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DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 221/2008,
de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.
Se modifican los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1
del artículo 5 del Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero,
por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, que quedan redactados
de la siguiente forma:
«b) Catorce vocales en representación de las
organizaciones empresariales más representativas.
c) Catorce vocales en representación de las
organizaciones sindicales más representativas.
d) Catorce vocales en representación de otras
organizaciones e instituciones de reconocida representatividad e interés en el ámbito de la Responsabilidad Social de las Empresas. A estos efectos se tendrán
en cuenta los representantes de organizaciones no
gubernamentales que reúnan, entre otros, los siguientes criterios: experiencia y actuación en distintos
aspectos de la responsabilidad social, dimensión geográfica de sus actividades, volumen de recursos destinados a las mismas. También se tendrá en cuenta,
entre otros, a los representantes de las asociaciones,
Consejos u organizaciones de los campos de los consumidores, el medio ambiente, la discapacidad y la
economía social. Asimismo, se considerarán los representantes de instituciones académicas reconocidas
por su actividad docente, de investigación y de asesoramiento en este ámbito, y las fundaciones o asociaciones dedicadas específicamente a cuestiones de
Responsabilidad Social de las Empresas.
e) Catorce vocales en representación de las
Administraciones públicas, de los cuales, diez serán
de la Administración General del Estado, uno por
cada uno de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, de Economía y Hacienda, de Educación, Política Social y Deporte, de Trabajo e Inmigración, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de
Industria, Turismo y Comercio, de Sanidad y Consumo, de Administraciones Públicas, de Igualdad y
de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno,
con rango de Director General salvo en el caso del
Ministerio de Trabajo e Inmigración que será el titular
de la Secretaría General de Empleo; tres serán en
representación de las comunidades autónomas, y de
las ciudades de Ceuta y Melilla, designados por la
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y uno
será en representación de la asociación de entidades
locales más representativa de ámbito estatal.»
Disposición adicional única. Referencias orgánicas.
Las referencias que se hacen en el Real Decreto 221/2008,
de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, al
extinguido Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a la
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo
Autónomo y del Fondo Social Europeo han de entenderse
efectuadas al Ministerio de Trabajo e Inmigración, al
Ministro de Trabajo e Inmigración, a la Dirección General
de la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas y al Director General
de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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REAL DECRETO 1470/2008, de 5 de septiembre,
por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996,
de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para su adaptación a la
nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

El Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que
se regula la composición de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, estableció que la Comisión Nacional, como órgano colegiado asesor de las
Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional
en materia de seguridad y salud en el trabajo, estuviese
integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas.
En el ámbito de la Administración General del Estado
se establecían diecisiete vocales en representación de los
diversos Ministerios competentes entonces existentes.
Posteriormente, las sucesivas reestructuraciones de
los departamentos ministeriales llevadas a cabo en 2000
y 2004 obligaron a modificar el Real Decreto 1879/1996,
de 2 de agosto, con objeto de adaptar el número de
vocales de la Administración General del Estado a la
nuevas estructuras ministeriales. Ello se llevó a efecto
mediante el Real Decreto 309/2001, de 23 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 1879/1996 y por el Real
Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica
el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se
regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actualmente, el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril,
por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, ha establecido una nueva organización de los departamentos de la Administración General del Estado. Debido a
estos cambios producidos en la estructura, competencias y
denominaciones de los departamentos ministeriales,
resulta necesario adaptar a esta nueva situación la composición del grupo de vocales de la Administración General
del Estado que forman parte de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo prevista en el artículo 2 del
Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto.
Además, debe recordarse que la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), que fue
respaldada por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 28 de junio de 2007 y aprobada por el Consejo de Ministros un día después, incluye
dentro de su objetivo 8, referido a la mejora de la participación institucional y la coordinación de las administraciones
públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales, la revalorización de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, instando la adopción de un conjunto
de medidas dirigidas a configurarla como el foro de concertación y diálogo entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales de las políticas de prevención; entre estas medidas se recoge expresamente que
la Comisión Nacional incluya en su composición a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigración, con la aprobación de la Ministra de Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 2008,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Real Decreto 1879/1996,
de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El párrafo c) del artículo 2.1 del Real Decreto 1879/1996,
de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la
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Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
queda redactado en los siguientes términos:
«c) 17 vocales en el ámbito de la Administración General del Estado, con rango de Director General o equivalente, en representación de:
1. Ministerio de Economía y Hacienda, un vocal.
2. Ministerio del Interior, un vocal.
3. Ministerio de Fomento, un vocal.
4. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
un vocal.
5. Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuatro vocales.
6. Ministerio del Industria, Turismo y Comercio, un
vocal.
7. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, un vocal.
8. Ministerio de Administraciones Públicas, un vocal.
9. Ministerio de Sanidad y Consumo, dos vocales.
10. Ministerio de Vivienda, un vocal.
11. Ministerio de Ciencia e Innovación, un vocal.
12. Ministerio de Igualdad, un vocal.»
13. Gabinete de la Presidencia del Gobierno, un vocal.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de septiembre de 2008.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo e Inmigración,
CELESTINO CORBACHO CHAVES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,
Y MEDIO RURAL Y MARINO
15340

ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre,
por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica.

El 24 de septiembre de 1992 fueron aprobadas, por
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, las
instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias
para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas
intercomunitarias, dictadas conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 927/
1988, de 29 de julio. El objeto de dichas instrucciones, como
se ponía de manifiesto en el preámbulo de la orden, era la
obtención de resultados homogéneos y sistemáticos en el
conjunto de la planificación hidrológica, partiendo de la
heterogeneidad intrínseca y de las diferentes características
básicas de cada plan hidrológico.
Con arreglo a estas instrucciones y recomendaciones
fueron elaborados los planes hidrológicos de cuencas
intercomunitarias, aprobados mediante el Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca.
El Reglamento de la Administración Pública del Agua
y de la Planificación Hidrológica ha sido recientemente
modificado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Mediante esta modificación se produjo la adaptación del Reglamento de la Planificación Hidrológica a los
cambios introducidos en el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de
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20 de julio, con motivo de la transposición de la Directiva
2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2000, por la que se establece un marco
comunitario en el ámbito de la política de aguas.
Como consecuencia de ello, se hace necesario proceder a la consiguiente adaptación de las instrucciones y
recomendaciones aprobadas en 1992 al nuevo Reglamento de la Planificación Hidrológica, antes de la elaboración de los nuevos planes hidrológicos.
Junto a esta necesidad ha de considerarse la conveniencia de desarrollar las instrucciones con un mayor grado de
detalle de forma que sea posible, por un lado, incorporar la
experiencia acumulada en los procesos de planificación
hidrológica realizados en España, y, por otro, la utilización
de instrumentos tecnológicos y posibilidades de tratamiento
de datos y de acceso a la información que son hoy muy
superiores a los existentes hace quince años.
En cuanto a la estructura formal, la instrucción se compone de nueve apartados y siete anexos. Tras un epígrafe
introductorio de disposiciones generales, el resto de los
apartados se organiza siguiendo las secciones del capítulo
I del título I del Reglamento de la Planificación Hidrológica.
Así, se regulan sucesivamente las cuestiones relativas a la
descripción general de la demarcación hidrográfica, los
usos y presiones antrópicas significativas, las zonas protegidas, el estado de las aguas, los objetivos medioambientales, la recuperación de costes, los programas de medidas
y otros contenidos de diverso alcance.
Durante el proceso de elaboración de la instrucción,
se ha consultado a los principales agentes sociales y económicos y organizaciones no gubernamentales que tienen relación con la planificación hidrológica, al Consejo
Asesor de Medio Ambiente, a las comunidades autónomas y a los departamentos ministeriales afectados.
En su virtud, de conformidad con lo previsto en la disposición final segunda del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, en la disposición final cuarta del Real
Decreto 907/2007, de 6 de julio, y en el artículo 82 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica, dispongo:
Artículo único. Aprobación de la instrucción de planificación hidrológica.
1. Se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, cuyo texto se inserta a continuación.
2. La instrucción que se aprueba será de aplicación
en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
Disposición derogatoria única. Derogación de la Orden
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 24
de septiembre de 1992.
Queda derogada la Orden del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes de 24 de septiembre de 1992, por la
que se aprueban las instrucciones y recomendaciones
técnicas complementarias para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias.
Disposición final primera.

Título competencial.

La presente orden ministerial se dicta al amparo de
lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución,
que reserva al Estado la competencia sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más
de una comunidad autónoma.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de septiembre de 2008.–La Ministra de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa Mangana.

