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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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La FEMP presenta la Ordenanza Marco 
de Recogida de Residuos
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·  Envases plásticos, sostenibilidad y eficiencia 
para la conservación de alimentos

·  La tasa de reciclaje de móviles en España 
continúa por debajo del 5 %

·  Empresas españolas se reunirán con el Banco 
Europeo de Desarrollo en Londres

Lo + destacado2

Novedades legales5

Ficha de requisitos legales14

El documento facilita a las Entidades 
Locales adaptarse al nuevo marco jurí-
dico sobre recogida, transporte y ges-
tión de residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios.

El Presidente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y 
Alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, 
presentó el pasado lunes 18 la Ordenan-
za Marco de Gestión de Residuos, para 
facilitar a los Ayuntamientos la adap-
tación al nuevo marco jurídico estable-
cido en esta materia por una Directiva 
Europea y la Ley de residuos de 2011.

Se trata de la Directiva 2008/98/CEE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre gestión de residuos y la posterior 
Ley 22/2011, de residuos y suelos 
contaminados, que establece como 
competencia municipal la recogida, el 
transporte y la gestión de residuos 
domésticos generados en los hogares, 
comercios y servicios.

Esta última norma establece también 
la obligación de aprobar unas orde-

nanzas municipales antes del 31 de 
julio de 2013, en las que deben regu-
larse la gestión de este servicio en 
función de las características del mis-
mo en cada municipio y de lo previsto 
en la Ley.

En este sentido, Íñigo de la Serna 
anunció que, fruto del convenio firma-
do entre la FEMP y ECOEMBES, los 
Ayuntamientos tendrán a su disposi-
ción en la Federación un servicio de 
asesoramiento, estable y permanente 
«para solucionar las dudas y cuestiones 
que puedan surgir con la ordenanza 
hasta finales de julio de 2013».

La presentación tuvo lugar en la sede 
de la FEMP, en Madrid, en un acto en 
el que también  intervinieron el Secre-
tario de Estado de Medio Ambiente, 
Federico Ramos, y el Director General 
de ECOEMBES, Oscar Martín Riva. El 
Presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente, Presidente a su vez de la 
Diputación de Pontevedra, Rafael Lo-
uzán, participó como moderador en la 
presentación de la Ordenanza.

·  Reglamento de Ejecución (UE) nº 125/2013 
de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, 
por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) no 834/2007 
del Consejo en lo que se refiere a las impor-
taciones de productos ecológicos procedentes 
de terceros países (DOUEL n.º 43 de 14 de 
febrero 2013)

·   Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comi-
sión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH) (DOUEL n.º 
43 de 14 de febrero 2013)

·  Reglamento (UE) nº 143/2013 de la Comisión, 
de 19 de febrero de 2013, por el que se mo-
difica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº 692/2008 de la Comisión en lo que respec-
ta a la determinación de las emisiones de CO2 
de los vehículos presentados a homologación 
de tipo multifásica (DOUEL n.º 47 de 20 de 
febrero 2013)

Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de 
medidas urgentes en el sistema eléctrico y en 
el sector financiero

Continúa 



Posicionamiento del Colegio Ofi cial 
de Geólogos sobre la fracturación 

hidráulica (fracking)
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·  El Gobierno fija las condiciones de quema de 
carbón nacional para 2013

·  Europa tira a la basura millones de toneladas 
de ropa, baterías y aluminio

·  La mala calidad de las aguas en China des-
pierta la ira ciudadana

Lo + destacado2

Novedades legales6

Ficha de requisitos legales13

La Junta de Gobierno del ICOG, en su 
reunión del pasado 18 de febrero de 
2013, aprobó el siguiente posiciona-
miento sobre la técnica de fracturación 
hidráulica (fracking):

«El ICOG, ante la creciente incertidum-
bre de los ciudadanos derivada de la 
información aparecida en los medios de 
comunicación sobre la fracturación hi-
dráulica (fracking), reitera que los pro-
yectos y obras de investigación y explo-
tación y el control y seguimiento de las 
labores de aprovechamiento de recursos 
energéticos mediante la técnica de 
fracturación hidráulica (fracking), se 
deben ejecutar siempre en base a los 
principios de cautela y de acción pre-
ventiva, previstos en el artículo 191.2 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, mediante una adecuada 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), 
de acuerdo con el Real Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos y la Ley 6/2010, de 24 de 
marzo, de modificación del mismo, así 
como el resto de normativa vigente en 
el ámbito europeo, estatal 
y autonómico que sea de 
aplicación, para evitar 
cualquier tipo de afección 
a las personas, a los bienes 
y al medio ambiente.

Asimismo, solicita que los 
proyectos de investigación 
y explotación, de forma 
clara y específica, se reali-
cen por un equipo de téc-
nicos especialistas en el 

medio natural e investigación y explo-
tación minera por sondeos, que realicen 
las labores de seguimiento de la perfo-
ración y el control de la misma, así 
como de las consecuencias que pueda 
acarrear al medioambiente.

El ICOG insta a los poderes públicos a 
que regulen adecuadamente el empleo 
de estas tecnologías para evitar que 
afecten a la salud humana, los bienes y 
al medio ambiente, particularmente, a 
los acuíferos.

El ICOG se pone a disposición de la 
Administración General del Estado y de 
las Comunidades Autónomas y organis-
mos y poderes públicos con competen-
cias en la materia, para asesorar en la 
realización de una normativa de fractu-
ración hidráulica medioambientalmente 
sostenible, sobre todo, en aquellos 
puntos en los que tengan relación con 
el medio natural (geología, hidrogeolo-
gía, contaminación de acuíferos, riesgos 
de afección,…)».

Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Geó-
logos (ICOG)

·  Reglamento (UE) nº 147/2013 de la Comisión, 
de 13 de febrero de 2013, por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 1099/2008, re-
lativo a las estadísticas sobre energía (...) 
(DOUEL n.º 50 de 22 de febrero 2013)

·  Reglamento (UE) nº 171/2013 de la Comisión, 
de 26 de febrero de 2013, por el que se mo-
difican los anexos I y IX y se sustituye el 
anexo VIII de la Directiva 2007/46/CE, por la 
que se crea un marco para la homologación 
de los vehículos de motor y de los remolques, 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos vehículos 
(Directiva marco), y se modifican los anexos 
I y XII del Reglamento (CE) nº 692/2008, por 
el que se aplica y modifica el Reglamento (CE) 
nº 715/2007, sobre la homologación de tipo 
de los vehículos de motor (...) (DOUEL n.º 55 
de 27 de febrero 2013)

·  Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el 
que se aprueba la Instrucción Técnica Com-
plementaria AEM 1 «Ascensores» del Regla-
mento de aparatos de elevación y manuten-
ción, aprobado por Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre (BOE n.º 46 de 22 de fe-
brero 2013)

Decreto 24/2013, de 8 de enero, sobre la acre-
ditación de la venta de proximidad de productos 
agroalimentarios, en Cataluña
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limpieza del pantano de Flix
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·  Patentan un nuevo material que convierte 
el CO2 en hidrocarburos

·  España puede ahorrar 1.461 millones mejo-
rando hábitos de consumo energético

·  Europa quiere maximizar la producción de 
biogás agroindustrial a través de las TIC’S
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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha 
asegurado que las actuaciones para limpiar el pantano de Flix de contaminación 
química causada por la empresa Ercros empezarán de manera inminente, según 
informa el Ministerio.

Arias Cañete ha respondido de esta manera al senador de Entesa Pel Progrés de 
Catalunya Joan Sabaté, que se ha interesado por la previsión del Gobierno respec-
to al inicio de la descontaminación del embalse de Flix, teniendo en cuenta el 
impacto territorial del anuncio de cierre de la mayor parte de la actividad de la 
factoría de Ercros.

En su intervención, el ministro anunció que el plan de obra prevé un plazo de 2 
años y 8 meses para realizar los trabajos, con una inversión total de 165 millones, 
de los que 117 millones serán de Fondos de Cohesión, «y suponen la mayor inversión 
en una obra de descontaminación en España».

Arias Cañete ha asegurado también que esta actuación es «prioritaria», y supone 
la erradicación de más de un siglo de vertidos tóxicos en el río Ebro, lo que ha 
ocasionado un deterioro de la calidad del agua que abastece a más de 1 millón de 
personas, que riega más de 50.000 ha., y que permite la existencia de un espacio 
protegido como es el Delta del Ebro.

Según ha detallado el ministro, la obra consiste en eliminar unos 800.000 m3 de 
lodos contaminados por organoclorados, metales pesados y una cierta cantidad de 
elementos radiactivos.

En opinión de Arias Cañete, «se trata de una actuación única en el mundo». Por lo 
que se refiere a las garantías con las que se llevará a cabo esta actuación, el minis-

·  Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que 
se modifica el Decreto 55/2011, de 15 de 
septiembre, por el que se regula el procedi-
miento para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construc-
ción en la Comunidad de Castilla y León 
(BOCL n.º 45 de 6 de marzo 2013)

·  Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el 
que se regula el procedimiento administra-
tivo para la realización de determinados 
aprovechamientos forestales y otras acti-
vidades en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n.º 45 de 6 de marzo 
2013)

·  Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, sobre 
utilización de residuos alimenticios (BON n.º 
43 de 4 de marzo 2013)

Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, sobre 
utilización de residuos alimenticios, de Navarra

Continúa 



Reforestación y renovables, vías 
preferidas para neutralizar emisiones 

de CO2
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·  El Gobierno reitera su apuesta por «una mi-
nería viable del carbón»

·  Europa cree que la gestión de residuos en 
Gipuzkoa es «aleccionadora»

·  ¿Qué debemos hacer con los residuos de 
plástico? El Nuevo Libro Verde abre una re-
flexión a escala de la UE

Lo + destacado2
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Ficha de requisitos legales14

La reforestación y las energías 
renovables a pequeña escala son 
las acciones por las que están 
apostando las empresas españolas 
para compensar (neutralizar) sus 
emisiones de CO2, aunque sólo un 
30 % lo hace e incluso, algunas 
se replantean abandonar esta 
práctica a causa de la crisis.

En España, la neutralización de las 
emisiones «no está creciendo co-
mo lo estaba haciendo antes de la 
crisis», explicó el socio director 
de Factor CO2, Kepa Solaun, cuya 
consultora es autora del primer 
informe sobre mercados volunta-
rios de carbono en el país. «La 
compensación de emisiones en 
España en 2012» se centró en las 
empresas españolas no sometidas 
al mercado europeo de derechos 
de emisión (obligadas a comprar 

CO2 para rebajar sus emisiones) y arrojó entre sus resultados que el 70 % nunca ha 
compensado. En la actualidad, «incluso las empresas que tenían políticas de com-
pensar emisiones ahora se plantean si seguir haciéndolo en esta coyuntura (de 
crisis)», añadió el experto.

Hoy, el mayor interés lo suscita el tema de «la huella de carbono», fundamental-
mente entre las compañías cuyos productos llegan al consumidor final, tales como 
el sector agroalimentario y, algo «más tímidamente», el de la hostelería con la idea 
de diferenciarse de sus competidores.

Las principales cortapisas para apostar por la compensación son dos: el elevado 
precio y la falta de seguridad de que lo invertido realmente se destinará a lo pro-
yectado, aunque poco a poco «se están empezando a hacer de forma más clara».

Entre las iniciativas de RSC y reforestación figura España Orgánica un proyecto 
de la multinacional hotelera Accor, junto con la Fundación Global Nature y Pur 
Projet. La iniciativa, que arrancó el miércoles 12 de marzo en Villacañas (Toledo) 

·  Decreto 10/2013, de 7 de marzo, por el que 
se modifica el Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León en relación con la Inspección 
Técnica de Construcciones (BOCL n.º 50 de 13 
de marzo 2013)

·  Decreto 127/2013, de 5 de marzo, de fijación 
de un nuevo plazo para presentar determina-
dos planes de autoprotección de ámbito local 
y de adecuación de los planes de autoprotec-
ción de los espectáculos públicos, de las ac-
tividades recreativas y de los establecimientos 
y espacios abiertos al público al Decreto 
82/2010, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el catálogo de actividades y centros obli-
gados a adoptar medidas de autoprotección y 
se fija el contenido de estas medidas (DOGC 
n.º 6330 de 7 de marzo 2013)

·  Decreto 19/2013, de 5 de marzo, por el que 
se regula el control de calidad de la construc-
ción y obra pública (DOE n.º 47 de 8 de 
marzo 2013)

Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que 
se regula el procedimiento administrativo para 
la realización de determinados aprovechamien-
tos forestales y otras actividades en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura
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·  España, a la cola de la UE en reciclaje de re-
siduos urbanos

·  Navarra impulsa el uso de biomasa forestal 
para dinamizar economía y empleo

·  La Comisión ayuda a los Estados miembros a 
seguir con la gestión sostenible de los resi-
duos

Lo + destacado2
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El Consejo de Ministros ha aprobado, para su remisión a las Cortes, el Proyecto de 
Ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los sistemas 
eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE).

Por su singularidad, los sistemas insulares y extrapeninsulares son objeto de una 
regulación específica, con el doble objetivo de garantizar el suministro de energía 
eléctrica y su calidad al menor coste posible, según el Gobierno.

Por razones de cohesión territorial y siguiendo el principio de tarifa única en todo 
el territorio nacional, los mayores costes del suministro eléctrico en los sistemas 
insulares y extrapeninsulares son socializados entre todos los consumidores y con-
siderados un coste permanente del sistema eléctrico.

Para que este sobrecoste sea lo menor posible, resulta necesario incrementar la 
competencia y la eficiencia en estos sistemas. El proyecto de Ley pretende sentar 
las bases para el desarrollo de los nuevos regímenes retributivos, así como el re-
fuerzo de las herramientas de actuación por parte de la Administración ante situa-
ciones de riesgo.

El Proyecto de Ley incluye las si-
guientes medidas: parque de ge-
neración más eficiente, favorecer 
la entrada de nuevos operadores, 
mecanismos retributivos para nue-
vas instalaciones, resolución para 
tener derecho a retribución, opti-
mización en el cálculo del coste 
del combustible, control por parte 
del Ministerio y el operador del 
sistema, capacidad de actuación 
del Gobierno en casos de riesgo, 
y titularidad de instalaciones de 
bombeo y plantas regasificación.

Adicionalmente a estas medidas 
relativas a los sistemas insulares 
y extrapeninsulares, el Proyecto 
de Ley incluye medidas para refor-
zar el seguimiento y control de la 
investigación de recursos de hi-

·  Decisión 2013/128/UE de Ejecución de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2013, relativa a 
la aprobación del uso de diodos emisores de 
luz en determinadas funciones de iluminación 
de un vehículo de categoría M1 como tecno-
logía innovadora para la reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos de confor-
midad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUEL 
n.º 70 de 14 de marzo 2013)

·  Directiva 2013/10/UE de la Comisión, de 19 
de marzo de 2013, por la que se modifica la 
Directiva 75/324/CEE, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los generadores aerosoles, al 
fin de adaptar sus disposiciones en materia 
de etiquetado al Reglamento (CE) nº 
1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas (DOUEL nº 
77, de 20 de marzo)

·   Decreto 11/2013, de 13/03/2013, por el que 
se atribuyen competencias en materia de 
seguridad de presas, embalses y balsas (DOCM 
n.º 54 de 18 de marzo 2013)

Instrucción IS-30, revisión 1, de 21 de febrero 
de 2013, del Consejo de Seguridad Nuclear, 
sobre requisitos del programa de protección 
contra incendios en centrales nucleares
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El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente lanza 
una nueva herramienta para facilitar 
el análisis de riesgos ambientales
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·  Norma AENOR para inversiones socialmente 
responsables

·  La Comisión da los primeros pasos hacia una 
estrategia sobre clima y energía en 2030

·  Aumenta un 30% el nivel de los contaminan-
tes cada año en Pekín

Lo + destacado2
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El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha presentado una 
aplicación informática pionera en la Unión Europea que facilita a las empresas el 
análisis del riesgo de su actividad, «primordial» para la puesta en marcha de las 
medidas que reduzcan los posibles daños medioambientales. La herramienta es 
gratuita y puede obtenerse a través de la web del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

El secretario de Estado ha explicado que esta nueva aplicación permitirá además 
que los operadores conozcan si están obligados o no a constituir garantía financie-
ra y, en su caso, calcular su cuantía, así como llevar a cabo una adecuada gestión 
de los riesgos de su instalación.

También ofrece, según ha resaltado Federico Ramos, un catálogo con las técnicas 
de reparación más adecuadas para cada tipo de daño medioambiental y permite a 
las administraciones competentes evaluar los proyectos de reparación presentados.

Reforzar la prevención de riesgos ambientales

En este sentido, la iniciativa «pone en valor una de las ideas que presiden la polí-
tica ambiental del Ministerio, centrada en que medio ambiente y progreso deben 
ser aliados y no realidades contrapuestas o enfrentadas», según Federico Ramos.

·  Decisión 2013/162/UE de la Comisión, de 26 
de marzo de 2013, por la que se determinan 
las asignaciones anuales de emisiones de los 
Estados miembros para el período de 2013 a 
2020, de conformidad con la Decisión nº 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. (DOUEL n.º 90 de 28 de marzo 2013)

·  Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la 
que se establece la norma técnica fitosanita-
ria que deben cumplir los embalajes de ma-
dera y se regula el régimen de autorización y 
registro de los operadores de embalajes de 
madera. (BOE n.º 70 de 22 de marzo 2013)

·  Resolución de 25 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se revisa el coste de produc-
ción de energía eléctrica y las tarifas de últi-
mo recurso a aplicar a partir de 1 de abril de 
2013. (BOE n.º 76 de 29 de marzo 2013)

Orden 8/2013, de 25 de marzo, de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se regulan la repercusión del Impuesto 
sobre la eliminación de residuos en vertederos 
y los requisitos de pesaje, y se aprueban el 
documento de repercusión y el modelo de auto-
liquidación
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La Ley de Contaminación supera su 
examen del Congreso y pasa al 

Senado con el voto de PP, UPyD y UPN
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·  El Gobierno quiere aplicar en 2014 el nuevo 
impuesto de circulación con criterios medio-
ambientales

·  El Gobierno de Extremadura presentará un 
recurso de inconstitucionalidad a la modifica-
ción de la ecotasa

·  La Comisión Europea propone un sistema 
para verificar la huella ecológica de los pro-
ductos y empresas europeas

Lo + destacado2
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La Ley por la que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control inte-
grados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011 ha 
superado su examen en el Congreso de los Diputados y pasa a tramitarse al Senado, 
con los votos a favor de PP, UPyD y UPN. El resto de grupos parlamentarios se han 
abstenido en la votación.

Esta Ley refunda dos textos normativos de acuerdo con una directiva europea que 
da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha. Por ello, el 
Gobierno ha decidido que este proyecto de Ley cuente con el procedimiento de 
urgencia, de cara a cumplir los plazos comunitarios, y trasponer la directiva europea 
de 2010 sobre emisiones industriales.

Los grupos de la oposición han criticado entre otros puntos que la modificación 
normativa que plantea el Gobierno realiza una «mala» trasposición europea, que 
además afecta a unas 6.100 empresas españolas y puede abrir la vía de la privati-
zación en la inspección medioambiental.

De las 53 enmiendas parciales planteadas durante el paso de la Ley por el Congre-
so, en fase de ponencia fueron aprobadas dos de la Izquierda Plural y una del PP, 
aparte de que han salido adelante ocho transaccionales de carácter técnico.

·  Reglamento (UE) nº 293/2013 de la Comisión, 
de 20 de marzo de 2013, que modifica los 
anexos II y III del Reglamento (CE) nº 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de benzoato de emamectina, es-
pinosad, espirotetramato, etofenprox, etoxa-
zol, flutriafol, fosmet, glifosato y piraclostro-
bina, en determinados productos. (DOUEL n.º 
96 de 5 de abril 2013)

·  Decisión 2013/163/UE de Ejecución de la Co-
misión, de 26 de marzo de 2013, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) para la fabricación 
de cemento, cal y óxido de magnesio conforme 
a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre las emisiones indus-
triales. (DOUEL n.º 100 de 9 de abril 2013)

·  Ordenanza reguladora del ruido, vibraciones y 
contaminación acústica, de 28 de febrero de 2013, 
de Ceuta. (BOCCE n.º 5250 de 9 de abril 2013)

Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se 
aprueban los modelos 584 «Impuesto sobre la 
producción de combustible nuclear gastado y resi-
duos radiactivos resultantes de la generación de 
energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos 
fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacena-
miento de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoli-
quidación y pagos fraccionados», y se establece la 
forma y procedimiento para su presentación
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Aprobado el Plan Nacional de 
Calidad del Aire para combatir 
la contaminación atmosférica
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·  La Ley de Costas supera un paso más para su 
aprobación definitiva

·  Bruselas propone obligar a las grandes empre-
sas a informar sobre riesgos medioambienta-
les y sociales

·  Nuevas normas de la UE para unos camiones 
más seguros y ecológicos
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El Consejo de Ministros ha aprobado, a 
propuesta del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el Plan 
Nacional de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE), 
según ha informado el propio ministerio. 
Esta iniciativa tiene como objetivo redu-
cir la contaminación y mejorar la calidad 
del aire en las ciudades en coordinación 
con otros planes sectoriales y con los que 
adopten las CCAA y entidades locales.

Para ello, incluye la puesta en marcha 
de 27 medidas horizontales que deben 
mejorar diversos aspectos que inciden 
sobre los ámbitos de la información, 
sensibilización ciudadana, Administra-
ción, I+D+i y fiscalidad. Entre ellas, se 
prevé evaluar la inclusión de criterios 
de calidad del aire en el impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica.

Asimismo, el Plan AIRE incorpora otras 
51 medidas dirigidas a reducir las emi-

siones producidas en sectores concretos 
(industria, construcción, transporte-
tráfico, transporte-aeropuertos, agricul-
tura y ganadería y residencial, comercial 
e institucional) y propone incentivar los 
vehículos más limpios. 

De esta forma se fomenta la sensibili-
zación ciudadana. Para ello, propone la 
inclusión de la calidad del aire en la 
formación académica del ciclo de secun-
daria, mientras que, en el ámbito de la 
Administración, plantea el estableci-
miento de criterios para la adquisición 
de vehículos ecoeficientes.

Durante su proceso de elaboración, se 
ha visto enriquecido por las aporta-
ciones de los interesados a través de 
un periodo de participación pública 
en la página web del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y se ha sometido al Conse-
jo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), 

·  Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el 
que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, apro-
bado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio. (BOE n.º 89 de 13 de abril 2013)

·  Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el 
que se establecen las normas para la aplicación 
del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 25 de no-
viembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS), y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 761/2001 (...) (BOE n.º 
89 de 13 de abril 2013)

·  Resolución de 12 de abril de 2013, de la Se-
cretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica la de 20 de marzo de 2013, del Con-
sejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la 
que se modifican las bases reguladoras de la 
segunda convocatoria de ayudas del Programa 
de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2), 
aprobadas por Resolución de 30 de enero de 
2013. (BOE n.º 94 de 19 de abril 2013)

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 
se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los 
edificios
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Patrimonio Cultural y Derecho 
RDUNED : Revista de Derecho UNED 
Revista Aragonesa de Administración Pública 
Revista Catalana de Dret Públic 
Revista de Administración Pública 
Revista de Derecho Comunitario Europeo 
Revista de Derecho de Extremadura 
Revista de Derecho Privado 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de Estudios Políticos 
Revista de Estudios Regionales 
Revista de las Cortes Generales 
Revista de Llengua i Dret 
Revista del Poder Judicial 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista General Informática de Derecho (Arxiu d’ordinador) 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Revista Vasca de Administración Pública 
RJIB : Revista Jurídica de les Illes Balears 

 
 

DRET CONSTITUCIONAL I PARLAMENTARI 
 
Administración de Andalucía : Revista Andaluza de Administración Pública 
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario 
Asamblea : Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
Corts : Anuario de Derecho Parlamentario 
Cronista del Estado social y democrático de Derecho, El 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 
Parlamento y Constitución 
Revista de Derecho de Extremadura 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica 
Revista de las Cortes Generales 
Revista Española de Derecho Constitucional 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Teoría y realidad constitucional 
Trámite parlamentario 
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ECONOMIA, HISENDA I TRIBUTACIÓ 
 
Auditoría pública : Revista de los órganos autonómicos de control externo 
Avance Normativo Fiscal 
Boletín Fiscal 
Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Papeles de Economía Española 
Revista de Estudios Regionales 
Revista Española de Control Externo 
Trámite parlamentario 
Tribuna Fiscal : Revista Tributaria y Financiera 

 

LEGISLACIÓ I JURISPRUDÈNCIA 
 
Administración de Andalucía : Revista Andaluza de Administración Pública 
Avance Normativo Fiscal 
BJC : Boletín de Jurisprudencia Constitucional 
Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares 
Boletín de normativa [sobre medio ambiente]. (Arxiu d’ordinador) 
Boletín Fiscal 
Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Documentación / Congreso de los Diputados 
Dossier de Documentación / Senado 
Llei de Catalunya, La : Revista Jurídica General i de Jurisprudència. -- Setmanal 
Noticias de la Unión Europea 
Revista de Derecho Privado 
Revista Española de Control Externo 
Revista Española de Derecho Internacional 
Revista General Informática de Derecho (Arxiu d’ordinador) 
Revista Jurídica de Catalunya 
Revista Jurídica de Navarra 
RJIB : Revista Jurídica de les Illes Balears  
Trámite parlamentario 

 

LLENGUA I LITERATURA 
 
Revista de Llengua i Dret 
 
 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I MEDI AMBIENT 
 
Boletín de Normativa [sobre medio ambiente] 
Econoticias : Información Profesional De Medio Ambiente 
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Ecosostenible 
Revista de Derecho Urbanístico y  Medio Ambiente 
 

POLÍTICA 
 
Cuadernos de Pensamiento Político 
Diálogo político 
Política Exterior 
Revista de Estudios Políticos 
Revista Española de Ciencia Política 
Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics 
Trámite parlamentario 
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LLISTA DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 
QUE ES REBEN HABITUALMENT1 

 
 
 
ABOGADOS DE FAMILIA 
 
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA / Generalitat de Catalunya 
 
ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
*ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA: Revista Andaluza de Administración Pública 
 
*ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA 
 
ARTE Y CEMENTO 
 
*ASAMBLEA: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
 
ATLAS CONTABLE Y MERCANTIL (Recurs en línia) 
 
ATLAS FISCAL (Recurs en línia) 
 
ATLAS HACIENDAS LOCALES (Arxiu d’ordinador) 
 
*AUDITORÍA PÚBLICA : Revista de los Órganos Autonómicos de Control Externo 
 
*AVANCE NORMATIVO FISCAL 
 
BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DEL CSIC (Recurs en línia) 
 
*BJC: Boletín de Jurisprudencia Constitucional 
 
*BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE BALEARES 
 
BOLETÍN DE LA ANABAD 
 
*BOLETÍN DE NORMATIVA [sobre medio ambiente] (Recurs en línia) 
 
*BOLETÍN FISCAL 
 
BOLLETÍ DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LULLIANA 
 
BRISAS 
 
CAMBIO 16 
 

 
1 Marcades amb asterisc (*) les revistes que són objecte del Butlletí de sumaris. 
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CARTA LOCAL: Boletín Informativo de la Federación Española de Municipios y Provincias 
 
*CARTA TRIBUTARIA: Documentación Comentada 
 
CAUCE 2000: Revista Cultural, Técnica y Profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
 
CD-ROM JURÍDIC DE CATALUNYA (Arxiu d’ordinador) 
 
CIUDAD Y TERRITORIO 
 
*CIVITAS: Revista Española de Derecho Administrativo 
 
CONSTRUC: Revista Técnica de la Construcción 
 
*CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS JUZGADOS, EL 
 
CONSULTOR ON-LINE, EL (Recurs en línia) 
 
*CORTS: Anuario de Derecho Parlamentario 
 
*CRONISTA DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO, EL 
 
*CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL 
 
*CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO 
 
*CUADERNOS DE PENSAMIENTO POLÍTICO 
 
CUADERNOS DE SEGURIDAD 
 
*CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO 
 
DEBAT NACIONALISTA 
 
DEBATS 
 
*DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
*DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN / Senado 
 
*ECONOTICIAS: Información Profesional de Medio Ambiente (Recurs en línia) 
 
*ECOSOSTENIBLE (Recurs en línia) 
 
EME-DOS: Agenda de la Construcción 
 
ÉPOCA 
 
ESTUDIS BALEÀRICS 
 
*FEDERACIONES 
 
*FORO : Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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INEbase (Arxiu d’ordinador) 
 
*LLEI DE CATALUNYA, LA: Revista Jurídica Catalana de Doctrina, Jurisprudència i Bibliografia. -- 
Setmanal 
 
LLUC 
 
MIRALL, EL 
 
MISSÈR: Boletín del Colegio de Abogados de Baleares 
 
*NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
PÁGINA DEL MEDIO AMBIENTE, LA (Recurs en línia) 
 
*PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
*PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN 
 
*PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 
 
*POLÍTICA EXTERIOR 
 
PRÁCTICA URBANÍSTICA 
 
PREFERENTE 
 
PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN, EL 
 
RANDA 
 
* RDUNED: Revista de Derecho UNED 
 
* REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

* REVISTA CATALANA DE DRET PÚBLIC 

*REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
*REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
 
*REVISTA DE DERECHO DE EXTREMADURA 
 
*REVISTA DE DERECHO PRIVADO 
 
*REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.  
 
*REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES 
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*REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 
 
*REVISTA DE LLENGUA I DRET 
 
*REVISTA DEL PODER JUDICIAL 
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA 
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO 
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
*REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL  
 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Doctrina 
 
*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Jurisprudència 
 
*REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA 
 
*REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS 
 
*REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
*RJIB: Revista Jurídica de les Illes Balears 

 
SERRA D'OR 
 
*TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 
 
TEMPS, EL 
 
TIEMPO 
 
*TRIBUNA FISCAL: Revista Tributaria y Financiera 
 
WESTLAW (Recurs en línia) 
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