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1. NORMATIVA 

1.1. Marc constitucional i estatutari 

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
articles 23, 30.3, 30.4, 30.5, 30.10, 30.34, 30.35, 30.46 i 31.15 

 

1.2. Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (Versión consolidada) 

Decisión (UE) 2016/590 del Consejo, de 11 de abril de 2016, relativa a la firma, en nombre de 
la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 

1.3. Normativa estatal 

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero (Versión consolidada) 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera (Versión 
consolidada) 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible (Versión consolidada) 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (Versión consolidada) 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (Versión consolidada) 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos (Versión 
consolidada) 

 

1.4. Normativa autonòmica 

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de 
mesures tributàries (Versió consolidada) 

Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (Versió consolidada) 

Decret 60/2005, de 27 de maig, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental i el Comitè 
Tècnic sobre canvi climàtic (Versió consolidada) 

Decret 33/2015, de 15 de maig, d'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director 
Sectorial Energètic de les Illes Balears 

Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 15 de setembre de 2017, d’adhesió als 
objectius i les línies d’actuació de la lluita contra el canvi climàtic prevists a l’Acord de París de 
l’any 2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.103.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:103:TOC&utm_source=Boletin+Generalitat&utm_campaign=f450e319cf-Butllet%C3%AD%2520actualitat%2520jur%C3%ADdica&utm_medium=email&utm_term=0_c814ac4634-f450e319cf-41034613&mc_cid=f450e319cf&mc_eid=f4cb09bce9
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-3941-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-3941-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19744-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4117-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-13645-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6123-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6123-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-6123-consolidado.pdf
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http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/185175
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/229766
http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/174704
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=919859&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=919859&lang=ca
http://www.caib.es/govern/pidip/consells/dadesAcord.do?lang=ca&codi=9016250&extra=N
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1.5. Normativa d'altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía (Versión consolidada) 

Aragó 

Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón (Versión 
consolidada) 

Castella-la Manxa 

Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en 
el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
determinados Hidrocarburos (Versión consolidada) 

Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del 
Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha 

Castella-Lleó 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León (Versión consolidada) 

Catalunya 

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic (Versió consolidada) 

Comunitat Valenciana 

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental 
d'Activitats a la Comunitat Valenciana (Versió consolidada)  

Decret 3/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual es crea la Comissió de Coordinació de 
Polítiques de Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 

Extremadura 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (Versión consolidada) 

Galícia 

Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se 
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental (Versión consolidada) 

La Rioja 

Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja 

País Basc 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 
(Versión consolidada) 

Regió de Múrcia 

Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 
protección del medio ambiente de la Región de Murcia, y de la Ley 10/2006, de 21 de 
diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, 
para la adopción de medidas urgentes en materia de medio ambiente 

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada (Versión consolidada) 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-186-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894226402828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894226402828
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_Ley_2005_16_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_Ley_2005_16_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_Ley_2005_16_ins.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21016-21024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/05/17/pdfs/A21016-21024.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOCL-h-2015-90590-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOCL-h-2015-90590-consolidado.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=794493&language=ca_ES
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=006923/2014&idioma=va&L=2&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=006923/2014&idioma=va&L=2&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/01/07/pdf/2013_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2013/01/07/pdf/2013_78.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-5490-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-1708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-1708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5831-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5831-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-20036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-20036-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/23/pdfs/A32184-32186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/23/pdfs/A32184-32186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/23/pdfs/A32184-32186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/23/pdfs/A32184-32186.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-2547-consolidado.pdf
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1.5.1. Normativa en tramitació 

Andalusia 

Proyecto de ley de Medidas frente al Cambio Climático . Expediente  10-17/PL-000008 

Regió de Múrcia 

Proposición de ley de Cambio Climático de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Expediente 9L/PPL-0064 

1.6. Organismes internacionals 

Nacions Unides 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1992 

 

2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1. Tribunal Constitucional 

STC 28/2016, de 18 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 4912-2013. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de 
la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y 
del territorio; autonomía local: interpretación conforme del precepto legal estatal que impone a 
las Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posible incidencia del cambio 
climático en el dominio público marítimo-terrestre (STC 233/2015) 

STC 57/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5009-2013. Interpuesto 
por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de costas. Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del territorio; 
autonomía local: interpretación conforme de los preceptos legales estatales que excluyen 
determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre e imponen a las 
Comunidades Autónomas el deber de elaborar un plan sobre la posibleincidencia del cambio 
climático en el dominio público marítimo-terrestre (SSTC 233/2015 y 28/2016). Voto particular 

Auto 36/2018, de 21 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra 
determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del 
Cambio Climático 

 

3. ALTRA DOCUMENTACIÓ 

Agencia Europea del Medio Ambiente 

Cambio Climático en la Región de Murcia iniciativas para una economía baja en carbono. 
Trabajos del Observatorio Regional del Cambio climático.  Murcia, noviembre 2010 

Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático. Agencia Canaria de desarrollo sostenible 
y cambio climático. Gobierno de Canarias 

Estrategia de Cambio Climático 2050 del País Vasco, Klima 2050. Gobierno Vasco. 2015 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-2012-2020. Ministerio 
de Medio Ambiente. 2007 

Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático. 2013-2020 

Ministerio para la Transición Ecológica. Cambio climático 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Oficina Española de Cambio Climático 

 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/todaslasiniciativas/portematica.do?numexp=10-17/PL-000008&accion=Ver%20iniciativas&legislatura=10&indice=0&seleccion=y&materia=cambio%20clim%E1tico
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.09/171010.113.pdf#pnull
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC28-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/dossier/IXLegislatura/2017/CambioClimatico/Jurisprudencia/STC57-2016.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/25621#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/25621#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/ca/Resolucion/Show/25621#complete_resolucion&completa
https://www.eea.europa.eu/es
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/libro_cc_region_murcia.pdf
http://cambioclimaticomurcia.carm.es/pdfs/libro_cc_region_murcia.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://climaimpacto.eu/wp-content/uploads/2012/03/ESTRATEGIA-CANARIA-DE-LUCHA-CONTRA-EL-CAMBIO-CLIM%C3%81TICO.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/klima_2050/es_def/adjuntos/KLIMA2050_es.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf
http://www.agroambient.gva.es/documents/163279113/163282680/EVCC+2013-2020/e3dbb4a0-aaf4-49b9-81df-297028076b47?version=1.1
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/pna_v3_tcm7-12445_tcm7-197092.pdf
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