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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. 
  
 
 
 



 

Parlament de les Illes Balears  
 

 

 

SUMARIS QUE S’INCLOUEN EN AQUEST NÚMERO 
 
ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA : Revista Andaluza de Administración Pública.  

AUDITORÍA PÚBLICA : revista de los órganos autonómicos de control externo.  

BJC : Boletín de Jurisprudencia Constitucional.  

BOLETÍN FISCAL.  
 
CARTA TRIBUTARIA. DOCUMENTACIÓN COMENTADA.  
 
CIVITAS : Revista Española de Derecho Administrativo.  

CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS, EL.  

CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, EL.  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.  

ECONOTICIAS : Información Profesional de Medio Ambiente. Recurs electrònic.  

ECOSOSTENIBLE.  

FORO.  

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 

PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA.  

POLÍTICA EXTERIOR. 

RDUNED : Revista Derecho UNED.  

REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO.  

REVISTA DE DERECHO PRIVADO.  

REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.  

TRIBUNA FISCAL : Revista Tributaria y Financiera.  
 

 

 













AUDITORÍA PÚBLICA NÚM. 58





























































CIVITAS: REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO NÚM. 155



















3Nº 32 –  EL CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

sumario

Director
santiago muñoz machado

Consejo Asesor
manuel aragón reyes
manuel atienza rodríguez
Juan a. santamaría Pastor
ignacio Berdugo Gómez de la Torre
Jorge Caffarena Laporta
ramón Falcón y Tella
Tomás-ramón Fernández
José Carlos Fernández rozas
rafael Navarro-Valls
Luis Enrique de la Villa Gil
araceli mangas martín
Vicente Gimeno sendra
antonio Fernández de Buján
José manuel Pérez-Prendes
Francisco Javier matía Portilla

Comité ejecutivo
José manuel almudí Cid
andrés Boix Palop 
Juan antonio Carrillo Donaire
Pablo Fernández Carballo-Calero 
Cristina García-Herrera Blanco 
raúl Letelier Wartenberg
Paz Lloria García
rodrigo martín Jiménez
Luis medina alcoz 
agustín José menéndez menéndez 
maría Julia solla sastre  

Las imágenes que 
ilustran esta revista 
forman parte de la 
serie “otoño en el 
Parque del oeste”. 

Edita
PorTaL DErECHo, s. a.
iustel

Suscripciones y correspondencia
PorTaLDErECHo s.a.
C/. Princesa, 29, 2º D
28008 madrid – España
Teléf.: 915 488 281 Fax: 915 478 645
E-mail: iustel@iustel.com
internet: http://www.iustel.com

Impresión : Cromagraf PressCo, s.L.u.
issN: 1889-0016
Depósito Legal: m-44316-2008

Núm. 32 Noviembre 2012

Las opiniones vertidas por nuestros colaboradores en esta revista son de su exclusiva responsabilidad, 
y no son necesariamente compartidas por los órganos de dirección y asesor de esta publicación.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, sin 
el permiso previo por escrito de la editorial.

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición 
del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Informe sobre España
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO

4

Jovellanos, educador y político para nuestro tiempo 
AURELIO MENÉNDEZ MENÉNDEZ

10

Sobre resistencia, ciudadanía y democracia
JAVIER DE LUCAS Y MARÍA JOSÉ AÑÓN

18

Aporías de la reforma constitucional en España
RAMÓN PUNSET

26

Endogamia universitaria: mi experiencia, mi visión personal
ANDRÉS BETANCOR

36

La evaluación de la investigación en las Humanidades 
y Ciencias Sociales, con especial referencia al caso del 
Derecho 
MARÍA PAZ GARCÍA RUBIO

42

Rechtsstaat y Europa social. La reaparición de una tensión 
clásica en el proceso de integración europea
CHRISTIAN JOERGES

60

Una última amenaza para el Estado de Derecho: la 
normalización del derecho de excepción en la intervención 
de entidades de crédito en crisis
JUAN ANTONIO CARRILLO DONAIRE 

72



DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA NÚM. 288







La Comisión Europea propone 
actualizar la normativa sobre los 

equipos radioeléctricos

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
314 · 25 OCTUBRE 2012

·  Entra en funcionamiento una planta solar en 
Córdoba con una inversión de 280 millones

·  El Gobierno eliminará la restricción de comprar 
biodiesel fuera de la UE

·  Eficiencia de los recursos. Hacer más con 
menos

Lo + destacado2

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales13

La Comisión Europea propuso el pasado 17 de octubre actualizar la Directiva sobre 
equipos radioeléctricos. La propuesta tiene por objetivo asegurarse de que todos 
los agentes del mercado cumplen las normas destinadas a evitar las interferencias, 
de forma que los consumidores no tengan problemas al abrir las puertas de los 
coches, vigilar a los bebés o escuchar la radio. La Comisión también propone acla-
rar y simplificar la Directiva para facilitar su aplicación, eliminar las cargas innece-
sarias y reforzar la confianza en el marco jurídico de todas las partes interesadas.

Según el Vicepresidente Antonio Tajani, Comisario de Industria y Emprendimiento: 
«Las comunicaciones móviles enriquecen las vidas de los ciudadanos y son esen-
ciales para la competitividad de las empresas de la UE. El sector de los equipos 
radioeléctricos y de los terminales de telecomunicación es uno de los pocos secto-
res de alta tecnología en el que la UE es líder mundial. Por tanto, necesitamos re-
forzar la confianza de los productores para garantizar que este sector pueda seguir 
creciendo con éxito. También proponemos eliminar requisitos poco claros o inne-
cesarios que impiden la innovación, a fin de que este sector siga creciendo de 
forma espectacular».

La Comisión propone:
 Reforzar el grado de conformidad con la Directiva, asegurándose de que 

los ciudadanos puedan acceder a productos radioeléctricos que funcionen 
sin interferencias. Por ejemplo, las autoridades aduaneras y las respon-
sables de la vigilancia del mercado podrían mejorar la verificación de la 
seguridad de los productos mediante herramientas más eficaces;

·  Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por 
el que se establecen las servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire 
(BOE n.º 252 de 19 de octubre 2012)

·  Orden SSI/2260/2012, de 16 de octubre, por 
la que se modifica el anexo III del Real De-
creto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre 
productos cosméticos (BOE n.º 256 de 24 de 
octubre 2012)

·  Decreto 214/2012, de 16 de octubre, por el 
que se declaran las zonas sensibles en las 
cuencas intracomunitarias y en las aguas 
marítimas de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (BOPV n.º 206 de 23 de octubre 2012)

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

(Continúa)



La Comisión Europea va a racionalizar 
las normas sobre las evaluaciones del 
impacto ambiental de los proyectos

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
315 · 31 OCTUBRE 2012

·  El turismo de playa y el medio ambiente, 
condenados a entenderse

·  Las nucleares deben mejorar su seguridad 
«cueste lo que cueste», según el CSN

·  Greenpeace insta a la UE a iniciar una 
«r-evolución» energética sostenible

Lo + destacado2
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La Comisión Europea presentó el pasado 26 de octubre las nuevas propuestas para 
racionalizar la legislación relativa a las evaluaciones del impacto ambiental. Las 
propuestas persiguen reducir las cargas administrativas y facilitar la evaluación del 
posible impacto de los grandes proyectos, sin debilitar las salvaguardias ambien-
tales existentes. Los niveles actuales de protección del medio ambiente se reforza-
rán y las empresas se beneficiarán de una normativa armonizada.

Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, declaró lo siguiente: «Durante los 
veinticinco últimos años, la Directiva EIA ha ayudado a garantizar que las conside-
raciones medioambientales formen parte del proceso de toma de decisiones sobre 
proyectos, lo que ha mejorado la sostenibilidad de estos, así como la capacitación 
de los ciudadanos y la garantía de su información y consulta antes de tomar deci-
siones. Sin embargo, hay que colmar las lagunas, sobre todo en lo relativo a la 
calidad del proceso de evaluación, a fin de velar por que los proyectos que vayan 
a afectar al medio ambiente se evalúen adecuadamente.».

La Directiva EIA entró en vigor hace más de veinticinco años. Se ha modificado en 
varias ocasiones, pero, tras una amplia consulta a los interesados, la Comisión ha 
decidido que es hora de proceder a una revisión exhaustiva, adaptándola a la evo-
lución política, jurídica y técnica. Los cambios también están orientados hacia el 
futuro y quedarán reflejados en el proceso de evaluación los nuevos desafíos im-
portantes para el conjunto de la UE, en ámbitos tales como la eficiencia en el uso 
de los recursos, el cambio climático, la biodiversidad y la prevención de catástrofes.

·  Reglamento de Ejecución (UE) nº 995/2012 
de la Comisión, de 26 de octubre de 2012, por 
el que se establecen disposiciones de ejecu-
ción de la Decisión nº 1608/2003/CE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la 
producción y desarrollo de estadísticas comu-
nitarias en materia de ciencia y tecnología 
(DOUEL n.º 299 de 27 de octubre 2012)

·  Resolución de 4 de octubre de 2012, del Di-
rector General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se incorporan 
nuevos procedimientos al Sistema de Infor-
mación de Expedientes Reglamentarios de 
Gestión Industrial de Aragón (SINERGIA) y se 
modifica el formulario de comunicación de 
actuación de Organismo de control, modelo 
C005a del anexo 4 de la Orden de 21 de sep-
tiembre de 2010, del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo (BOA n.º 209 de 25 
de octubre 2012) 

·  Decreto 216/2012, de 23 de octubre, de pri 
mera modificación del Decreto 43/2008, de 
15 de mayo, sobre procedimientos para la 
autorización de parques eólicos por el Princi-
pado de Asturias (BOPA n.º 250 de 27 de 
octubre 2012)

Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, por 
el que se establecen las servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto de Lleida-Alguaire, en 
Cataluña.

(Continúa)



Nuevas directrices para reducir 
el sellado del suelo
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·  La nueva «tasa visible» evitará el fraude en la 
recogida de electrodomésticos

·  La demanda eléctrica baja un 2,5 % en octu-
bre y encadena dos meses a la baja

·  Nuevas normas para biocidas

Lo + destacado2
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Cada año se solicitan para el uso humano en la Unión Europea 1.000 km2 de suelo 
más, un área equivalente al tamaño de Berlín. Cerca de la mitad de la ocupación 
de este terreno se cubre entonces con un material impermeable, como puede ser el 
cemento, con conse cuencias medioambientales perjudiciales. Las nuevas directrices 
de la Comisión señalan formas de restrin gir, mitigar y compensar dicho «sellado del 
suelo».

El sellado del suelo es una de las principales causas de degra dación del suelo en 
Europa. Cuando la tierra fértil se emplea para otros usos (principalmente industria-
les o urbanos), aumenta el riesgo de inundaciones, se daña la biodiversidad y los 
hábitats naturales, se contribuye al calentamiento global y se reduce la cantidad 
de tierra disponible para la producción de alimentos. Si se continúa con las ten-
dencias actuales, Europa verá cubierta más de un área adicional del tamaño de 
Hungría en un siglo.

A fin de sensibilizar acerca de los peligros que conlleva y mostrar alternativas más 
sostenibles, las nuevas directrices presentan una serie de mejores prácticas en 
todo el continente. Hacen hincapié en la importante función que las autoridades 
regionales y locales pueden desempeñar, con sus numerosas responsabilidades con 
respecto a la planificación y gestión espacial, al poner en práctica políticas com-
pletamente integra das, desde el diseño a las fases de construcción. Aconsejan el 
desarrollo de enfoques regionales específicos para limitar la expansión urbana. 
Austria, Alemania y Luxemburgo, por ejem plo, fijan límites cuantitativos, aunque 
no legalmente vinculan tes, para la ocupación del terreno anual. 

Las directrices recomiendan favorecer el uso de recursos loca les existentes y aban-
donados, tales como edificios vacíos y emplazamientos industriales abandonados 
en lugar de ocu par tierras que ya estén dedicadas a la agricultura o a un uso re-
creativo. El desarrollo de Erdberger Mais, en Viena, es un claro ejemplo de cómo 
cinco áreas urbanas abandonadas ofrecen ahora alojamiento a 6.000 personas y 
20.000 puestos de trabajo.

·  Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre, 
por el que se amplía el ámbito de aplicación 
del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de sep-
tiembre, por el que se aprueban medidas ur-
gentes para paliar los daños producidos por 
los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridos en varias comunidades 
autónomas (BOE n.º 265 de 3 de noviembre 
2012)

·  Orden EMO/332/2012, de 16 de octubre, por 
la que se regula la aplicación en Cataluña del 
Real decreto 138/2011, de 4 de febrero, por 
el que se aprueban el Reglamento de seguri-
dad para instalaciones frigoríficas y sus ins-
trucciones técnicas complementarias (DOGC 
n.º 6245 de 2 de noviembre 2012)

·  Orden de 10 de septiembre de 2012, de la 
Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se 
aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Lim-
pias (BOPV n.º 211 de 31 de octubre 2012)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 995/2012 de 
la Comisión, de 26 de octubre de 2012, por el 
que se establecen disposiciones de ejecución de 
la Decisión nº 1608/2003/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo, relativa a la producción y 
desarrollo de estadísticas comunitarias en ma-
teria de ciencia y tecnología

(Continúa)
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España recicla sólo un 30% de 
los escombros de las obras

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
317 · 22 NOVIEMBRE 2012

·  La economía verde, un sector en alza en 
tiempos de crisis

·  Greenpeace insta a los partidos políticos a 
presentar una enmienda a la totalidad a la 
Ley de Costas 

·  La Unión Europea propone el uso de instru-
mentos financieros para reducir los residuos

Lo + destacado2
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Uno de los mayores flujos de residuos que se genera en España es el que resulta de 
los procesos de construcción y demolición, por lo que la gestión de los coloquial-
mente llamados «escombros» se ha instalado en la agenda medioambiental como 
una cuestión ineludible. Sin embargo, está tratada de manera «insuficiente», tal y 
como denuncia el Gremio de Entidades del Reciclaje de Derribos (GERD).

A pesar de que España ha logrado grandes avances en la última década y el recicla-
do se ha entendido como una alternativa necesaria a los tradicionales vertederos 
incontrolados, sólo el 30% de los residuos que se generan en obras, excavaciones 
y vías de comunicación, entre otros, se someten a los correspondientes procesos 
de tratamiento y valorización.

Esta cifra queda muy por detrás de países como Holanda (80%) y Alemania (70%), 
apunta el GERD, y lejos de la normativa europea que exige a los países miembros 
alcanzar unas tasas de reciclado superiores al 70%, antes de 2020.

Educación medio ambiental

Entre los factores que explican esta diferencia entre países se encuentran «condi-
cionantes económicos, legislativos y de educación medio ambiental», según el 
presidente del GERD, José Ignacio Tertre Torán.

·  Directiva 2012/27/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, por 
la que se modifican las Directivas 2009/125/
CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan 
las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE 
(DOUEL n.º 315 de 14 de noviembre 2012)

·  Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 222 de 
16 de noviembre 2012)

·  Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el 
que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas 
(BOPV n.º 223 de 19 de noviembre 2012)

Orden EMO/332/2012, de 16 de octubre, por 
la que se regula la aplicación en Cataluña del 
Real decreto 138/2011, de 4 de febrero, por 
el que se aprueban el Reglamento de seguridad 
para instalaciones frigoríficas y sus instruccio-
nes técnicas complementarias

(Continúa)



Expansión, Garrigues y Wolters 
Kluwer España entregaron los XIII 
Premios de Sostenibilidad y Medio 

Ambiente

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
318 · 29 NOVIEMBRE 2012

·  El futuro almacén nuclear de Cuenca, un 
proyecto «estrella»

·  Infoempleo y el ISM presentan la Guía de 
Profesionales del Medio Ambiente, un sector 
con grandes posibilidades

·  Acción por el Clima: la conferencia de Doha 
debe sentar las bases para el acuerdo mundial 
sobre el clima de 2015

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales14

Expansión, Garrigues y Wolters Kluwer España, con la colaboración de Bankinter y 
E.ON, entregaron en Madrid el pasado miércoles día 21, los XIII Premios de Soste-
nibilidad y Medio Ambiente. Estos  galardones, de gran prestigio en el sector, re-
conocen los esfuerzos de las entidades públicas y privadas por proteger el entorno, 
fomentar las energías renovables e impulsar la sostenibilidad en España. En la 
edición del presente año, Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, presidió el acto de entrega de los galardones, en el que resul-
taron vencedoras Gorona del Viento El Hierro, Aquareturn y Nufri.

Los Premios de Sostenibilidad y Medio Ambiente —fundados en 1996— tienen 
como objetivo premiar, reconocer y difundir públicamente los esfuerzos de las 
entidades del sector público y privado dirigidos a la preservación de las especies, 
la prevención y protección ambiental, la excelencia en la gestión y la ecoeficiencia, 
así como la lucha contra el cambio climático, el fomento de las energías renovables 
y el impulso de la sostenibilidad en España.

La presente edición ha consolidado el éxito y prestigio de estos galardones gracias 
a las 81 candidaturas recibidas, la cifra de participación más alta en la historia de 
los premios. En esta ocasión, se han entregado tres galardones distribuidos en las 
siguientes categorías: «Administraciones y entidades públicas», «Pymes y entidades 
privadas» y «Grandes empresas y otras entidades privadas». Adicionalmente, se ha 
concedido un accésit a la empresa Algaenergy en la modalidad de pymes.

El ministro Miguel Arias Cañete, destacó en su intervención que «el liderazgo pú-
blico y privado en el comportamiento sostenible debe ser reconocido». Sobre las 

·  Decisión 2012/720/UE de la Comisión, de 14 
de noviembre de 2012, por la que se estable-
cen los criterios ecológicos para la concesión 
de la etiqueta ecológica de la UE a los deter-
gentes para ropa de uso industrial e institu-
cional (DOUEL n.º 326 de 24 de noviembre 
2012)

·  Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de 
medidas urgentes en materia urbanística y 
para la protección del litoral de Andalucía 
(BOJA n.º 233 de 28 de noviembre 2012)

·  Acuerdo GOV/120/2012, de 20 de noviembre, 
de aprobación del Plan de determinación de 
las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de 
parques eólicos (DOGC n.º 6263 de 28 de 
noviembre 2012)

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de conta-
minación acústica de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco

(Continúa)



La APPA dice que las medidas 
energéticas de la reforma atentan 

contra la viabilidad del sector
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·  El CONAMA propone 14 ideas para reinven-
tarnos

·  Encuentros empresariales en el CONAMA 2012

·  La ONU promueve herramientas para la tran-
sición hacia una economía sostenible
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La Asociación de Productores de Energías 
Renovables (APPA) considera que las 
enmiendas introducidas por el PP a la 
reforma energética «atentan» directa-
mente contra la viabilidad de «cientos» 
de empresas del sector de las energías 
renovables y supone un «nuevo golpe» 
para el sector.

La asociación señala que aumentar el 
impuesto a la generación eléctrica del 
6 % al 7 %, tal y como propone el 
grupo parlamentario popular en una 
enmienda al proyecto de ley de medi-
das fiscales para la sostenibilidad 
energética, es una muestra de impro-
visación en su sector en el que la 
planificación debe hacerse a largo 
plazo y en el que la estabilidad regu-
latoria es fundamental.

Estas tasas, añaden en un comunicado, 
son «especialmente discriminatorias» 
para el sector renovable, ya que se apli-
ca sobre el total del precio y no sobre el 
de mercado y además, no pueden reper-

cutirse y deberán asumirse de forma 
íntegra por la industria.

En este sentido, aseguran que aumentar 
la tasa a la generación eléctrica supondrá 
una subida de la tarifa eléctrica a medio 
plazo y subrayan que la Ley carece de 
visión estratégica, al tiempo que denun-
cian que el Gobierno no haya atendido 
sus peticiones. Asimismo, la APPA indica 
que los beneficios de las renovables son 
muy superiores a sus costes y que el 
déficit de tarifa, siendo un problema 
urgente, no es el más importante.

Por ello, aseguran que para aumentar la 
recaudación se debería hacer extensible 
cualquier tasa a todos los ingresos del 
sistema eléctrico, como los nuevos ser-
vicios de ajuste o los pagos por capaci-
dad, y adecuar los impuestos propuestos 
en la Ley sobre la generación y almace-
namiento de residuos hasta valores «ra-
zonables y viables».

Fuente: EFEverde

·  Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de 
diciembre de 2012, por la que se adaptan por 
segunda vez al progreso científico y técnico 
los anexos de la Directiva 2008/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
transporte terrestre de mercancías peligrosa  
(DOUEL n.º 332 de 4 de diciembre 2012)

·  Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas 
urgentes para la activación económica en 
materia de industria y energía, nuevas tecno-
logías, residuos, aguas, otras actividades y 
medidas tributarias, de les Illes Balears (BOIB 
n.º 177 de 29 de noviembre 2012)

·  Decreto 229/2012, de 30 de octubre, de 
simplificación del procedimiento para la 
puesta en servicio de instalaciones industria-
les, en el País Vasco (BOPV n.º 233 de 3 de 
diciembre 2012)

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que 
se regula el procedimiento de evaluación am-
biental estratégica de planes y programas, en el 
País Vasco



¡Peligro: productos químicos! Un 
nuevo kit en línea alerta a 

trabajadores y empresarios sobre los 
nuevos pictogramas de peligro
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·  El Consorcio para la Gestión de los Residuos 
Sólidos de Asturias (Cogersa) prevé licitar ac-
tuaciones por importe de 21,1 millones en 2013

·  50 millones para inversiones en el sector del 
agua en Cantabria

·  La Comisión Europea presenta el camino hacia 
la prosperidad respetando los límites ecoló-
gicos del planeta

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales13

La EU-OSHA ha presentado un nuevo kit 
que expone los cambios que ha sufrido 
el  etiquetado de los productos quími-
cos, para ayudar a los empresarios y sus 
trabajadores a manipular sustancias 
peligrosas con cuidado y a protegerse 
mientras trabajan.

Este nuevo kit en línea incluye el vídeo 
«¡Peligro: productos químicos!», un 
póster y un folleto. Con el héroe de 
dibujos animados Napo como hilo con-
ductor, pretenden presentar la seguridad 
y la salud en el trabajo de forma diver-
tida y fácil de recordar.

En los Estados miembros se están apli-
cando gradualmente nuevos pictogramas 
de peligro que forman parte de un sis-
tema globalmente armonizado, pero de 
una investigación reciente de la Agencia 
de Sustancias y Preparados Químicos se 
desprende que muchos de estos picto-
gramas no se reconocen o comprenden 
correctamente. El kit recuerda a los 
empresarios y sus trabajadores la nueva 
señalización y les ayuda a entender su 

significado para que estén protegidos 
en su trabajo.

Cerca del 15% de los trabajadores euro-
peos afirman manipular sustancias pe-
ligrosas en su trabajo diario. Una única 
exposición a algunas de estas sustancias 
puede ya afectar a su salud, con efectos 
que van de irritaciones oculares y cutá-
neas leves al asma, problemas de la 
función reproductora, malformaciones 
congénitas o cáncer. La EU-OSHA quie-
re que los trabajadores y los empresarios 
se familiaricen con los nuevos pictogra-
mas de peligro químico y manejen con 
cuidado las sustancias peligrosas.

La EU-OSHA apoya a la Comisión Europea 
en sus esfuerzos por sensibilizar sobre los 
cambios en los requisitos de etiquetado y 
lo que estos conllevan para los lugares de 
trabajo. Una sección especial en la web 
permite acceder al kit y a muchos otros 
materiales de formación y documentos de 
orientación, así como a las «preguntas 
más frecuentes» sobre el CLP (Reglamen-
to de la Unión Europea sobre clasificación, 
etiquetado y envasado) y REACH (Regla-
mento sobre registro, evaluación, autori-
zación y restricción de las sustancias y 
preparados químicos), que proporcionan 
más información sobre el tema.

Más información en https://osha.euro-
pa.eu/es/topics/ds/clp-classification-
labelling-and-packaging-of-substances-
and-mixtures

Fuente: EU-OSHA

·  Reglamento (UE) nº 1179/2012 de la Comi-
sión, de 10 de diciembre de 2012, por el que 
se establecen criterios para determinar cuán-
do el vidrio recuperado deja de ser residuo con 
arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo (DOUEL n.º 337 
de 11 de diciembre 2012)

·  Reglamento 1183/2012 UE, de 30 Nov. (mo-
difica y corrige el Regl. 10/2011, sobre ma-
teriales y objetos plásticos destinados a entrar 
en contacto con alimentos) (DOUEL n.º 338 
de 12 de diciembre 2012)

·  Decisión 2012/770/UE de Ejecución de la 
Comisión, de 11 de diciembre de 2012, por la 
que se confirman las emisiones medias espe-
cíficas de CO2 y los objetivos de emisiones 
específicas aplicables a los fabricantes de 
turismos, en relación con el año natural 2011, 
en aplicación del Reglamento (CE) no 
443/2009 (DOUEL n.º 338 de 12 de diciembre 
2012)

Decreto 229/2012, de 30 de octubre, de simpli-
ficación del procedimiento para la puesta en 
servicio de instalaciones industriales, en el País 
Vasco 
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