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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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  Más reducciones de las emisiones de 
CO2 de los turismos y las furgonetas: 

todo ventajas para el clima, los 
consumidores, la innovación y el 

empleo

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
307 · 19 JULIO 2012

·  Los españoles reciclaron una media de 43 
envases de vidrio en 2011

·  Medio Ambiente considera inviable la refinería  
Balboa por los impactos ambientales

·  La industria española debe prepararse para el 
Reglamento de la Madera de la UE

Lo + destacado3

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales13

La Comisión Europea ha presentado propuestas encaminadas a cumplir unos obje-
tivos por los que se seguirán reduciendo considerablemente las emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2) de los turismos y los vehículos comerciales ligeros (furgonetas) 
nuevos de aquí a 2020. 

Las propuestas reducirán las emisiones medias de los turismos nuevos a 95 gramos 
de CO2 por kilómetro (g CO2/km) en 2020 frente a 135,7 g en 2011 y fijarán un 
objetivo obligatorio de 130 g en 2015. Las emisiones procedentes de las furgonetas 
se reducirán a 147g CO2/km en 2020 respecto a la cifra de 181,4 g en 2010 (último 
año del que se dispone de datos) y se fija un objetivo obligatorio de 175 g en 2017. 

Los objetivos obligatorios para 2020 ya están previstos en la legislación vigente, 
pero necesitan aplicarse. Tras un período de análisis técnicos y económicos exhaus-
tivos realizados por la Comisión, los Reglamentos propuestos establecen las moda-
lidades de cumplimiento de los objetivos. 

·  Reglamento (UE) nº 600/2012 de la Comisión, 
de 21 de junio de 2012, relativo a la verificación 
de los informes de emisiones de gases de efec-
to invernadero y de los informes de datos sobre 
toneladas-kilómetro y a la acreditación de los 
verificadores de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUEL n.º 181 de 12 de julio 2012)

·  Reglamento (UE) nº 601/2012 de la Comisión, 
de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento 
y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en aplicación de la Direc-
tiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DOUEL n.º 181 de 12 de julio 2012)

·  Decreto 52/2012, de 6 de julio, por el que se 
regulan los establecimientos y servicios bio-
cidas, así como los requisitos para la inscrip-
ción en el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas de las Illes Balears (BOIB 
n.º 100 de 12 de julio 2012)

Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que 
se aprueba el Reglamento marco del Servicio 
Público de Saneamiento y Depuración de Aguas 
Residuales de Galicia

Continúa



Medio ambiente: mejor información 
de los ciudadanos sobre los riesgos de 

accidentes graves

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
308 · 6 SEPTIEMBRE 2012

·  CEOE: simplificar la Autorización Ambiental 
ahorraría 383 millones

·  Empresas japonesas confían en la energía 
eólica marina

·  La Europa de los veintisiete dice adiós a las 
bombillas

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales28

El pasado 13 de agosto entraron en vigor nuevas normas por las que se mantendrá 
mejor informados a los ciudadanos de la UE sobre las principales amenazas que 
plantean las instalaciones industriales en las proximidades de sus domicilios. Las 
normas forman parte de una actualización técnica de la Directiva Seveso, un ins-
trumento de gestión de riesgos industriales que se está adaptando a fin de reflejar 
los cambios recientes en la clasificación internacional y europea de los productos 
químicos. La Directiva obliga a los Estados miembros a elaborar planes de urgencia 
para las zonas que rodean las instalaciones industriales donde haya cantidades muy 
grandes de sustancias peligrosas.

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, declaró lo siguiente: «Seveso III 
significará una mejor protección contra los accidentes graves para los ciudadanos 
y el medio ambiente, así como que los ciudadanos estarán mejor informados y 
participarán más en las decisiones de ordenación del territorio.». 

Además de las actualizaciones técnicas para tener en cuenta los cambios en la 
clasificación de los productos químicos de la UE, las principales mejoras para los 
ciudadanos son las siguientes:

 Mejor acceso de los ciudadanos a la información sobre los riesgos deri-
vados de las actividades de las instalaciones industriales cercanas y sobre 
cómo comportarse en caso de accidente, lo que aumentará también la 
confianza en el funcionamiento de estas empresas. 

·  Directiva 2012/19/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) (DOUEL n.º 197 de 24 de 
julio 2012)

·  Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, relativo a la exportación e importa-
ción de productos químicos peligrosos (DO-
UEL n.º 201 de 27 de julio 2012)

·  Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de 
las Illes Balears (BOIB n.º 106 de 21 de 
julio 2012)

Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)

Continúa



EL Parlamento Europeo da luz verde 
a la nueva normativa sobre ahorro 

energético en la UE

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
309 · 13 SEPTIEMBRE 2012

·  Seis empresas navarras constituyen el consor-
cio de energías renovables NAWECO

·  Las cinco fábricas de Ercros en Tarragona re-
ducen sus emisiones

·  Una resolución de condena del Congreso 
Mundial de Conservación en Jeju (Corea del 
Sur), podría paralizar el proyecto eólico Zefir

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales11

El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde el pasado día 11, a las nuevas normas 
de ahorro energético en la UE, que se aplicarán principalmente en edificios públicos 
de la administración central y en los de las grandes empresas.

Así culmina el proceso de gestación de la directiva sobre eficiencia energética, que ha 
mantenido enfrentados a la Comisión Europea, los Estados miembros y a la Eurocáma-
ra, y que ha terminado por ser aprobada en una versión menos ambiciosa de lo inicial-
mente previsto, debido a la oposición de los Veintisiete a asumir más compromisos 
medioambientales.

Los eurodiputados, reunidos en la sesión plenaria que se celebró en Estrasburgo, 
mostraron su respaldo a este texto con 632 votos a favor, 25 en contra y 19 abs-
tenciones.

Las nuevas normas obligan a la administración central de cada país a renovar un 3 
% de sus edificios con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados cada año 
(250 a partir de julio de 2015), para hacerlos más eficientes, lo que descarta a las 
instalaciones de administraciones regionales y locales.

Los Estados miembros también lograron imponer a la norma una importante flexi-
bilidad, que les permite adoptar medidas alternativas para lograr un ahorro ener-
gético equivalente, en lugar de ceñirse a las descritas en la directiva.

·  Decisión 2012/498/UE de la Comisión, de 17 
de agosto de 2012, por la que se modifican 
las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE en 
lo que se refiere a los sectores y subsectores 
que se consideran expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono (DOUEL n.º 
241 de 7 de septiembre 2012)

·  Resolución de 17 de agosto de 2012 de adap-
tación de pequeños productores de residuos 
peligrosos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de Residuos y Suelos Contaminados (BOC n.º 
175 de 10 de septiembre 2012)

·  Resolución de 17 de agosto de 2012 adapta-
ción de actividades de recogida o transporte 
de residuos no peligrosos a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contami-
nados (BOC n.º 175 de 10 de septiembre 
2012)

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (País Vasco)

Continúa



Los fotovoltaicos creen que 
consumidores y renovables pagarán 

la reforma

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
310 · 20 SEPTIEMBRE 2012

·  Ciudades como Zaragoza recurren a medidas 
novedosas para controlar el ruido

·  La crisis disparará la adicción de los españoles 
al trabajo

·  Francia lanzará este año licitaciones para la 
energía eólica y fotovoltaica

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales14

El vicepresidente de la «Unión Española Fotovoltaica» (UNEF), Luis Torres, aseguró 
el pasado día 17 que los impuestos recogidos en el anteproyecto de reforma ener-
gética aprobado por el Gobierno, van a recaer en los productores de renovables y 
en los consumidores finales.

En un encuentro con la prensa, Torres se mostró convencido de que las grandes 
eléctricas repercutirán la mayor presión fiscal en el precio de venta de la energía, 
por lo que «esta reforma la van a pagar los productores de renovables y los consu-
midores finales».

El Gobierno aprobó el pasado viernes 14 un anteproyecto de ley en el que se reco-
gían siete nuevos impuestos para la industria eléctrica, entre los que se incluía un 
gravamen del 6 % para las ventas de energía común a todas las tecnologías.

Torres señaló que las tecnologías convencionales -como la nuclear o los ciclos 
combinados, que funcionan con gas- repercutirán los impuestos en el precio de 
venta, es decir, en los consumidores, mientras que las renovables tendrán que 
asumir la mayor carga fiscal, ya que cobran un precio fijo.

Además, recordó que la tecnología solar fotovoltaica ya sufrió un recorte de la re-
tribución en 2010, por lo que «cualquier recorte adicional al que ya sufrimos es un 
gran recorte». A pesar de ello, se mostró aliviado porque el impuesto sea del 6 % 
y del 10 % como se había especulado en los últimos meses, al tiempo que ha con-

·  Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los criterios y priori-
dades a aplicar por las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades preventivas para el año 2012 (BOE 
n.º 222 de 14 de septiembre 2012)

·  Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actuación 
para conseguir un uso sostenible de los pro-
ductos fitosanitarios (BOE n.º 223 de 15 de 
septiembre 2012)

·  Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera 
de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca, por la que se dictan 
instrucciones técnicas para el desarrollo del 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el 
que se regulan las instalaciones en las que se 
desarrollen actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera (BOPV n.º 180 
de 14 de septiembre 2012)

Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
relativo a la exportación e importación de pro-
ductos químicos peligrosos

Continúa



Unas 260 empresas y entidades 
se comprometen contra cambio 

climático Aragón

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
311 · 4 OCTUBRE 2012

·  Éxito de la formación en la Norma ISO 14001:2004 
impartida por RTM Calidad y Formación

·  Reforzar la seguridad alimentaria: la UE adopta 
una lista de sustancias aromatizantes autori-
zadas

·  Un tercio de los europeos se expone a conta-
minantes  atmosféricos en ciudades

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales18

Unas 260 entidades y empresas aragone-
sas se adhirieron voluntariamente el 
pasado 1 de octubre, a la «Verdestrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias» (EACCEL), impulsada por el 
Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.

Además de su adhesión a la estrategia 
contra el cambio climático, 31 de ellas 
han implantado planes de acción para 
identificar mejoras de ahorro, de eficien-
cia energética y de lucha contra el cam-
bio climático, que muchas veces se han 
visto acompañadas por una reducción de 
costes en su actividad.

Según la Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza, el pasado día 1 se celebró 
una jornada en la capital aragonesa en 
la que intervinieron representantes de 
General Motors España, Adiego Hermanos, 
La Salle, Santo Ángel y Aeromac (Meca-
nizados Aeronáuticos), quienes  explica-
ron su experiencia en la implantación de 
planes de acción para la reducción de 
emisiones.

El plan de acción consiste en la descrip-
ción detallada de la política seguida por 
una entidad e incluye la implantación de 
actuaciones y medidas para conseguir 
reducciones voluntarias de gases de 
efecto invernadero.

La Estrategia Aragonesa de Cambio Cli-
mático y Energías Limpias, como proceso 
participativo y dinámico, necesita de la 
contribución de todos los agentes de la 
sociedad aragonesa.

Así, las mismas fuentes explicaron que en 
esa misma semana se iban a celebrar unas 
jornadas en las tres capitales aragonesas, 
con el objetivo de informar y sensibilizar 
a los diferentes agentes de la importancia 
de actuar frente al cambio climático en 
el desarrollo de sus actividades.

Reconocer el esfuerzo de las entidades 
adheridas a la EACCEL por su contribución 
a la reducción de gases de efecto inver-
nadero y dar a conocer experiencias y 
herramientas reales que demuestren las 
ventajas de actuar son otros de los fines 
de dichos encuentros.
Fuente: EFEverde 

·  Reglamento (UE) nº 873/2012 de la Comisión, 
de 1 de octubre de 2012, sobre medidas tran-
sitorias respecto a la lista de la Unión de 
aromas y materiales de base que figura en el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUEL 
n.º 267 de 2 de octubre 2012)

·  Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, 
por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el 
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (BOE n.º 227 de 20 de 
septiembre 2012)

·  Decreto 141/2012, de 28 de septiembre, del 
Consell, por el que se simplifica el procedi-
miento para la puesta en funcionamiento de 
industrias e instalaciones industriales (DOCV 
n.º 6873 de 1 de octubre 2012)

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico que desarrolla los títulos preli-
minar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Incorpora 
la modificación Real Decreto 1290/2012, de 7 
de septiembre)



La industria europea de cruceros 
pide más cooperación ambiental 

a los puertos

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
312 · 11 OCTUBRE 2012

·  Hacer frente a los riesgos psicosociales: fac-
tores de éxito y obstáculos

·  El Senado rechaza detener la llegada de la MAT 
a Barcelona

·  Desarrollo de un nuevo paquete de aire limpio 
de la UE

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales13

El «Consejo Europeo de Cruceros» (ECC 
por sus siglas en inglés), ha hecho un 
llamamiento para que se mejore la co-
operación ambiental entre la industria 
de los cruceros y los puertos a los que 
llegan sus barcos.

En un comunicado, el ECC ha explicado 
que lo que pide es una mayor adapta-
ción de las instalaciones para la gestión 
de residuos en tierra con las mejoras de 
protección ambiental hechas a bordo.

El ECC ha añadido que su objetivo es 
garantizar que las instalaciones de 
protección del medio ambiente en tierra 
se ajusten a los «elevados estándares» 
que hay para el tra-
tamiento y reciclaje 
de residuos a bordo 
de los cruceros.

El director de Me-
dio Ambiente y 
Operaciones del 
Consejo Europeo de 
Cruceros, Robert 
Ashdown, dijo en el 
comunicado que la 
industria de cruce-
ros es un actor im-
portante para la 
industria del turis-
mo, pero el creci-
miento debe ser 
sostenible.

«Por tanto, todas 
las personas que 
conformamos la in-
dustria debemos 
planificar ahora có-

mo gestionaremos el mayor volumen de 
pasajeros en el futuro. Asimismo, debe-
mos adaptarnos a las nuevas demandas 
que las nuevas tecnologías de protec-
ción del medio ambiente a bordo impo-
nen», añade.

La ECC, que representa a 30 compañías 
de cruceros y cuenta con 34 miembros 
asociados, tiene como objetivo fomentar 
el interés de los operadores de cruceros 
en Europa, trabajando conjuntamente 
con las instituciones de la UE y sus re-
presentantes en la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima (EMSA).

Fuente: EFEverde 

·  Reglamento (UE) nº 899/2012 de la Comisión, 
de 21 de septiembre de 2012, por el que se 
modifican los anexos II y III del Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de acefato, alacloro, 
(…), y por el que se modifica dicho Regla-
mento añadiendo el anexo V, en el que figuran 
los valores por defecto (DOUEL n.º 273 de 6 
de octubre 2012)

·  Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por 
el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, 
de 31 de octubre, relativo a las normas míni-
mas para la protección de cerdos (BOE n.º 241 
de 6 de octubre 2012)

·  Decreto 193/2012, de 2 de octubre, de con-
servación y fomento del uso del suelo agrario 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 
n.º 196 de 8 de octubre 2012)

Reglamento Delegado (UE) nº 874/2012 de la 
Comisión, de 12 de julio de 2012, por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
etiquetado energético de las lámparas eléctricas 
y las luminarias
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·  La gestión de los residuos debe ser un motor 
económico, dice Medio Ambiente

·  Los fabricantes de cerámica piden que no se 
les aplique la reforma energética

·  Medio ambiente: la Comisión Europea propo-
ne medidas para atajar la «biopiratería» y 
facilitar la investigación basada en la natura-
leza

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales10

LIFE, la principal fuente de la Unión 
Europea (UE) de cofi nanciación de pro-
yectos y programas medioambientales 
dentro de la Unión y en otros lugares, 
celebra su vigé simo aniversario este 
año.

El término LIFE procede de su acrónimo 
francés: L’Instrument financier pour 
l’environnement (Instrumento Financie-
ro para el Medio Ambiente). Fue acuña-
do por el diputado del Parlamento Eu-
ropeo Alain Lamassoure, quien fue el 
encargado de elaborar la postura del 
Parlamento durante las negociaciones 
presu puestarias de 1990 y jugó un im-
portante papel en la creación del pro-
grama.

Hace precisamente dos décadas, LIFE 
dio comienzo a su incipiente existencia 
ayudando, con limitados recursos finan-
cieros, a esta blecer una red Natura 2000 
embrionaria en los entonces doce Esta-
dos miembros de la UE. Desde entonces, 
ha ido expandiendo sus actividades y 

operaciones por toda la Unión de vein-
tisiete Estados, fortaleciendo su enfoque 
en la preservación de la natu raleza y la 
protección medioambiental y abordando 
problemas como la disminución de la 
biodiversidad, la pérdida de hábitats, la 
eficiencia de la utilización de los recur-
sos y la lucha contra el cambio climáti-
co.

Por medio de acciones prácticas, la in-
novación y la difusión de las mejores 
prácticas, los proyectos LIFE han cons-
tituido una fuerza positiva para el 
cambio en la forma en que los responsa-
bles políticos, las partes interesadas y 
el público piensan y actúan con respec-
to al medio ambiente.

«LIFE Política y Gobernanza Medioam-
bientales», uno de los prin cipales 
componentes del programa de finan-
ciación, sirve para financiar proyectos 
innovadores o experimentales que desa-
rrollan nuevas tecnologías y métodos 
medioambientales. A lo largo de los 

·  Reglamento (UE) nº 932/2012 de la Comisión, 
de 3 de octubre de 2012, por el que se aplica 
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las 
secadoras de tambor domésticas (DOUEL n.º 
278 de 12 de octubre 2012)

·  Orden IET/2199/2012, de 9 de octubre, por 
la que se deja sin efecto la convocatoria 
prevista en la disposición adicional segunda 
de la Orden IET/822/2012, de 20 de abril, por 
la que se regula la asignación de cantidades 
de producción de biodiésel para el cómputo 
del cumplimiento de los objetivos obligatorios 
de biocarburantes (BOE n.º 249 de 16 de 
octubre 2012)

·  Acuerdo GOV/97/2012, de 9 de octubre, de 
aprobación del Plan de la energía y cambio 
climático de Cataluña 2012-2020 (DOGC n.º 
6231 de 11 de octubre 2012)

Decreto 121/2012, de 28 de septiembre, por el 
que se establece la ordenación de las explota-
ciones ovinas y caprinas de la Región de Murcia

(Continúa)
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