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Artículo 15. Garantía subrogatoria y mantenimiento de los derechos 
económicas, de seguridad social y de previsión social complemen-
taria.

1. Los trabajadores afectados por los procesos de reordenación 
societaria o reorganización empresarial que se realicen al amparo del 
presente acuerdo conservarán, en la empresa o unidad de destino, la inte-
gridad de los derechos laborales, económicos, sociales, de seguridad 
social y de previsión social complementaria de que disfrutaban en la 
empresa cedente, procediendo la empresa cesionaria a su subrogación.

2. En el supuesto de que los Convenios colectivos sucesivos estable-
cieran condiciones que resultasen menos favorables para algunos colec-
tivos de trabajadores transferidos, la empresa vendrá obligada a respe-
tar, como garantía «ad personam» todas y cada una de las condiciones 
económicas, de seguridad social y previsión social complementaria que 
resultaren más favorables del Convenio colectivo de origen, las cuales 
serán revalorizables, en los términos que el Convenio determine, y no 
absorbibles.

3. La empresa cesionaria asumirá los compromisos adquiridos por la 
empresa cedente en materia de Expedientes de regulación de empleo 
(ERE). En consecuencia, la transferencia de personal incluido en un ERE 
irá acompañada de la correspondiente provisión.

Artículo 16 Responsabilidad solidaria de las empresas incluidas en el 
ámbito funcional del presente acuerdo.

En caso de que no intervenga como cesionaria Endesa, S. A.,, responde 
solidariamente con sus empresas filiales cedentes y cesionarias de las 
obligaciones que, nacidas de la reordenación societaria, adquieren con los 
trabajadores afectados por la sucesión de empresas, y que legalmente 
correspondan o que por norma convenida se han establecido en el pre-
sente acuerdo. Esta garantía de responsabilidad solidaria de Endesa, S. A., 
tendrá carácter permanente.

Artículo 17. Compromiso de paz social.

Conforme con el compromiso de diálogo social adquirido por ambas 
partes, y a los mecanismos de negociación y de resolución de conflictos 
pactados, la representación sindical adquiere el deber de paz social res-
pecto de las estipulaciones contenidas en el presente acuerdo.

Disposición adicional primera

Las estipulaciones del presente acuerdo serán de aplicación al perso-
nal contratado por Endesa Network-Factory a la fecha de la firma que, 
durante la vigencia del mismo, se viese afectado por operaciones de reor-
denación societaria o reorganización empresarial que se llevasen a cabo 
en el ámbito de esa sociedad.

Disposición adicional segunda

Los derechos y garantías reconocidos en los acuerdos de reordena-
ción societaria y reorganización empresarial del Grupo Endesa de 27 de 
abril y 29 de diciembre de 1999 y de 26 de abril de 2002, que no hubieran 
consumado sus efectos jurídicos o tuvieran carácter permanente conti-
nuarán vigentes para los trabajadores beneficiarios de los mismos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 19231 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se publica el acuerdo con la Socie-
dad «Instituto de las Tecnologías de la Comunicación, S. A.», 
para la encomienda de gestión de actuaciones relativas a 
la promoción de sistemas de gestión de la seguridad de la 
información.

Suscrito Acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicacio-
nes y para la Sociedad de la Información y la Sociedad «Instituto de las 
Tecnologías de la Comunicación S.A. (INTECO)», para la encomienda de 
gestión a esta última de actuaciones relativas a la promoción de sistemas 
de gestión de la seguridad de la información, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto 3 del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procede la publicación del citado 
Acuerdo, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 2007.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

ACUERDO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECO-
MUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
LA SOCIEDAD «INSTITUTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
COMUNICACIÓN, S. A. (INTECO)», PARA LA ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN A ESTA ÚLTIMA DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA 
PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN

En Madrid, a 26 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Francisco Ros Perán, Secretario de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, nombrado para 
dicho cargo por el Real Decreto 988/2004, de 30 de abril, que actúa en 
virtud de las competencias que le atribuye el artículo 14 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado y el artículo segundo,1 de la Orden ITC/3187/2004, 
de 4 de octubre, de delegación de competencias del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio.

De otra, don Enrique Martínez Marín, Director General de la Sociedad 
Estatal «Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A.» 
(INTECO) con domicilio social en León, avenida de los Reyes Leoneses, 14, 
5.ª planta, Edificio Europa, según Acuerdo del Consejo de Administración 
de 28 de febrero de 2006, en nombre y representación de dicha Entidad.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesarias para sus-
cribir el presente acuerdo y, en su virtud,

EXPONEN

Primero.–De conformidad con el artículo 7 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, corresponde a los Secretarios de Estado la res-
ponsabilidad de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de 
actividad específica de un Departamento actuando bajo la dirección de su 
titular.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real 
Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, corres-
ponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información de dicho Ministerio, entre otras funciones, la de 
promoción y desarrollo de las infraestructuras y servicios avanzados de 
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Segundo.–Entre las actividades a desarrollar por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ocupa un 
lugar destacado la dirección estratégica de ejecución del Plan Avanza, apro-
bado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de noviembre de 2005. 
Dicho Plan tiene por finalidad el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, con un escenario temporal 2006-2010, para la convergencia con 
Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

El Plan se estructura en torno a cinco grandes áreas de actuación. Una 
de ellas es la denominada «Nuevo Contexto Digital» que, en lo que se 
refiere a la línea de seguridad y confianza (e-Confianza), tiene como obje-
tivos:

Aumentar el grado de concienciación, formación y sensibilización de 
los ciudadanos, empresas y AAPP en materia de seguridad de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones.

Estimular la incorporación de la seguridad en las organizaciones como 
factor crítico para el aumento de su competitividad, desarrollando las 
infraestructuras de seguridad necesarias y promoviendo la adopción de 
mejores prácticas, en especial, la certificación de la seguridad de la infor-
mación.

Desarrollar una infraestructura eficaz para la ejecución de la política 
nacional de seguridad de la información, coordinando a los diferentes 
agentes y actuaciones, monitorizando continuamente el estado de la segu-
ridad de la información, y coordinando la representación internacional en 
materia de seguridad de las TIC.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos, se han diseñado, 
entre otras, una serie de medidas y actuaciones detalladas en el clausu-
lado de este acuerdo.

Tercero.–La Sociedad Estatal «Instituto de las Tecnologías de la 
Comunicación, S.A. (INTECO), cuya creación fue acordada en Consejo de 
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Ministros de fecha 27 de enero de 2006, se ha constituido en fecha 8 de 
febrero de 2006, teniendo como objeto social la gestión, asesoramiento, 
promoción y difusión de proyectos tecnológicos en el marco de la Socie-
dad de la Información. Entre sus actuaciones figuran la seguridad tecno-
lógica.

Cuarto.–El Ministerio, y en particular la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, consideran que la 
fórmula idónea para asegurar la máxima coordinación y la mayor eficacia 
en la ejecución de las actuaciones detalladas en el clausulado del pre-
sente acuerdo es encomendar materialmente su gestión al INTECO, 
correspondiendo, en todo caso la competencia sobre las mismas a la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo lo expuesto, ambas partes deciden suscribir el presente 
Acuerdo de colaboración que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Acuerdo de Colaboración entre la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información y la Sociedad Estatal «Instituto de las Tecnologías de la 
Comunicación, S.A. (INTECO), tiene por objeto encomendar a esta enti-
dad la gestión de las siguientes actuaciones:

1. Acciones de difusión y sensibilización sobre los beneficios de la 
implantación de sistemas de gestión de la seguridad de la información.

2. Acciones de asesoramiento para la incorporación de sistemas de 
gestión de la seguridad de la información.

El presente Acuerdo contiene únicamente una encomienda material 
de la gestión de las actuaciones definidas en el mismo, correspondiendo 
en todo caso la competencia de las mismas a la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda. Obligaciones de la Sociedad Estatal «Instituto de las Tec-
nologías de la Comunicación, S. A. (INTECO).–La sociedad estatal 
«Instituto de las Tecnologías de la Comunicación, S. A. (INTECO) se 
obliga por el presente Acuerdo a cumplir la encomienda de gestión de 
acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información a través de la Dirección 
General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y, en particu-
lar, a realizar las actividades que figuran en el Anexo.

Tercera. Obligaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información.–Con carácter general, la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información asume las siguientes obligaciones:

a) Asumir la dirección de las actuaciones cuya gestión se enco-
mienda.

b) Realizar el seguimiento de la gestión y ejecución de las actuacio-
nes previstas en el presente Acuerdo, así como el seguimiento de la ges-
tión de los fondos correspondientes.

c) Facilitar a INTECO la colaboración y el apoyo que sea preciso 
para la mejor realización de las encomiendas de gestión objeto del pre-
sente Acuerdo.

d) Apoyar la difusión y presentación pública de sus resultados.
e) Dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den 

soporte o en los que se integren las actuaciones materialmente encomen-
dadas a la entidad.

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de estas fun-
ciones, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información nombrará, de entre sus funcionarios, uno o varios res-
ponsables para las obligaciones anteriormente referidas.

Cuarta. Régimen jurídico.–El presente Acuerdo tiene la naturaleza 
de los previstos en el artículo 3.1 l) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se regirá por sus propias normas, 
aplicándose los principios de aquella Ley para resolver las dudas que 
pudieran suscitarse.

Quinta. Comisión de Seguimiento.–Para velar por la adecuada reali-
zación de las anteriores actividades se constituye una Comisión de Segui-
miento que tendrá como Presidente al Director General para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información o persona en quien delegue, y formarán 
parte de la misma cuatro vocales, dos designados por el Director General 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y dos designados por 
el Director General de INTECO.

Adicionalmente, INTECO designará al secretario de la Comisión, que 
actuará con voz pero sin voto.

En caso de ausencia, enfermedad u otra causa justificada, los vocales 
de la Comisión podrán ser sustituidos por otras personas de las respecti-
vas organizaciones, cuyos nombres deberán ser comunicados a la Secre-
taría de la Comisión de Seguimiento de manera previa a la celebración de 
las reuniones de la misma.

La Comisión se reunirá al menos una vez cada cuatrimestre.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se acoge a lo dis-

puesto sobre Órganos Colegiados, en el Capítulo II del Título II, de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Competencias de la Comisión de Seguimiento.–Corresponde 
a la Comisión resolver los problemas de interpretación y cumplimiento 
que pudieran suscitarse, así como precisar las actuaciones a realizar.

Asimismo, corresponde a la Comisión la determinación concreta de 
las actividades a realizar por INTECO descritas en el Anexo, en el marco 
de cada una de las actuaciones cuya gestión material se le encomiendan, 
la supervisión y aprobación de los informes de progreso de las activida-
des y de los estados de gastos, así como de su justificación documental 
que INTECO presente, quedando todo ello reflejado en las actas corres-
pondientes.

Séptima.–Información a suministrar por INTECO a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. La 
sociedad proporcionará a la Dirección General para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información información suficiente para el seguimiento 
del progreso de todas las actuaciones, que deberá contener al menos las 
siguientes comunicaciones:

a) Memoria y comunicación de la fecha de inicio de cada una de las 
principales actividades.

b) Informe trimestral remitido en los cinco primeros días de cada 
trimestre natural conteniendo la evolución de cada una de las actuaciones 
y las actividades previstas para el trimestre en curso.

c) Evaluación del impacto de las actuaciones una vez finalizadas, 
conclusiones obtenidas y propuestas para futuras actuaciones.

Octava. Financiación.–La financiación de las actuaciones descritas en 
la Cláusula Primera se realizará con cargo al crédito 20.14.467I.640 del Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, por un importe de 2.000.000 €.

El pago se hará en forma anticipada y se librará tras la firma del pre-
sente Acuerdo, previos los trámites que procedan conforme al procedi-
miento establecido en la vigente Ley General Presupuestaria, y previa 
presentación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información del resguardo de constitución de garantía, 
constituida ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalida-
des previstas en la normativa de la citada Caja (Real Decreto 161/1997, 
de 7 de febrero, BOE de 25 de febrero y Orden de 7 de enero de 2000, BOE 
de 25 y 31 de enero, modificada por la Orden ECO/2120/2002, de 2 de 
agosto, BOE de 24 de agosto) y con los requisitos establecidos para las 
mismas, por el importe total citado anteriormente.

El importe del pago que se anticipa será el total de la encomienda de 
gestión excepto 6.000 €. La liquidación de este remanente (6.000 €), así 
como la liberación de la garantía constituida ante la Caja General de 
Depósitos, se realizará a la vista del informe favorable del Comisión de 
Seguimiento sobre la realización de la Encomienda de Gestión y del Acta 
de Recepción Final, firmada por un representante de la Comisión de 
Seguimiento de entre los miembros que corresponden a la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y, en 
su caso, por un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. A este fin, y cuando proceda, la SETSI 
solicitará designación de representante a la IGAE en los términos estable-
cidos en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se desarrolla el Régimen de Control Interno ejercido por la IGAE.

INTECO deberá justificar los gastos realizados y emitir las correspon-
dientes facturas en la forma legalmente establecida.

Novena. Modificación del Acuerdo.–Podrá modificarse por mutuo 
acuerdo de las partes cuando resulte necesario, siguiendo los mismos 
trámites establecidos para su suscripción.

Décima. Resolución de controversias.–Las controversias entre las 
partes se resolverán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5, sobre Con-
traposición de Intereses, de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asis-
tencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

Undécima. Duración.–Este Acuerdo surtirá efectos desde su firma, 
se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y finalizará el 31 de octubre 
de 2008. No obstante lo anterior, si el desarrollo de las actividades enco-
mendadas lo requiere, podrá ser prorrogado a propuesta de la Comisión 
de Seguimiento, por acuerdo expreso de las partes.

Duodécima. Resolución.–El presente Acuerdo podrá finalizar por 
acuerdo mutuo o por voluntad de una de las partes basada en el incumpli-
miento del mismo por la otra, notificando previamente con un plazo 
mínimo de un mes dicha voluntad de resolución, sin perjuicio de la nece-
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saria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecu-
ción en el momento de la resolución, para no perjudicar su continuidad.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente 
Acuerdo en la fecha y lugar antes indicados.

ANEXO

El detalle de las actuaciones a realizar por parte de INTECO es el 
siguiente:

I. Actuaciones para la difusión y sensibilización.–El objetivo de este 
grupo de actuaciones será dar a conocer y difundir los beneficios de la 
implantación de sistemas de gestión de la seguridad de la información 
(SGSI), haciendo énfasis en los principales riesgos de los sistemas de 
información y cómo abordarlos de forma sistemática, de manera que se 
propicie un aumento de la confianza en las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y, por tanto, su uso en el desarrollo del negocio.

Las actuaciones específicas serán al menos:

1. Celebración de Jornadas divulgativas
2. Elaboración de guías, manuales y otra documentación.

II. Actuaciones para el apoyo y asesoramiento sobre los sistemas de 
gestión de la seguridad de la información.–El objetivo de este grupo de 
actuaciones es dar respuesta a la demanda y el interés que se genere con 
las actuaciones de difusión y sensibilización antes mencionadas, ofre-
ciendo apoyo en la compleja tarea de incorporación en un esquema pro-
ductivo de una empresa un sistema de gestión de la seguridad de la infor-
mación como componente de las buenas prácticas de gestión de la 
organización.

3. Acciones de apoyo y asesoramiento para la realización de un diag-
nóstico de los sistemas de información implantados, de los riesgos de 
seguridad existentes y de las soluciones y herramientas que pueden ser 
incorporadas.

4. Acciones de apoyo y asesoramiento sobre cómo adaptarse a las 
normas técnicas existentes relativas a los sistemas de gestión de la seguri-
dad de la información, elaboradas por organismos de normalización reco-
nocidos (principalmente la normativa técnica internacional elaborada por 
la Internacional Organization for Standardization (ISO): ISO 27001).

5. Acciones de apoyo y asesoramiento sobre cómo certificar un sis-
tema de gestión de la seguridad de la información. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 19232 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, de la Subsecreta-

ría, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de ges-
tión suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ministerio de Educación y Ciencia, para la aplicación de la 
modelización en la evaluación de la calidad del aire.

El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio 
de Medio Ambiente y el Director General del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia han suscrito, con fecha 3 de septiembre de 2007, un 
Acuerdo de encomienda de gestión para la aplicación de la modelización 
en la evaluación de la calidad del aire en España.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la 
presente Resolución.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Subsecretario de la Presidencia, 
Luis Herrero Juan.

ANEJO

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Administración Gene-
ral del Estado –Ministerio de Medio Ambiente– y el Centro de 
Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) para la aplicación de la modelización en la evaluación 

de la calidad del aire en España

Madrid, 3 de septiembre de 2007.

REUNIDOS

El Sr. Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministe-
rio de Medio Ambiente, D. Jaime Alejandre Martinez, cargo para el que fue 

nombrado por Real Decreto 889/2004, de 23 de abril, órgano directivo 
competente de las funciones que se encomiendan en este Acuerdo, con-
forme el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente.

El Sr. Juan Antonio Rubio Rodríguez, Director General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en ade-
lante «CIEMAT»), con sede en Madrid, Avenida Complutense n.º 22, cargo 
para el que fue nombrado por el Real Decreto 1617/2004, de 2 de julio (BOE 
n.º 160 de 3 de julio), actuando en representación del mismo en virtud de 
las competencias que le son atribuidas por el Real Decreto 1952/2000, de 1 
de diciembre (BOE n.º 289 de 2 de diciembre), con las modificaciones 
introducidas por el Real Decreto 1086/2005, de 16 de septiembre (B.O.E. 
n.º 228 de 23 de septiembre)

EXPONEN

Primero.–Que la Administración General del Estado, por medio del 
Ministerio de Medio Ambiente y su Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, ejerce, entre otras funciones, la de recopilación de la 
información técnica precisa para la prevención de la contaminación y la 
calidad ambiental, en particular lo referente a la contaminación atmosfé-
rica, según el Real Decreto 1477/2004, de 18 de junio, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica de dicho Departamento.

Segundo.–Que el CIEMAT es un Organismo público de investigación de 
la Administración del Estado adscrito al Ministerio de Educación y Cien-
cia, que se rige por la Ley 13/86, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica y por el Real Decreto 
1952/2000, de 1 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto del Centro 
de Investigaciones Energéticas Medio Ambientales y Tecnológicas (CIE-
MAT) con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1086/2005, 
de 16 de septiembre (B.O.E. n.º 228 de 23 de septiembre).

Tercero.–Que el CIEMAT desarrolla parte de su labor investigadora en 
el ámbito de la modelización de la contaminación atmosférica en general, 
con actividades concretas relativas a estudios de los procesos meteoroló-
gicos, dispersión y transporte de contaminantes, química atmosférica y 
desarrollo y validación de modelos matemáticos para su aplicación a la 
evaluación, control, predicción y mejora de la calidad del aire. Como 
reflejo de estas capacidades el Grupo de Modelización Atmosférica de 
Unidad de Contaminación Atmosférica del CIEMAT está participando en 
diversos proyectos y redes de excelencia, como la Red de Excelencia 
Europea para composición química de la Atmósfera (ACCENT).

Cuarto.–Que la Directiva del Consejo de la Unión Europea 96/62/CE, 
de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente, llamada Directiva Marco, exige en su articulo 3 la designa-
ción, en los niveles apropiados, de las autoridades competentes y los 
organismos encargados de la evaluación de la calidad del aire y el análisis 
de los métodos de evaluación, entre otras obligaciones, considerando la 
evaluación como cualquier método utilizado para medir, calcular, prede-
cir o estimar el nivel de un contaminante en el aire ambiente.

Tanto en esta Directiva como en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de 
octubre de 2002, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 
en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, se esta-
blece que se determinarán criterios y técnicas para evaluación incluyendo 
la modelización. Además, se establece el uso de la modelización en com-
binación con mediciones en zonas con niveles de contaminación media y 
baja y como complemento de las mediciones para zonas urbanas y de 
contaminación alta.

Además, los resultados de la Evaluación de la Calidad del Aire han de 
hacerse públicos y ser enviados anualmente a la Comisión Europea.

Los procedimientos de evaluación de la calidad del aire con modelos 
han de usar herramientas de calidad contrastada y los procedimientos 
utilizados han de ser comparables, lo que implica una labor de mejora y 
validación de modelos y una armonización en el uso de los mismos por 
diversos entes.

Quinto.–Que, entre enero de 2003 y enero de 2007, la DGCEA y el CIE-
MAT han mantenido un convenio de colaboración firmado el 24 de enero 
de 2003 que, en respuesta a lo exigido por las directivas europeas y a la 
legislación nacional vigente en materia de calidad del aire, cubría los 
siguientes objetivos principales:

Evaluación de la calidad del aire a escala nacional, en respuesta a los 
requerimientos de la normativa sobre calidad del aire, mediante técnicas 
de modelización y/u otras disponibles.

Armonización de la modelización de contaminantes atmosféricos a 
utilizar por los distintos entes responsables en materia de calidad del aire 
ambiente.

Participación en los Grupos de Trabajo del Programa CAFE (Clean Air 
for Europe).


