos y se construyan antes del
ano de aprobacion de esta Ley.
b. A las inversiones que se realicen por las actividades establecidas, en montaje 0 autorizadas, al exclusivo lin de adecuar sus niveles de emision a los lijados por la aplicacion del articulo 88 de esta Ley.

•

Articulo 97

1.

Las inlracciones a 10 dispuesto en esta Ley yen las disposicicfnes que la desarrollen en materia de proteccion atmosferica, serim sancionadas conforme se expresa en los apartados siguientes, sin perjuicio de la exigencia en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales,

•

a) Con multa de hasta 20.000 FCFA, tratandose de vehiculos de motor. De hasta 100.000 FCFA en relaci6n con los generadores de calor, y de hasta 20.000.000 de FCFA cuando se trate de los demas locos
emisores de contaminantes a la atmoslera 0 de suminislros de combustibles 0 carburantes que no se
ajusten a 10 establecido en el articulo 89 de esta Ley. En los casos en que exista la declaraci6n de zonas
de atm6slera contaminada 0 de situaci6n de emergencia, las multas antes mencionadas podran imponerse hasta el doble 0 el triple, respect iva mente.
b) Precintado de generadores de calor y vehiculos y suspension 0 clausura de las demas adividades contaminantes en los casos de reincidencia en infracciones graves no deb ida a caso fortuito 0 fuerza mayor.
Tales medidas seran levantadas cuando se hayan corregido los hechos determinantes de la sanci6n.
2.

EI Gobierno determinara reglamentariamente las circunstancias que permitan graduar la cuantia de las multas y las imposiciones de las restantes sanciones a que se relieren los numeros precedentes, segun la gravedad de las infracciones, reincidencia, intencionalidad 0 repercusi6n sanitaria, social 0 material de los
hechos que los motiven y la declaraci6n lormulada, en su caso, de zona de atm6slera contaminada 0 de
situacion de emergencia.

3.

La situaci6n y derechos del personal alectado por la suspensi6n 0 clausura de actividades industriales se
regin, por 10 establecido en la legislacion laboral, que en su caso regulara el oportuno procedimiento de
urgencia, especialmente para los supuestos considerados en la presente Ley, calilicandose a estos electos
las distintas causas que motivaron una u otra.

•

Articulo 98

I.

La competencia para la imposicion de las multas previstas en el articulo precedente corresponde,
a. A los Alcaldes, cuando la cuantia no exceda de 400.000 FCFA.
b. A los Delegados Provinciales de Medio Ambiente, cuando la cuantia exceda de 400.000 FCFA Y no
sobrepase el 1.000.000 de FCFA.
c. AI Ministro de Pesca y Medio Amblente, cuando la cuantia sobrepase el 1.000.000 de FCFA.

Los montos' recaudados conforme al presente articulo sen;n ingresados en las cuentas habilitadas al efecto.
Estos limites cuantitativos quedaran ampliados al doble 0 triple, respectivamente, en los territorios declarados
como de atmosfera contaminada 0 en situacion de emergencia.

•

Articulo 99

Sin perjuicio de ulterior recurso ante los organos de la jurisdiccion Contencioso-Administrativa, los actos administrativos sancionadores a que se refiere el articulo anterior, seran recurribles en la forma y plazos previstos por
la Ley de Procedimiento administrativo ante los organos siguientes:
a. Las resoluciones de los Alcaldes y Oelegados Provinciales Medio-Ambiente seran recurribles en alzada
ante el Ministro de Pesca y Medio Ambiente.
b. Las resoluciones del Ministro seran recurribles en alzada ante el Primer Ministro Jefe del Gobierno, cuyas
resoluciones podran fin a la via administrativa.

•

Articulo 100

La determinacion de las medidas correctoras que se hayan de imponer a cualquiera de los focos emisores es, en
todo caso, de exclusiva competencia de la Administracion, sin perjuicio de que pueda ser objeto de revision por
los Tribunales de 10 Contencioso-Administrativo.

CAPITULO SEGUNDO. DE LA PROTECCION Y GESTION DE LOS RECUR-

SOS HIDRICOS Y DE LAS LLANURAS DE INUNDACION

'.

•

Articulo 101

l.

Los recursos hidricos, compuestos por aguas continentales, aguas maritimas y embalses en Ilanuras de Inundacion, constituyen bien de dominlo publico cuya utilizacion, gesti6n y proteccion se someten a las disposiciones de la presente Ley.

2.

La gesti6n de estes recursos hidricos se realizara mediante un Plan Hidrologico Nacional, aprobado por el
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, revisable cada 5 afios y que tendra como
objetivo principal asegurar el uso racional y sostenible de estos recursos. Este Plan asi aprobado contendra
los siguientes apartados:
a. La clasificacion de las cuencas hidrologicas que existen en Guinea Ecuatorial.
b. EI inventario de los recursos hidricos disponibles en cada cuenca, con especial indicacion de su calidad.
c. Inventario de aquellos recursos hidricos disponlbles en cada cuenca para el abastecimiento de los asentamientos humanos de la cuenca respect iva.
d. EI sistema de evaluacion y de tratamiento de las aguas residuales, con indicaci6n de las medidas preventivas encaminadas a evitar la contaminacion de otros recursos naturales a partir de las aguas residuales.

•

Articulo 102

EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente, encargado de la gestion de los recursos hidricos, debera realizar un
estudio, estableciendo el grado de contaminacion de aguas que constituyen una degradacion de dichos recursos,
en funcion de los criterios fisicos, quimicos, biologicos y bacteriol6gicos. Este estudio sera revisado anualmente.

•

Articulo 103

Los recursos hidricos son objeto de una proteccion particular, teniendo en cuenta su rol y su importancia dentro
de la conservacion de la diversidad biologica. A tal efecto, se dicta ran normas especiales regulando su gestion y
proteccion.

•

Articulo 104

Se prohiben, bajo reserva de las disposiciones de la presente Ley y de otras normas especiales, el abandono,
derramamiento y/o deposito, directo a indirecto, de sustancias susceptibles de degradar los recursos hidricos,
cambiando su caracteristica lisica, quimica, biologica a bacteriologica.

•

Articulo 105

Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes de los Convenios Internacionales ratificados par Guinea Ecuatorial,
relativos a la proteccion del media ambiente marino, se prohiben especialmente la introduccion, inmersion a
incineracion en las aguas bajo jurisdiccion nacional, de sustancias de tad a naturaleza susceptible de:

1.

Alterar la calidad de las aguas marinas desde el punta de vista de su utilizacion.

2.

Perjudicar las actividades maritimas, comprendiendo la navegacion, la acuicultura y la pesca.

3.

Alterar la calidad de las aguas marinas desde el punta de vista de su utilizacion.

4.

Degradar los valores atractivos y el potencial turistico del mar y del litoral.

•

Articulo 106

En caso de deterioro intencionado a par accidente registrado en las aguas marinas bajo la jurisdiccion nacional,
causado par barco, aeronave a plataforma, par transportar sustancias toxicas y peligrosas susceptibles de crear
un peligro al media marino y a sus recursos naturales, estes artefactos pasa,,;n a la disposicion de las autoridades maritimas nacionales, hasta tanto el Departamento responsable de la gestion medioambiental real ice los
estudios encaminados a determinar el grado de contaminacion y las responsabilidades derivadas.

•

Articulo 107

1.

EI capitan 0 responsable de todo barco, aeronave a plataforma que vaya a transportar, transporte a haya
transportado sustancias toxicas a peligrosas y que se encuentren en las aguas jurisdiccionales de GUinea
Ecuatorial, debera informar y declarar prevlamente tales ex~emos ante el Ministerio de Pesca y Media
Ambiente.
.

2.

Seran fijadas reglamentariamente las disposiciones necesarras para prevenir y combatir tad a polucion marina procedente de barcos a de las instalaciones situadas en el mar y/o sobre tierra.

•

Articulo 108

1.

La Administracion encargada de los dominios maritim~s, salvo para aquellos lugares destinados a fines de
Defensa y Seguridad Nacional, puede acordar autorizaciones de usa de este dominio publico, de conform idad can el regimen de autorrzaciones establecido en esta Ley. La ocupacion de este dominlO derivada de la
autorizacion de referencia no debera impedir el libre acceso a tales dominios.

2.

La autorizacion de ocupacion sabre el dominio maritimo 0 fluvial a personas privadas, tendra caracter temporal y sus instalaciones, seran ligeras y desmontables. Se exceptuan tad as las construcciones permanentes a de usa para viviendas.

•

Articulo 109

Las costas mariti mas, las orillas fluviales, de los lagos y manantiales seran reguladas mediante Ley.

CAPITULO TERCERO. DE LA PROTECCION DEL SUELO Y SUBSUELO

Articulo 110
1.

EI suelo, el subsuelo y los recursos que los componen, siendo recursos limitados, renovables a no, deben
ser protegidos de tad a forma de degradacion y administrados conJuntamente Y de una forma racional par los
organismos competentes.

2.

Los reglamentos de aplicacion de esta Ley fijaran:

1. Las condiciones particulares de protecci6n destinadas a la lucha contra la desertificacion, la degradacion, la erosion de las partes de las tierras arables y la posible contaminacion del suelo y sus recursos
par el usa de productos quimicos, pesticidas yabonos.
2. La elaboracion de lista de los abonos, pesticidas y otras sustancias quimicas que se utilicen en los trabajos agropecuarios, bajo autorizacion previa.
3. Las medidas de control establecidas par la Administracion competente, a fin de evitar que el usa abusiva de los materiales citados en el apartado anterior, sea nocivo para el suelo y otros media receptores.

Articulo 111
l.

Todas las act,ividades relacionadas al usa de los suelos can fines agricolas, industriales, urbanisticos u otros,
asi como los trabajos de investigacion y de explotacion de los recursos del subsuelo que puedan contaminar al media ambiente, estan sujetas a autorizaciones gubernativas del Departamento competente, previa
informe del Comite Nacional del Medio Ambiente.

2.

La autorizacion gubernativa mencionada en el apartado anterior determinara las actividades a ser realizadas
y los peligros que representan para el suelo, el subsuelo y los recursos naturales, senalando aquellas que
estan prohibidas a sometidas a condiciones particulares.

CAPITULO CUARTO. DE LA PROTECCION DE LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS EN ZONAS URBANAS

'.

•

Articulo 112

l.

Los planes de urbanizacion, publica 0 privada, de las ciudades, tendran en cuenta los imperativos de proteccion del medio ambiente con la eleccion de los emplazamientos y disenos previstos y adecuados para las
zonas de actividad industrial, economica, residencial y turistica. Estos planes, para su aprobacion par la
Administracion competente, deberan fomentar el desarrollo vertical de los asentamientos humanos, mediante planificacion racional que evite que las ciudades se adMtren en tierras agricolas 0 ecosistemas fragiles.
Igualmente estos planes deberan incluir la prevision de medidas de saneamiento ambiental de los asentamientos y, en especial, regulando la intervencion en las siguientes actividades:
a) Aprovechamiento, tratamiento, distribucion y vlgilancia de la calidad de las aguas potables.
b) Evaluacion y tratamiento de las aguas residuales.
c) Gestion ecologicamente racional de los desechos de diferentes tipos.
d) Campanas de lucha contra los diferentes vectores de enfermedades endemicas, tales como los insectos,
artropodos, moluscos, reedores, etc.

2.

Las aglomeraciones urbanas y rurales deben disponer de terrenos de usa recreativo, de zonas de aparcamientos y de espacios verdes, teniendo en cuenta las superficies disponibles.

•

Articu 10 113

Las autorizaciones de construccion inmobiliaria seran expedidas respetando la claslficacion de tipo de inmuebles y su ubicacion urbana, previo estudio de impactos medioambientales, pudiendo ser denegadas a sometidas
a prescripciones especiales para conformarlas can las medidas de fomento de gestion medioambiental y urbanistica existentes.

•

Articulo 114

En las aglomeraciones urbanas y rurales, queda prohibida la emision de ruidos.y de olores en grado tal que sea
susceptible de perjudicar a la salud humana, de constituir una molestia excesiva para la vecindad a de impactar negativamente al media ambiente. Los autores de la emislon de ruidos y olores susceptibles de ser contaminantes deberan tamar todas las medidas posibles para prevenir a Ilmitar su propagacion y/o cesar en su emision.

•

Articulo 115

EI catalogo de las actividades potencialmente contaminante, previsto en el apartado 3) del articulo 90 de esta
Ley, relacionara todas las actividades incluidas en el ambito de aplicacion de la misma, de acuerdo con la potencialidad de incidencia que tengan sabre el medio ambiente, la seguridad y la salud, quedando sometidas:
a) AI regimen de autorizacion y control medioambiental, la que figuran en el Anexo I que es parte integrante de la presente Ley.
b) AI regimen de licencia y control medioambiental, las actividades que figuran en el Anexo II integrante
de la presente Ley.
c) AI regimen de Comunicacion y control medioambiental, las del Anexo III integrante de la presente Ley.

•

Articulo 116.

1.

Los valores limites de emision y las prescripciones tecnicas de caracter general que determine la legislacion
medioambiental, son aplicables a todas las actividades que son obi eta de la presente Ley.

2.

Para el establecimiento de valores limite de emision y las prescripciones tecnicas de caracter general, debe
tenerse en cuenta:
a) Las condiciones de calidad del medio ambiente potencialmente afectado.
b) Las tecnicas disponibles.
c) Las caracteristicas de las actividades afectadas.
d) Las transferencias de contaminacion de un medio a otro.
e) Las sustancias contaminantes.
f)

Las condiciones climaticas general y los episodios micro climaticos.

3.

Los valores limites de emision y las prescripciones tecnicas pueden establecerse en un acuerdo voluntario
suscrito entre la Administracron y una empresa 0 un sector incrvyrial determi.nado.

•

Articulo 117

EI organa medioambiental competente de la Administracion Central del Estado debe disponer de informacion
suficiente sobre:
a) La cali dad de los recursos naturales y las condiciones del'medio ambiente en todo el ambrto territorial
de Guinea Ecuatoria!.
b) Los objetivos y las normas de calidad sobre el medio ambiente y, especial mente sobre los niveles maximas de inmision determinados legalmente.
c) Las principales fuentes de emision de contaminantes.
d) Los niveles de emision y las de mas prescripciones tecnicas establecidas con caracter general y las tecnicas disponibles que han servido de base para establecerlos.

SECCION PRIMERA REGIMEN DE LA AUTORIZAQON MEDIOAMBIENTAL
OBJETO Y FINALIDAD
•

Articulo 118

Se someten al regimen de autorizaciones medioambientales de la Administracion Central del Estado, las actividades que se relacionan en el Anexo I, tanto para ser implantadas como para cualquier cambio sustancial que
pretenda introducirse en las mismas una vez autorizadas.

•

Articulo 119

La finalidad de la autorizacion medioambiental es:
a) Prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmosfera, al agua y al suelo que produzcan las actividades correspondientes, incorporar a las mismas las tecnicas disponibles y, al mismo tiempo, determinar
las condiciones para una gestion correcta de die has emisiones.

b) Disponer de un sistema de prevencion que integre en una unica autorizacion las autorizaciones sectoriales existentes en materia de verlido de aguas residuales, produccion y gestion de residuos yemisiones a la atmosfera, de tal forma que se lIeve a cabo un enfoque integrado con respecto al tratamiento
de las emisiones contaminantes que pueden afectar al medio ambiente en conjunto.
c) Integrar en una resolucion unica del organo medioambiental competente, las decisiones de los organos

que deban intervenir por motivos de prevencion de incendios, de accidentes graves y de proteccion de
la salud, e integrar tambien la declaracion de impacto medioambiental con respecto a las actividades
que se someten a ambos sistemas.

PROCEDIMIENTO

•

Articulo 120

1.

La solicitud de autorizacion medioambiental se somete a los siguientes tramites:
a) La solicitud y documentacion que se acompana se presentan en el Ayuntamiento del Municipio donde
se pretenda implantar la actividad, sin perjuicio de 10 previsto en la normativa del regimen juridico y del
procedimiento administrativo comun.
b) EI Ayuntamiento, en el plazo maximo de cinco dias, remite el expediente al Ministerio de Pesca y Medio
Ambiente, quien a su vez 10 remitira, si 10 estima procedente, al Comite Nacional de Medio Ambiente.
c) EI Ayuntamiento, previo tramite de informacion vecinal, emite informe sobre todos los aspectos que sean
de su competencia, en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la fecha de solicitud, y 10 remite
al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente. Transcurrido el plazo fijado sin haber sido remitido el informe,
este se entendera favorable al proyedo.

2.

EI Comite Nacional de Medio Ambiente so mete la solicitud a los siguientes tramites:
a) Verificaci6n formal de la documentacion presentada.
b) Analisis de la suficiencia e idoneidad del proyedo.

'.

c) Evaluaci6n del impacto medioambiental.
d) Propuesta de resoluci6n.
e) Audiencia a las personas interesadas.
f)

Declaraci6n del impacto medioambiental.

g) Propuesta de Resoluci6n al Ministerio de Pesca y Medlo Ambiente.

•

Articulo 121

1.

La solicitud de autorizaci6n medioambiental debe ir acompanada de la siguiente documentacion:
a) EI proyecto biisico, firmado par un tecnico competente reconocido, con informacion detallada sobre:
I.

La adividad proyectada y, especificamente, la descripcion de las instalaciones, los procesos, las
materias primas y auxiliares, la energia y los productos.

II. Las emisiones de la instalaclon al aire, al agua y al suelo, los tipos de elementos y componentes que
pueden emitirse y las cantidades estimadas de cada uno de estos.
III. Las tecnicas de prevencion y reduccion de las emisiones.
IV. Las tecnicas y las medidas de gestion de los reslduos generales.
V. Los sistemas de control de las emisiones.
VI. EI medio potencialmente afeclado.
b) EI estudio de impacto medioambiental, si procede, con el contenido que determina la legislacion sectorial en la materia.
c) La documentacion que sea precept iva en los aspectos de prevencion de incendios, de accidentes graves
y de proteccion de la salud.
d) La certificacion de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanistico, expedida por el
Ayuntamiento donde se proyecte Ilevar a cabo la actividad.

eJ La acreditacion de la calidad del suelo a ocupar por las instalaciones y la compatibilidad de este para el
ejercicio de la actividad.
f)

EI nombre de la persona responsable tecnicamente de la ejecuci6n del proyecto.

gJ La declaracion de datos que, a criterio del solicitante, gocen de confidencialidad amparada par Ley.
hJ Cualquier otra documentacion que se determine por reglamento.
2.

La solicitud debe ir acompanada tam bien de un.resumen de la documentaci6n senalada en el apartado 1,
formulado de forma comprensible para la poblacion.

3.

En caso de un cambio sustancial en una aclividad ya autorizada conforme a las disposiciones de la presente Ley, la solicitud debe ir referida a las partes de la instalacion y a los aspeclos afectados por el cambio.

•

Articulo 122:

La resolucion que dicta el Ministerio de Pesca y Medio Ambiente sobre la solicitud presentada pone fin al procedimiento.
La autorizaci6n medioambiental incluye las medidas necesarias para la protecci6n de medio ambiente en conjunto y las correspondientes a la prevencion de incendios, de accidentes graves y de proteccion de la salud, as;
como las determinaciones sobre ruidos, vibraciones, calor, olares y otras que haya establecido el Ayuntamiento
segun su competencia.

•
. 1.

Articulo 123
La resoluci6n se dicta en un plaza maximo de seis, a contar desde la fecha de presentacion de la solicitud .
Excepcionalmente, atendiendo a la compleJidad del expediente, el organa medioambiental competente puede prorrogar dicho plazo mediante resoluci6n motivada.

2.

EI plazo queda interrumpido en caso de solicltarse enmlenda
una vez haya sldo enmendada.

3.

Pasado el plaza establecido, si no ha recaido resolucion alguna >pbre la solicitud presentada, esta se entiende otorgada.

4.

La autorizaci6n otorgada por presunto acto en ningun caso genera facultades
namiento Juridico y, particularmente, sabre el dominlo publico.

•

Articulo 124

1.

La autorizaci6n medioambiental otorgada conforme a este procedlmiento incorpora, en su caso, la declaracion de impacto medioambiental, y tiene el siguiente contenido minimo:

meJorar de la documentaci6n y se reanuda

0

,

0

derechos contrarios al orde-

•

1. Valores limite de emisi6n de sustancias contaminantes, que pueden ser sustituidos, segun la naturaleza
y las caracteristlcas de la actividad, par otros parametros

0

medidas equivalentes.

2. Sistemas de tratamiento y control de las emisiones, con especificacion del regimen de explotacion y de
la metodologia de medicion, la frecuencia, el procedimiento de evaluaci6n de las mediciones y la obligacion de comunicar, can la periodicidad que se determine, al organo medioambiental competente los
datos necesarios para comprobar el cumplimiento del contenido de la autorizacion.
3. Determinacion de las medidas relativas a las condiciones de explotacion distintas de las normas que
puedan afeclar al media ambiente, como pueden ser, entre otras, la puesta en funcionamiento, las
fugas, los fallos de funcionamiento, la paradas momentaneas y el cierre definitivo de la explotacion.
4. Determinacion, si es preciso, de prescripciones que garanticen la proteccion del suelo y de las aguas
subterr,;neas, y las medidas relativas a la gestion de los residuos generados par la instalacion.
5. Establecimiento, si procede, de medidas para minimizar la contaminacion a larga distancia.
6. Determinacion de la suficiente garantia, en funcion de la magnitud de la ,"stalacion, para responder de
las obligaciones derivadas de la actividad autarizada, de la e)ecucion de todas las medidas de proteccion del media ambiente, de los trabaJos de recuperaclon del medio afectado y, si procede, del pago de
las sanciones impuestas por las infracciones cometidas por el ejercicio incorrecto de la actividad.
7. Establecimiento del importe minima de cobertura de la poliza de seguro por responsabilidad civil por
danos ocasionados par la actividad autorizada.
8. Cualquier otra medida 0 condicion que, de acuerdo can la legislacion vlgente, sea adecuada para la proteccion del medlo ambiente, en conjunto, afeclado par la activldad.

2.

La autorizacion debe determinar tambien las condiciones y las medidas preventivas y de control necesarios
sabre prevencion de incendios y de accidentes graves y sabre protecci6n de la salud, de acuerdo can la que
especifique la legislaci6n sectorial vigente.

3.

En caso de que la normativa vigente en el ambito medioambiental requiera condiciones mas rigurosas que
las que se puedan lograr mediante las mejores tecnicas disponibles, la autorizacion debe exigir la aplicacion de condiciones complementarias, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse.

4.

La autorizacion puede incluir excepciones temporales a los requerimientos especificados en el apartado
1.1), en el caso de un plan a programa aprobado par el organa medioambiental competente que garantice
el respeto de estas exigencias en el plaza maximo de seis meses y en el caso de un proyecto que impllque
una reducci6n de la contaminaci6n.

•

Articulo 125

1.

La resoluci6n por la que se otorga a deniega la autorizaci6n medioambiental se notifica a las personas interesadas a traves del Ayuntamiento en cuyo termino se proyecte emplazar la actividad.

2.

Son de acceso publico las resoluciones de autorizacion medioambiental can las limitaciones establecidas
sabre el derecho de acceso a la informaci6n en materia de media ambiente y de otra normativa que sea de
aplicacion.

SECCION SEGUNDA. REGIMEN DE LlCENCIAMEQIOAlVlill.ENTA!"
OBJETO Y FINALIDAD

•

Articulo 126

Se somete al regimen de licencia medioambiental las actividade~,.que se relacionan en el Anexo II, tanto para
ser implantadas como para cualquier cambia sustancial que pretenda intraducir en las mismas una vez autorizadas.

•

Articulo 127

I.

EI objeto de la licencia medioambiental es:

,

a. Prevenir y reducir en origen las emisiones contaminantes al aire. al agua y al suelo que producen las
correspondientes actividades y que son susceptibles de afectar al media ambiente, as; como prevenir
incendios y proteger la salud.
b. Integrar en la licencia medioambiental las decisiones de los 6rganas que deban intervenir por raz6n de
prevencion de incendios y de protecci6n de la salud.

•

Articulo 128

La solicitud de licencia medioambiental se so mete a los siguientes tramites:
a. Registro y verificaci6n formal de la solicitud y la documentaci6n que se acompana.
b. Solicitud de informes e informaci6n publica.
c. Propuesta de resoluci6n.
d. Audiencia a las personas interesadas.
e. Resoluci6n.

•

Articulo 129

1.- La solicitud debe ir acompanada de la siguiente documentaci6n:
a) Proyecto basico, redactado por un tocnico competente reconocido, ·con suficiente Informaci6n sabre:
a. Descripcion de la actividad, can indicaci6n de las fuentes de las emisiones y el tipo y la magnitud de
las mismas.
b. Incidencia de la actividad en el medio potencialmente afectado.
c. Justificacion del cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

d, Las tecnicas de prevencion y reduccion de emisiones,
e, Las medidas de gestion de los residuos generados,
f,

Los sistemas de control de las emisiones,

b) La documentacion que sea preceptiva en los aspectos de prevencion de incendios y de proteccion de la
salud,
c) Certificado de compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanistico, expedida por el
Ayuntamiento donde se proyecte realizar la adividad,
d) Declaracion de los datos que, a criterios de quien 10 solicita, gocen de confidencialidad amparada por
norma con rango de Ley,
e) Cualquier otra que se determine por reglamento,
2,

La solicitud debe presentarse al Registro del Ayuntamiento en cuyo termino municipal se proyecte Ilevar a
cabo la actividad,

•

Articulo 130

I.

La solicitud presentada con la documentacion que se acompana, se somete a informacion publica durante
un periodo de veinte dias,

2,

Se exceptuan de la informacion publica los datos de la solicitud y la documentacion que se acompane
amparada por el regimen de confidencialidad.

•

Articulo 131

I.

Una vez finalizado el periodo de informacion publica, la solicitud y la documentacion presentadas, junto a
las alegaciones que se hayan realizado, se transmiten al Ministerio de Pesca y Medio Ambiente para que
emita de forma integrada un informe preceptivQ respecto a las emisiones contaminantes, e incorpore al mismo los informes relativos a la prevencion de incendios y a la prqteccion de la salud y, cuando se trate de
actividades ganaderas, a la sanidad animal. Los informes del org<1no medioambiental competente son vinculantes si son desfavorables 0 imponen medidas preventivas! de control 0 de garantia,

2,

La solicltud de las actividades que no tengan intervencion administrativa previa de los organos de la
Administracion Central del Estado se someten a informe del organo medioamblental competente del
Ayuntamiento, Dicho informe es vinculante Sl es desfavorable 0 impone medidas preventivas, de control 0
de garantia, EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente puede atAibuir, previa audiencia de una representacion del Ayuntamiento, al municipio la competencia del informe que establece en el apartado 1 anterior,
siempre que Justifiquen una suficiente capacidad tecnica y de gestion, EI informe del organo medioambiental competente del Ayuntamiento debe incorporar los informes relativos a la prevencion de incendios y
a la proteccion de la salud,

3,

EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente tram ita y resuelve, en su caso, el otorgamiento de la licencia de
vertido, y solicita, igualmente, los informes preceptivos 0 de autorizacion que deban emitir otros organos de
la Administracion Central del Estado,

•

Articulo 132

La resolucion que dicta el Ministerro de Pesca y Medio Ambiente con respecto a la solicitud presentada pone fin
al procedimiento,

II

Articulo 133

I.

La resolucion se dicta en un plaza de cuatro meses, a contar desde la fecha de presentacion de la solicltud, Excepcionalmente, atendiendo a la compleJidad del expediente, el organo medioambiental competente puede prorrogar este plazo mediante una resolucion motivada,

2,

EI plazo queda interrumpido en caso de que se solicite enmienda
nuda una vez haya sido en mend ada,

3,

Pasado el plaza establecido, si no ha recaido resolucion alguna sobre la solicitud presentada, esta se entiende otorgada,

4,

La licencia otorgada por presunto acto en ningun caso genera facultades
miento juridico y, particularmente, sobre el dominic publico.

0

mejora de la documentacion y se rea-

0

derechos contrarios al ordena-

I
I

•

Articulo 134

La licencia medioambiental incorpora las prescripciones necesar
ias para la proteccion del medio ambiente, detalIadas, en su caso, los valores limite de em is ion y las medidas prevent
ivas, de control 0 de garant;a que sean procedentes, y las prescripc;ones necesarias relativas ala prevencion
de incendios y ala proteccion de la salud.

f
l,

DISPOSICIONES COMUNES A LA AUTORIZACION Y A LA
lICEN CIA

•

Articulo 135

l.

La autorizacion medioambiental y la I;cencia medioambiental tienen
caracter operativo y no generan derechos mas alia de los que establecen la autorizacion 0 la licencia
y la presente Ley.
La persona titular de la autorizacion 0 de la licencia queda obligad
a a informar al Ministerio de Pesca y
Medio Ambiente 0 al Ayuntamiento respectivo, de cualquier cam
biD relat,vo a las condiciones de autorizaci6n 0 licencia, a las caracteristicas 0 al funcionamiento de la activida
d, antes de su inicio. Dicha informaci6n debe ser objeto de comunicaci6n entre ambas Administracione
s, Central y Local.

2.

•

Articulo 136

l.

La autorizacion y la licencia medioambientales quedan sUjetas,
en los aspectos medioambientales, a una
revision periodica cada cinco anos y a las revisiones e inspecciones
periodicas que establece la legislacion
sectorial correspondiente en materia de prevencion de incendios,
de accidentes graves y de proteccion de
la salud.

2.

Con caracter extraordinario, debe procederse a la revision de la
autorizacion y la licencia medioambientales
cuando se de alguno de los siguientes supuestos,
a) Si la contaminacion producida por la actividad hace conve~i
ente la revision de los valores limite de emisi6n determinados en la autorizacion 0 la licenera, 0 incluir· nuevas
valores.
b) Si se produce una variac ion importante del medio receptor
con respecto a las condiciones que presentaba en el momento del otorgamiento de la autorizacion 0 la licencia
.
c) Si la aparicion de importantes cambios en las mejores tecnica
s, disponibles, validas por las Naciones
Unidas, permiten reducir significativamente las emisioneg. sin impone
r costes excesivos.
d) Si la seguridad de funcionamiento del proceso

la actividad hacen necesario utilizar otras tecnicas.
e) Si as; 10 exige la legislacion medioambiental de aplicacion.
f) Si as; 10 exige la legislacion sectorial que Ie sea aplicab
le en materia de prevenclon de incendios, de
accidentes graves y de proteccion de la salud.
0

•

Articulo 137

l.

EI procedimiento de revision de la autorizacion y de la licencia
medioambientales se realiza a instancia de
parte en caso de revision periodica y de oficio en los de mas supuest
os, mediante el procedimiento simplifica do que se determine por reglamento.

2.

En el acto de revision pueden modificarse los valores limites de
emision y las demas condiciones especificas de la autorizaci6n 0 la licencia y anadir nuevas condiciones
especfficas.

3.

Los supuestos de revision establecidos por el articulo 136 no generan
derecho alguno a indemnizacion para
el titular de la actividad.

•

Articulo 138

l.

La autorizacion y la licencia medioambientales son transferibles,
previa autorizacion del organa medioambiental competente en la que se acredite la subrogacion del nuevo
titular en los derechos y los deberes derivados de la autorizacion 0 licencia.

2.

EI cambio de titularidad de las actividades incluidas en el anexo
III debe ser comunicado al respectivo
Ayuntamiento.

3.

Una vez producida la transmision, las responsabilidades y las obligac
iones del antiguo titular son asumidas
por el nuevo titular.

4.

Si se produce la transmision sin la correspondiente autorizacion del Ministerio de Pesca y Medio Ambiente,
el antiguo y el nuevo titular quedan sujetos de forma solidaria a las sanciones por dicha infraccion ya todas
las responsabilidades y obligaciones derivadas de la autorizacion medioambiental, de la licencia medioambiental 0 de acltvidades comprendidas en el anexo III.

•

Articulo 139

Las explotaciones ganaderas incluidas en los anexos I y II de la presente Ley quedan sujetas a las siguientes
especialidades:
a)

Las prescripciones sobre gestion y control de los residuos que deben establecerse en la automacion 0 la
licencia deben adecuarse a las particularidades que resultan de las modalidades practicas de gestion, de la
capacidad de la explotacion, de la especie animal alojada y del emplazamiento.

b)

Deben establecerse por reglamento el contenido del proyecto basico que acompana a la solicitud de autorizacion 0 de licencia para adaptar la informacion exigible a las particularidades a que se reliere el apartado
anterior.

SECCION TERCERA REGIMEN DE CQMUNICACION
•

Articulo 140

1.

Para el ejercicio de una actividad comprendida en el anexa III de la presente Ley, amparada por la correspondiente licencia urbanistica, si es preceptiva, el correspondiente, titular debe presentar, con una antelacion minima de un mes a la lecha de su inicio, una comunicacion al Ayuntamiento, el cual 10 elevara al
Ministerio de Pesca y Medio Ambiente.

2.

Debe determinarse por reglamento y entendiendo a la tipologia de las activldades, la documentacion que
acompana a la comunicacion, que, en cualquier casa, debe comprender:

,

a) La descripcion de la actividad mediante el proyecto tecnico'.o la documentacion tecnica.
b) La certificacion tecnica acreditativa de que las instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos
medioambientales exiglbles y demas requisitos preceptivos, de acuerdo con la legislacion aplicable para
el cumplimiento de los obJetivos de la presente Ley.
3.

Los Ayuntamientos, en el ambito de sus competencias, pueden sustituir el regimen de comunicacion por el
sistema de establecer la licencia de apertura de establecimie~tos para determinadas actividades del anexa
III. Dicha licencla municipal se tramita y resuelve simultaneamente con la licencia urbanistica cuando es
preceptiva. En caso de que la licencia urbanistica no sea preceptiva', el regimen se aplica a la licencia de
aper.tura de establecimientos. Para acogerse a dicho sistema es necesario aprobar previamente un reglamento municipal, que debe sUJetarse a las siguientes bases:
a. Debe establecer las tipologias de actividades incluidas.
b. Debe regular la documentacion que se acompane a la sollcitud de licencia urbanistica.
c. Debe establecer el tramite especifico de informacion publica vecinal.
d. En aquello no regulado en las letras a), b) y c) rige la legislacion de regimen local.

4.

Cualquier cambio sustancial que se produzca en las actividades comprendidas en el anexa III de la presente Ley tambien queda sometido al regimen de comunicacion 0, si procede, a la licencia que establece el
apartado.

5.

Si una de las actividades del anexo III se ejerce sin haber dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los apartados 1,2 y 4 0, si procede, sin disponer de la licencia a que se refiere el apartado 1, se considera clandestina y puede ser clausurada por el Ayuntamiento.

CAPITULO SEXTO
I. SISTEMA DE CONTROL. INSPECCION Y SANCION
A. REGIM EN DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES SOME
TIDAS A AUTO RIZAC ION 0
LlCEN CIA MEDIO AMBIE NTAL

•

Articulo 140 bis

La autorilacion medioambiental de los organos competentes de
la administraci6n Central y la licencia medioambiental establecen el sistema a los sistemas de control a que se
so mete el ejercicio de la actividad para garantilar su adecuacion, permanente a las determinaciones legales y
a las establecidas especllicamente en la autorizaci6n 0 la licencia.

•

Articulo 141

1.

En el per/ado de puesta en marcha de las instalaciones y el inicio
de la actividad, debe verilicarse:
a. La adecuacion de la actividad y de las instalaciones a la autorila
cion 0 la licencia otorgada mediante
certilicacion del tecnico director de la ejecucion del proyecto.
b. EI cumplimiento de los requisitos exigibles mediante una certifica
cion emitida par una entidad colaboradora de la Administracion.

2.

La presentacion a la correspondiente Administracion de las verilica
ciones a que se reliere el apartado 1 y
la acreditacion de las demas determinaciones administrativas
contenidas en la autonzacion a la licencia
habilitan para el ejercicio de la actividad y suponen la inscripc
ion de olicio en los correspondientes registros medioambientales.

•

Articulo 142

1.

Las actividades del anexa I y del anexo II deben someterse a una
venlicacion general del cumplimiento de
las determinaciones medioambientales exigibles cada dos anos
y cada cuatro anos, respectivamente, siempre que no se especifique otro periodo en la autorilacion a en la
licencia. Quedan exentas de este regimen
las actividades que esten acogidas al sistema de cogestion y de,eco
auditorla que se establelcan por convenios internacionales.

2.

Las actividades incluidas en el anexa II y que especilicamente se
senalan, deben someterse a una verilicacion general del cumplimiento de las determinaciones medioambienta
les cad a cinco anos, siempre que no
s81ije otro peri ado en la licencia.

3.

Las verilicaciones establecidas en el apartado I se lIevan a cabo
por los Inspectores Medioambientales 0 por
una entidad colaboradora de la Administracion y las verilicaciones
establecidas en el apartado 2 se lIevan
a cabo, igualmente par los I nspectores Medioambientales.

4.

EI resultado de las actuaciones de control periodico de caracte
r medioambiental de las actividades incluidas en los anexos I y 11-1 de la presente Ley debe presentarse ante
el Comite Nacional de Medio Ambiente
y debe comunicarse al Ayuntamiento del municipio donde se ejerla
la actividad.
EI resultado de las actuaciones de control peri6dico de caracte
r medioambiental de las otras actividades
incluidas en el anexa 11-2 de la presente Ley debe presentarse
al correspondiente Ayuntamiento.

5.

B. ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACION

•

Articulo 143

1.

Las actividades incluidas en el anexo III de la presente Ley deben
someterse a una verificaci6n tecnica y
peri6dica de caracter medioambiental que acredite el cumplimiento
de los requisitos exigibles, segun el sistema que se determine por reglamento.

2.

La reglamentaci6n que establezca el Gobierno es subsidiaria de
la que pueda aprobar el correspondiente
Ayuntamiento.

I~r~r:.
~~~

<:'-" :-.-; .
C. REGIMEN DE INSPECCION

•

Articulo 144

1.

Los titulares de las actividades deben prestar la asistencia necesaria al personal, del Cuerpo Nacional de
Inspectores Medioambientales 0 de los Ayuntamientos debidamente habilitados que Ileven a cabo la actuacion inspectora, que se reconoce a estas Entidades con caracter general, y facilitarle el desarrollo de sus
labores, en especial las relativas a la recogida de muestras y la obtencion de la informacion necesaria.

2.

Los resultados de las actuaciones inspectoras tienen valor probatorio, sin perjuicio de otras pruebas que
pueda aportar la persona interesada.

3.

La accion inspectora del Cuerpo Nacional de Inspectores Medioambientales debe Ilevarse a cabo de forma
coordinada.

•

Articulo 145

Los resultados de las inspecciones estan a disposicion del publico, sin mas limitaciones que las establecidas
sobre el derecho de acceso a la informacion en materia de medio ambiente y demas normativa que sea de apli-

cacion.

D. REGIMEN SANCIONADOR

•

Articulo 146

1.

Independientemente a 10 dispuesto en el articulo 97 de esta Ley y con relacion a la proteccion atmoslerica, constituyen inlracciones administrativas las acciones y laS,omlslones que contravienen a las obligaciones que establece la presente Ley.
.

2.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conlormidad con la tlpilicacion que establece el articulo siguiente.

•

Articulo 147

1.

Son infracciones muy graves las siguientes acciones

,
U

omisiones:

a. Ejercer la actividad 0 Ilevar a cabo un camblo sustanclal de la misma sin disponer de la autorizacion
medioambiental 0 sin haber electuado su correspondiente verilicacion.
b. No electuar la revision periodica de la autorizacion 0 licencia medioambiental.
c. No someter la actividad incluida en el regimen de autorizaci6n medioambiental a los controles periodicos preceptivos.
d. Ocultar 0 alterar datos aportados a los expedientes administrativos para la autorizacion 0 la licencia
medioambientales 0 cualquiera de sus revisiones 0 modificaciones.
e. Falsear los certilicados tecnicos.

f.
2.

Reincidir en infracciones graves.

Son infracciones graves las siguientes acciones

U

omisiones:

a. Ejercer la actividad sin haber electuado la precept iva comunicacion previa, en el caso de las actividades
sometidas al regimen de comunicaci6n.
b. No electuar la revisi6n peri6dica de la licencia medioambiental.
c. Transferir la autorizacion medioambiental
no medioambiental competente.

0

licencia medioambiental sin la previa autorizacion del orga-

d. Impedir, retrasar u obstaculizar los actos de inspeccion ordenados por las autoridades competentes.
e. No Ilevar a cabo las comunicaciones preceptivas a la Administracion competente eXlgidas por la autorizaci6n 0 la licencia medioambientales.

f.

Reincidir en faltas leves.

3.

Son infracciones leves las siguienies acciones u omisiones:
a. No comunicar a la Administracion competente los cambios
que puedan afeclar a las condiciones de la
autorizacion a las caracteristicas a el funcionamrento de la activida
d antes de ejercerla.
b. Incurrir en demora no justificada en la aportacion de docume
ntos solicitados par la Administracion.
c. Incurrir en cualquier otra accion u omision que infrinja las determi
naciones 'de la presente Ley y la reglamentaci6n que la despliegue y que no este calificada como infracci
6n muy grave a grave.
d. No notificar a la Administracion competente el cambia de titularid
ad de las aelividades comprendidas
en el anexo III.

•

Articulo 148

Son responsables de las sanciones las personas lisicas y Juridica
s que han participado en la omision del hecho
infractor.

•

Articulo 149

La imposici6n de las sanciones establecidas en la presente Ley
se rige par la normativa vigente en materia de
procedimiento sancionador. La cuanHa de dichas sanciones es
la que esta reflejada en apartado 2 del articulo
97 de la presente Ley.

•

Articulo 150

1.

En el caso de las actividades que se ejerzan sin disponer de la
autorizacion a licencia medioambientales,
segun sea el caso, el organa medioambiental competente, si constat
a el riesgo de una afeccion grave del
media ambiente, la seguridad a la salud de las personas, puede ordenar
, en la tramitacion del procedimiento
sancionador, la suspension cautelar de la actividad hasta que se
haya obtenido la correspondiente autorizacion 0 licencia.

2.

Tambien pueden imponerse multas coercitivas can la cuantilt.
maxima de QUINIENTOS MIL (500.00 0,-)
FCFA y can un maximo de tres consecutivas.

•

Articulo 151

Las sanciones correspondientes a cada clase de infraccion se gradua
teniendo en cuenta los siguientes criterios,
que pueden ser valorados separada a conjuntamente:
,
a. EI beneficro derivado de la actividad infractora.
b. La intencionalidad de la persona infractora.
c. EI grado de participacion en el hecho par titulo diferente al
de autar.
d. La capacidad economica de la persona infraelora.

•

Articulo 152

1.

La potestad sancionadora para las infracciones tipificadas en
la presente Ley corresponde a los organos
competentes de la Administracion Central del Estado y a los entes
Locales, segun el ambito de las respectivas competencias atribuidas par esta Ley.

2.

Los organos competentes para imponer las sanciones se determi
nan par reglamento.

•

Articulo 153

1.

La vulneracion de las condiciones impuestas en la autorizaci6n
medioambiental, en la licencia medioambiental' a direclamente par la normativa aplicable, se sanciona
de acuerdo can 10 que se disponga en la
legis lac ion sectorial correspondiente.

I

E. TASAS

•

Articulo 154

1.

La prestacion de los servicios administrativos relativos a los procedimientos de autorizacion medioambiental, la licencia medioambiental y comunicacion de actividades devenga las correspondientes tasas.

2.

Las tasas de servicios prestados por los entes locales son fijadas por las correspondien!es ordenanzas fiscales.

3.

La determinacion de los elementos esenciales
fiscal especifica y complementaria.

0

configuradores de la tasa debe realizarse por la legislacion

'.

•

TiTULO QUINTO. DEL INSTITUTO NACIONAl DE CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y DEL FONDO NACIONAl DE MEDIO AMBIENTE
CAPITULO PRIMERO. DE LA CREACION DEL INSTITUTO Y DEL FONDO

•

Articulo 155

1.

En virtud de esta Ley se crean el Instituto Nacional de Conservacion del Medio Ambiente, en anagrama
"INeOMA" y el Fondo Nacional de Medio Ambiente, en anagrama "FONAMA".

2.

EI conjunto de medidas y politicas encaminadas para mejorar el ambiente natural, vlgilar, prevenir, den unciar y combatir las amenazas contra el mismo y evitar su deterioro, se Ilevaran a cabo por el INCOMA; entidad can personalidad juridica, cuyas competencias, privilegios y jurisdiccion serim determinados en su
Reglamento Organico y Funcional.

3.

EI FONAMA es una Entidad de OerechoPublico con personalidad juridica y patrimonio propios, que actua
can plena capacidad juridica para adquirir, poseer, gravar, enajenar bienes, acciones, derechos y creditos,
contraer obligaciones y rearizar cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y la defensa de sus intereses. Actuara funcionalmente descentralizado, para canalizar eficientemente los recursos de
las subvenciones presupuestarios del Estado y otros recursos de que disponga hacia las actividades de prevencion, protecci6n y conservacion del Medio Ambiente en Guinea Ecuatorial, bajo la tutela del Ministerio
de Pesca y Medio Ambiente.

•

Articulo 156

Son objetivos fundamentales del I NCOMA:

Ii

1.

Llevar a cabo los procesos de auditoria medioambiental.

2.

Determinar la evaluacion medioambiental con relacion a los efectos y los resultados medioambientales de
una determinada adividad.

3.

La valoracion del impacto medioambiental.

4.

Denuncia de las actividades productoras de riesgo medioambiental.

5.

Sugerir la adopcion de medidas para el restablecimiento del balance medioambiental.

6.

Cualquiera otras adividades relacionadas directa

•

Articulo 157

0

,

indirectamente con sus fines

Son objetivos del FONAMA,

I.

i

Fomentar la mejora de las condiciones generales de vida de los habitantes, contribuyendo a la financiacion
de las adividades de la prevencion, proteccion y conservacion del Medio Ambiente.

2.

I

Apoyar economicamente la implementacion de los proyectos de desarrollo sostenible que hayan
de un acuerdo voluntario.

3.

Promover la participacion del sector privado y de las ONG en las actividades de proteccion y conservaclon
del Medio Ambiente.

4.

Potenciar la investigacion y la educaclon medioambiental.

5.

En concordancia con el anterior objetivo, apoyar los programas de promocion de las tecnologias propias.

6.

Apoyar las iniciativas locales en materia de promocion del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

7.

Apoyar las acciones de los Departamentos Ministeriales en el dominlo de la gestion medioambiental, cuando asi 10 requieran.

8.

Cualesquiera otras actividades relacionadas directa

0

51 do

objeto

indirectamente con sus fines.

EI FONAMA 'atendera a los fines antedichos con sus recursos, y sus fondos no podran ser destinados a fines distintos de los senalados.

•

Articulo 158

Son funciones del Fondo Nacional del Medio Ambiente las siguientes:
a.

Servir de organa permanente de financiacion total 0 parcial de los proyectos, programas y actividades especiales encaminados a la proteccion y conservacion del medio ambiente en Guinea Ecuatorial.

b.

Coordinar, controlar e inspeccionar las financiaciones otorgadas.

c.

Proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

d.

Satisfacer las cuotas de membresia derivadas de la integracion de Guinea Ecuatorial en Organizaciones
Internacionales sobre el Medio Ambiente.

CAPITULO SEGUNDO. DE LA FINANCIACION DEL FONAMA

•

Articulo 159

EI Fondo Nacional de Medio Ambiente sera financiado por:

l.

La Subvencion estatal a traves de los Presupuestos del Estado.

2.

Las subvenciones del Fondo Internacional del Medio Ambiente.

3.

Las contribuciones y donaciones voluntarias.

4.

Las indemnizaciones y demas productos emanados de las transacciones previstas en esta Ley.

EI Gobierno, mediante las leyes presupuestarias, acordara la cuantia de las subvenciones anuales acordadas respectivamente al INCOMA y al FONOMA.

'.

•

Articulo 160

l.

Con los recursos del FONAMA se financiaran los proyectos y programas que esten en constancia con los
objetivos definidos en los articulos 4 a 9 de la presente Ley.

2.

EI FONAMA no ejecutara directamente ningun programa 0 prayecto. Canalizara por distintas vias los recursos que administra, financiando a instituciones publicas y/o privadas, que seran las que se encarguen de la
ejecuci6n.

CAPITULO TERCERO. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DEL
FONAMA

•

Articulo 161

Los organos de gobierno de FONAMA son:
EI Comite Nacio"al de Medio Ambiente.
EI Ministerio de Pesca y Medio Ambiente.
EI Director Elecutivo del Fondo.
EI Censor.

•

Articulo 162

La suprema direccion en la gestion y administracion del FONAMA corresponde al Comite Nacional de Medio
Ambiente, el cual se reunira al menos una vez al meso

•

Articulo 163

Para la gestion y administracion del FONAMA correspond en al
Comite Nacional de Medio Ambiente las siguientes competencias:
1.
2.

Aprobar el programa anual de la accion del FONAMA.
Aprobar los presupuestos, cuentas de gastos y balances del FONAM
A, que luego elevara al Ministerio de
Pesca y Media Ambiente, quien a su vez, 10 sometera al Consejo
de Ministros.

3.

Efectuar la distribucion entre los programas y proyectos de desarro
llo sostenible y vigilancia medioambiental previamente aprobados, de los medias financieros disponibles,
de acuerdo can las normas establecidas
para la implementacion del FONAMA.

4.

Aprobar la Memoria Anual del FONAMA e informar al Gobierno
sabre los balances y cuentas. Dichos documentos seran, presentados al Ministro Tutor para su sometimiento
al ConseJo de Ministros.
Establecer las tarifas de servicios, las comisiones y las tasas de
interes por las operaciones que realicen, el
manto y la duracion del credito.

5.
6.
7.

Recibir informe mensual del Director Ejecutivo sabre la evolucio
n del Presupuesto de FONAMA y adoptar
los acuerdos pertinentes sabre los asuntos que, en relacion con
dicha materia, sometan a su consideracion.
Aprobar la reinversion a la resignacion de los recursos derivados
de la enajenacion de sus bienes patrimoniales, cuya disposicion haya sido previamente aprobada par el
mismo Comite.

DISPOSICIONES ADICIONALES

,

Primera.- La establecido en la presente Ley se entlende sin periuici
o de la aplicacion directa de otras leyes estatales especificas reguladoras de determinados recursos naturale
s respecto de las que esta Ley se aplicara supletoriamente. Consecuentemente, los regimenes de inspeccion y
sanclon regulados en la presente Ley se aplican
sin perjuicio de los establecidos por la legislacion sectorial.
Segunda.- Para el cumplim iento de los Tratados y Convenios Interna
cionales de los que Guinea Ecuatorial sea
,
parte, el Gobierno podril establecer limitaciones temporales en
relacion con las actividades reguladas en la presente Ley, sin perjuicio de las competencias que en su caso corresp
ondan a las Corporaciones Locales y las ONG
involucradas.
Tercera.- Los Parques Naturales existentes en el Territorio Naciona
l a la entrada en vigor de esta Ley, quedan
automaticamente integrados en la Red Estatal de Parques Naciona
les a que se refiere la Seccion Primera del
Capitulo Tercero, Titulo Primero de esta Ley.
Cuarta.- A la lista de actividades sometidas a evaluacion de impacto
medioambiental contenida en los anexos a
esta Ley, se incluyen las actividades de transformacion de usa del
suelo que impliquen eliminacion de la cubierta vegetal arbustiva 0 arborea que suponga riesgo potencial para
las infraestructuras de interes general de la
Nacion y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten
a superficies superiores a 50 hectareas.
Quinta.- EI Estado podra conceder ayudas a las asociaciones Sin
animo de lucra, cuyo fin principal tenga par objeto la proteccion y conservacion de la Naturaleza, para la adquisi
cion de terrenos a el establecimiento en elias de
derechos reales, que contribuyan al cumplimiento de las finalidad
es de la presente Ley. Asimismo, se podran conceder ayuda a los titulares de terrenos a de derechos reales para
la realizacion de programas de conservacion, cuando dichos terrenos se hallen ubicados en espacios declarados protegid
os, a para lIevar a cabo los planes de recuperacion y manejo de especies, 0 de conservaci6n y protecclon del
habitat previstos en el articulo 39 de esta Ley.
Sexta.- Se faculta al Gobierno a dictar cuantas normas reglame
ntarias sean necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley.
En todo caso, tendril caracter biisico, ademas de los preceptos
de la presente Ley, el desarrollo reglamentario de
la misma en las siguientes materias:

1. Condiciones minimas para la autorizacion de las instalaciones de
industrias productoras de residuos toxicos y peligros
os y de sus operaciones de gestion.

2. Obligaciones de praductores y gestores.
3. Confidencialidad de la informacion.

Septima.- EI Gobierno podra modificar la relacion de sustancias toxicas y peligrosas contenidas en el Anexo IV.
asi como complementaria con el establecimiento de las cantidades y concentraciones significativas para las sustancias incluidas en la misma. Igualmente podra modificar las cuantias de las multas previstas en la presente
Ley cuanda las circunstancias econ6micas asf 10 aconsejen.
Octava.- La presente Ley no sera de aplicacion a los proyectos relacionados can la Defensa Nacional ya los aprobad as especificamente par una Ley.
Novena.- EI Consejo de Ministros, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, podra excluir un
proyecto determinado del tramite de evaluacion de impacto. EI acuerdo del Gobierno se hara publico y contendra, no obstante, las previsiones que en cad a caso estime necesarias en orden a minimizar el impacto medioambiental del proyecto.

Decima.- Se crean Delegaciones Provinciales del Centro Nacional de Media Ambiente como brganos de la
Administraclon Central del Estado, cuyas funciones y composicion deben determinarse par reglamento.

DISPOSICION TRANSITORIA
1.

Las actividades autorizadas can anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley y que se hallen comprendidas en el anexo I deben solicitar la correspondiente autorizacion medioambiental antes del prrmero
de enero de 2005 tambien deben solicitarlo si antes de este plaza Ilevan a cabo un cambia sustancial de
la actividad.

2.

Las actividades autorizadas can anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley y que se hallen comprendidas en el anexa II deben solicitar la correspondiente licencia medioambiental antes del dia 1 de mayo
de 2004.

3.

Tanto en uno como en el otro caso, las solicitudes se presentaran can una evaluacion medioambiental verilicada par una entidad debidamente acreditada, en sustituci~n del proyecto basico y de la memoria.

DISPOSICION DEROGATORIA
1.

,

Queda derogada cualquier norma de igual a inlerior rango que se contravenga a se oponga a 10 establecido
en la presente Ley yen especial:
I.

Ley n° 811988, de lecha 31 de diciembre, Reguladora de la Fauna Silvestre, Caza y Areas Protegidas.

II. EI articulo 73 de la Ley n° 111997, de lecha 18 de lebrero, sabre el Usa y Manejo de los Basques.
III. Ley n° 4/2000, de lecha 22 de mayo, sabre Areas Protegidas en Guinea Ecuatorial.
IV. EI Decreta-Ley n° 611990, de lecha 22 de agosto, par el que se crea el Comito Nacional de Prevencion
del Media Ambiente.
V.
2.

EI Decreta numero 11711990, de lecha 22 de noviembre, par el que se designa a los Miembros del
Comito Nacional de Proteccion del Media Ambiente.

EI Gobierno, en el plaza de un ana, complementara la tabla de vlgencias de las disposiciones alectadas par
la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES:
Primera.- En el plaza de un afio el Gobierno, dictara las normas de homologaclon de los motores de combustion
interna y de los generadores de calor, con el fin de reducir el volumen y mejorar las caracterfsticas de sus emisiones de contarninantes a la atmosfera.
Segunda.- Para el mejor cumplimiento y elicacia de 10 dispuesto en esta Ley, el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Pesca y Media Ambiente. Dodra Ilevar a cabo las mooifiC'rtr.ionp". rpfllnrlirinnp, v c;llnrpc;innp, riP

aquellos organos y entes que existan en la actualidad can competencias en materia medioambiental, cualesquiera que sea el rango de ladisposici6n que 10 regule. En todo caso, se procurara dotar de personal y medios
suficientes a los Departamentos y Organismos competentes en la materia.

Tercera.- EI Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Presupuestos, aprobara las disposiciones a en
su caso, remitira a la Camara de los Representantes del Pueblo los proyectos de Ley que sean necesarios para
la efec!ividad de 10 dispuesto en el arlfculo 96 de la presente Ley.
Cuarta.- La presente Ley entrara en vigor a partir del dia 10 de enero del 2004, previa su promulgacion y publicacion par los medios informativos nacionales en el Boletin OIicial del Estado.

Asi 10 dispongo par la presente Ley, dada en Bata a veintisiete dias del mes de noviembre del ana dos mil tres.

Por una Guinea mejor,

Obiang Nguema Mbasogo
Presidente de la Republica
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Candido Muatetema Rivas
Primer ministro - Jefe de gobierno

