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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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El Gobierno reduce el presupuesto 
en seguridad nuclear y se centra en 

las inversiones hidráulicas
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·  Málaga acoge la 4ª edición de Greencities & 
Sostenibilidad

·  Cuatro millones de euros para promover la 
movilidad urbana sostenible

·  Se reanuda el juicio contra BP por el vertido 
de crudo en el Golfo de México

Lo + destacado3

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales13

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
dispondrá en 2014 de un presupuesto 
inicial de 46,61 millones de euros, casi 
un millón de euros menos que en el 
presente ejercicio, según el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do publicado este pasado 2 de octubre 
en el Boletín Oficial de las Cortes Gene-
rales. En el ámbito de los residuos nu-
cleares, el Gobierno destinará 143 mi-
llones de euros a la Empresa Nacional 
de Residuos (ENRESA).

Por otra parte, el Gobierno incrementa-
rá un 30% el presupuesto para infraes-
tructuras hidráulicas y en más de un 
15% el presupuesto de Organismo Au-
tónomo Parques Nacionales. De esta 
forma, la política del agua y las inver-
siones hidráulicas centrarán en 2014 las 

inversiones del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA), que dispondrá de 1.320,51 
millones de euros de los que 807,90 (un 
29,7% más) se dedicarán a inversiones, 
a los que se suman otros 660,66 millo-
nes de agua para inversiones de las 
sociedades de agua.

Según consta en el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado para 2014, 
el marco de la política de aguas contem-
pla abordar el Pacto Nacional del Agua 
para garantizar el suministro de agua de 
«calidad y cantidad suficiente, de una 
manera integral y solidaria en todo el 
territorio nacional, asegurando, a su 
vez, una adecuada protección del medio 
ambiente». Por ello, la inversión recu-
pera los niveles de 2011, de 1.137 mi-

·  Resolución de 24 de septiembre 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 octubre 
de 2013. (BOE n.º 235 de 1 de octubre 2013)

·  Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. (BOE 
n.º 237 de 3 de octubre 2013)

·  Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica de Melilla. (BOE 
n.º 237 de 3 de octubre 2013)

Decreto 150/2013, de 5 de septiembre, por el 
que se regula la aplicación del sistema volunta-
rio de etiqueta ecológica de la UE en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia

Continúa 



Aprobada la Ley que prohíbe 
el fracking en Navarra
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• Iberdrola y Gamesa firman un acuerdo para 
ampliar un complejo eólico en EE.UU.

• La UE ha reducido un 18% sus emisiones de 
CO2 desde 1990

• El TS da la razón a una comunidad de regantes 
frente al Estado con respecto a las tarifas de 
utilización del agua

Lo + destacado3
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El pleno del Parlamento de Navarra ha 
aprobado la Ley foral que prohíbe «en 
todo el territorio de la Comunidad 
foral el uso de la fractura hidráulica o 
fracking, técnica empleada para la 
investigación y extracción de gas de 
esquisto o no convencional mediante 
la inyección de aditivos químicos». La 
propuesta, planteada por el PSN, ha 
contado con los votos a favor de todos 
los grupos, excepto UPN y PPN que lo 
han hecho en contra.

Según esta Ley, la utilización de la 
referida técnica tendrá la consideración 
de «infracción urbanística» con arreglo 
a lo previsto en la Ley foral de Orde-
nación Territorial y Régimen Urbanís-
tico del Suelo de Navarra, «al implicar 
un usufructo indebido del suelo».

Yolanda Barcina, presidenta del Gobier-
no de Navarra, ha afirmado que a pesar 
de dicha prohibición, «no podemos 
privar a nuestras comunidades, a Es-
paña o a Europa, de poder investigar 
una nueva técnica que nos va a dar 
energía mucho más barata y nos va a 
hacer más competitivos con otros 
países del mundo». «Una vez que se-
pamos si hay recursos energéticos, 
todo tendrá que hacerse con respeto 
al medio ambiente». Barcina ha subra-
yado que su postura es la de «investi-
gar y no prohibir».

Navarra se convierte en la tercera Co-
munidad Autónoma en prohibir esta 
técnica de investigación y extracción 
de gas no convencional. El gobierno 
cántabro fue el primero en hacerlo, 

• Acuerdo Multilateral M-259 en virtud de la 
sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peli-
grosas por carretera (ADR), relativo al trans-
porte de pilas o baterías de litio dañadas o 
defectuosas (UN 3090-2091-3480-3481), 
hecho en Madrid el 26 de junio de 2013. (BOE 
n.º 243 de 10 de octubre 2013)

• Resolución de 8 de octubre de 2013, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se aprueba el plan de actua-
ción invernal para la operación del sistema 
gasista. (BOE n.º 244 de 11 de octubre 2013)

• Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas. (BOE n.º 244 de 11 
de octubre 2013)

• Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica de Melilla

Continúa →



Se fi rma el Convenio de Minamata 
para limitar las emisiones y 

liberaciones de mercurio
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• El Congreso da luz verde al nuevo impuesto 
sobre gases fluorados

• Las cinco CC.AA. dependientes del Tajo acuer-
dan elevar a 400 hm3 la reserva de agua para 
empezar a trasvasar

• El TJUE avala la tasa que impuso España a las 
eléctricas por los derechos de emisión

Lo + destacado3
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Un total de 92 países, entre ellos Espa-
ña, han firmado en la ciudad japonesa 
de Minamata un convenio internacional 
para eliminar las emisiones y liberacio-
nes de mercurio al aire, la tierra y el 
agua. Japón ha sido uno de los primeros 
en firmar el llamado Convenio de Mina-
mata sobre el Mercurio, un tratado 
mundial y jurídicamente vinculante que 
es el resultado de un acuerdo alcanzado 
por los gobiernos en enero. Se trata de 
un convenio histórico por ser el prime-
ro de carácter mundial de protección del 
medio ambiente y la salud que se con-
cierta en casi una década. 

El Convenio de Minamata prevé contro-
les y reducciones en una amplia gama 
de productos, procesos e industrias en 
los que se utiliza mercurio o que lo li-
beran o emiten. El tratado también se 
ocupa de la extracción directa de mer-
curio, la exportación e importación del 
metal y el almacenamiento del mercurio 
de desecho en condiciones de seguridad.

Minamata ha sido elegida para celebrar 
la conferencia diplomática debido a que 
a mediados del siglo XX muchos de sus 
habitantes se envenenaron tras la in-
gestión de pescado y mariscos de la 
Bahía de la ciudad contaminados con 
mercurio. Ese fenómeno es el que dio en 
la actualidad el nombre de enfermedad 
de Minamata al síndrome neurológico 
causado por la intoxicación grave con 
mercurio.

Gracias al cumplimiento de las obliga-
ciones del nuevo tratado se podrán 
identificar las poblaciones en situación 
de riesgo, se impulsará la atención 
médica y se impartirá una mejor forma-
ción a los profesionales de la salud en 
la detección y el tratamiento de los 
efectos derivados del mercurio.

«El Convenio de Minamata protegerá a 
la población y mejorará el nivel de vida 
de millones de personas en el mundo 
entero, especialmente de los más vul-

• Reglamento (UE) nº 984/2013 de la Comisión, 
de 14 de octubre de 2013, por el que se esta-
blece un código de red sobre los mecanismos 
de asignación de capacidad en las redes de 
transporte de gas y se completa el Reglamen-
to (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. (DOUEL n.º 273 de 15 de octu-
bre 2013)

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integra-
dos de la contaminación. (BOE n.º 251 de 19 
de octubre 2013)

• Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación 
de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conser-
vación de la Naturaleza del País Vasco.

• Orden de 18 de Septiembre de 2013, del Con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el IV Progra-
ma de Actuación sobre las Zonas Vulnerables 
a la contaminación producida por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias designadas en 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Continúa 



Europa condena a España por el 
retraso en la elaboración de los 

planes de cuenca
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• el 94% de los españoles respira aire contami-
nado por encima de los límites recomendables

• barcelona estrena un punto que carga vehí-
culos eléctricos en 30 minutos

• una densa niebla tóxica paraliza varias ciu-
dades en el noreste de china

Lo + destacado3
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el tribunal de Justicia de la unión eu-
ropea (tJue) ha condenado este pasa-
do 24 de octubre a españa por retrasos 
en la elaboración de planes de gestión 
de sus cuencas hidrográficas. bruselas 
considera estos planes esenciales para 
lograr el objetivo que se ha fijado la 
ue de lograr una buena calidad de las 
aguas comunitarias de aquí a 2015.

La sentencia desestima las alegaciones 
de españa y da la razón a la comisión 
europea, que presentó la denuncia 
alertando de que la tardanza en la pre-
sentación de los planes podría suponer 
que no se consiga la calidad del agua 
necesaria.

La directiva marco del agua obligaba 
a los estados miembros a presentar un 
plan hidrológico para cada cuenca flu-
vial para diciembre de 2009. estos 
planes deben aportar un panorama 

completo de los problemas principales 
y medidas concretas para alcanzar una 
serie de objetivos de calidad medio-
ambiental.

Sin embargo, españa sólo ha elaborado 
correctamente estos planes para los 
ríos que discurren por más de una re-
gión, sobre los que tiene competencias 
el estado. Sin embargo, en las 13 cuen-
cas hidrográficas intracomunitarias, las 
comunidades autónomas responsables 
no han aplicado bien la legislación 
comunitaria.

Se trata de Galicia-costa, tinto-odiel 
y Piedras, Guadalete y barbate, cuencas 
mediterráneas andaluzas, Distrito de 
cuenca Fluvial de cataluña, Islas ba-
leares, Gran canaria, tenerife, Fuerte-
ventura, Lanzarote, Gomera, Hierro y 
La Palma.

• orden Iet/1946/2013, de 17 de octubre, por 
la que se regula la gestión de los residuos 
generados en las actividades que utilizan 
materiales que contienen radionucleidos na-
turales. (boe n.º 254 de 23 de octubre 2013)

• Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, 
por el que se conceden créditos extraordina-
rios por importe total de 17.421.238.125 de 
euros, para la concesión de un préstamo al 
Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, para financiar al Servicio Públi-
co de empleo estatal la aportación al IV Plan 
Integral de empleo en canarias, para dotar la 
participación de españa en la Facilidad Fi-
nanciera Internacional para la Inmunización 
y para la cuarta convocatoria de ayudas al 
Programa de Incentivos al Vehículo eficiente 
(PIVe 4). (boe n.º 257 de 26 de octubre 2013)

• Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
89/2013, de 8 de febrero, por el que se re-
gula la concesión directa de ayudas del Plan 
de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» 
para la adquisición de vehículos comerciales. 
(boe n.º 257 de 26 de octubre 2013)

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de emi-
siones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y con-
trol integrados de la contaminación.
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La ley de medidas de fiscalidad 
medioambiental y otras medidas 
tributarias ha entrado en vigor
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• el decreto de Junta andaluza que modifica 
la norma sobre campos de golf refuerza la 
protección ambiental y simplifica procedi-
mientos

• La nueva Ley de Montes pretende acabar con 
los fuegos interesados

• bruselas elige tres proyectos españoles eco-
lógicos entre los 14 que se repartirán 40 
millones para su desarrollo

Lo + destacado3
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La ley de medidas de fiscalidad medio-
ambiental y otras medidas tributarias, 
que incluyen cambios en el impuesto 
de Sociedades y en algunas figuras 
medioambientales, entró en vigor el 
jueves 31 de octubre, aunque no todas 
las medidas contempladas empezarán 
a funcionar aún. el nuevo impuesto 
sobre los Gases Fluorados de efecto 
invernadero que desarrolla la norma 
para actuar sobre las emisiones de hi-
drocarburos halogenados no entrará en 
vigor hasta el 1 de enero de 2014.

La norma incluye también cambios en 
el impuesto sobre la producción de 
combustible nuclear gastado y residuos 
radioactivos por la generación de ener-
gía nucleoeléctrica, así como modifi-
caciones en los impuestos especiales 
que afectan al gas natural, la electri-
cidad y algunos medios de transporte.

el Gobierno espera recaudar al menos 
4.690 millones anuales con todos 
estos cambios, aunque las modifica-
ciones que se han introducido en la 
norma a su paso por el Parlamento 
modifican los plazos de recaudación. 
es el caso del Impuesto de Gases 
Fluorados, que inicialmente iba a apor-
tar a las arcas del estado 340 millones 
al año. Sin embargo, en el Congreso se 
acordó establecer un régimen transi-
torio en 2014 y 2015 de forma que el 
año que viene se tributará un 33%; en 
2015, un 66% y en 2016, un 100%.

Se establecieron nuevas exenciones 
por razón del uso de dichos gases, co-
mo los usados en la fabricación de 
algunos medicamentos como los aero-
soles, o la exención parcial del 90% 
para los gases destinados a su incor-
poración en sistemas fijos de extinción 
de incendios.

• Decisión  2013/632/Ue de ejecución de la 
Comisión, de 30 de octubre de 2013, por la 
que se confirman las emisiones medias es-
pecíficas de Co2 y los objetivos de emisiones 
específicas aplicables a los fabricantes de 
turismos, en relación con el año natural 2012, 
en aplicación del Reglamento (Ce) n.º 
443/2009 del Parlamento europeo y del Con-
sejo (DoUeL n.º 289 de 31 de octubre 2013)

• Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en ma-
teria de fiscalidad medioambiental y se adop-
tan otras medidas tributarias y financieras 
(boe n.º 260 de 30 de octubre 2013)

• Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la ga-
rantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insu-
lares y extrapeninsulares (boe n.º 260 de 30 
de octubre 2013)

• orden ieT/1946/2013, de 17 de octubre, por 
la que se regula la gestión de los residuos 
generados en las actividades que utilizan 
materiales que contienen radionucleidos na-
turales 

Continúa →



Proyecto de Ley de Evaluación 
Ambiental: las 10 reformas clave

Por Blanca Lozano Cutanda
Catedrática de Derecho Administrativo, miembro del Consejo Editorial de la Ley y 

Consejera Académica de Gómez-Acebo & Pombo
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• instalarán la primera planta en Europa de 
agua supercrítica en una depuradora urba-
na de valencia para demostrar su eficacia.

• China invierte en energía para no depender 
tanto del exterior.

• Bruselas propone la normativa para que la 
UE y los Estados miembros ratifiquen un 
segundo periodo del Protocolo de Kioto.

• El TS valida el Plan insular de ordenación 
de Gran Canaria de 2003

Lo + destacado3
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La reforma legislativa no sólo unifica 
en una sola norma dos leyes: Ley 
9/2006, de 28 de abril, que regula la 
evaluación de los planes y programas 
citadas y el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por RDLeg. 
1/2008, de 11 de enero, sino que dota 
de un esquema similar a ambos proce-
dimientos (EiA y EAE).

El Proyecto de Ley de Evaluación de im-
pacto Ambiental, que ha iniciado su 
tramitación en el Senado, lleva a cabo 
una profunda revisión de este instrumen-
to jurídico de control previo, integrando 
en una sola norma y revisando los ac-
tuales procedimientos de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos (EiA) y 
de evaluación de impacto ambiental de 
planes y programas o evaluación am-

biental estratégica (EAE). Esta norma 
pretende así sustituir, como lo confirma 
su disposición derogatoria, a las actua-
les leyes estatales básicas reguladoras 
de estos procedimientos: la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, que regula la evaluación 
de los planes y programas (en adelante 
LEAE), y el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de impacto Ambiental de 
proyectos, aprobado por RDLeg. 1/2008, 
de 11 de enero (en adelante TRLEiA).

Este proyecto de reforma legislativa no 
sólo unifica en una sola norma las dos 
leyes citadas, sino que dota de un es-
quema similar a ambos procedimientos. 
Además, la norma regula de forma muy 
completa su tramitación con el propó-
sito, reconocido por la Exposición de 
Motivos, de dotar de un marco jurídico 
«básico y común —con las especifici-

• Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 
22 de octubre de 2013, por la que se esta-
blecen requisitos para la protección sani-
taria de la población con respecto a las 
sustancias radiactivas en las aguas desti-
nadas al consumo humano (DoUEL n.º 296 
de 7 de noviembre 2013).

• Acuerdo Multilateral RiD 1/2013 en aplica-
ción de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 
Transporte internacional de Mercancías Pe-
ligrosas por Ferrocarril (RiD), relativo al 
cambio de referencia a la norma EN iSo/iEC 
17020:2004 por la referencia a la norma EN 
iSo/iEC 17020:2012 (excepto cláusula 
8.1.3), hecho en Madrid el 26 de junio de 
2013 (BoE n.º 268 de 8 de noviembre 2013).

• orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, 
por la que se modifica el anexo vi del Regla-
mento sobre clasificación, envasado y eti-
quetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de fe-
brero (BoE n.º 268 de 8 de noviembre 2013).

• Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en ma-
teria de fiscalidad medioambiental y se adop-
tan otras medidas tributarias financieras.
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El Congreso aprueba las tasas 
eléctricas
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·  el Ministerio de Medio Ambiente dice que 
españa puede sentirse orgullosa por ser un 
país de los más comprometidos con el cambio 
climático

·  el Gobierno aprueba la asignación final de 
derechos de emisión de instalaciones sujetas 
al régimen de comercio

·  iberdrola construirá en ee.UU. uno de los 
mayores parques eólicos del mundo

Lo + destacado2

Con el objetivo de trasponer la directiva 
europea de eficiencia energética en 
españa, el Gobierno estudia imponer un 
límite de ventas de combustible a las 
principales petroleras del país que, de 
ser superado, conllevaría una penaliza-
ción en forma de tasa ecológica.

Según explica hoy expansión, el ejecu-
tivo quiere incluir la distribución de 
carburantes dentro del objetivo de efi-
ciencia energética de la Unión europea 
de ahorrar un 20% de todo el consumo 
energético para el año 2020. 

Para ello, y con el fin de reducir el con-
sumo de carburantes, ultima la implan-
tación de un límite de ventas a las 
grandes compañías que poseen las ma-
yores redes de estaciones de servicio 
como Repsol, Cepsa, bP o Galp. Cuando 
éstas se excedieran de dicho tope mar-
cado por el Gobierno, deberían acudir a 
la compra de una suerte de “certificados 
blancos” que permitirían seguir vendien-
do más litros por encima del límite; sería 
una suerte de prerrogativa que recuerda 
al mercado de bonos de carbono al que 

acuden los países que más emisiones 
generan para cumplir con los objetivos 
del Protocolo de Kioto.

Sin embargo, y a falta de que se suminis-
tren más detalles de la eventual puesta 
en marcha de este sistema por parte del 
Gobierno, se abre un escenario de incer-
tidumbre para las compañías petroleras. 
¿Quién debe pagar cuando la que exceda 
el límite sea, como ocurre por ejemplo en 
el caso de bP, una gasolinera franquicia-
da: la empresa o el franquiciado? ¿el es-
tablecimiento o el grupo empresarial?

industria ya ha comunicado a las petro-
leras sus planes y éstas confían en que 
se les otorgue cierta capacidad de ne-
gociación ante el temor de los que los 
efectos negativos que puede suponer la 
eventual asunción de ese límite de 
ventas a la incipiente recuperación de 
su negocio, que después de cuatro años 
a la baja comienza a repuntar levemen-
te en los últimos meses.

(Fuente: El Economista)

Novedades legales7

·  Acuerdo sobre transportes internacionales de 
mercancías perecederas y sobre vehículos 
especiales utilizados en esos transportes (ATP)

·  Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura en las illes 
balears

·  orden FYM/887/2013, de 18 de octubre, por 
la que se aprueba el plan de acción en mate-
ria de contaminación acústica del municipio 
de Soria para el cómputo del cumplimiento de 
los objetivos obligatorios de biocarburantes 
(boe n.º 307 de 22 de diciembre 2012)

Ficha de requisitos legales11

·  Directiva 2013/51/euratom del Consejo, de 
22 de octubre de 2013, por la que se esta-
blecen requisitos para la protección sanitaria 
de la población con respecto a las sustancias 
radiactivas en las aguas destinadas al consu-
mo humano.

portada



La Ley de Evaluación Ambiental 
volverá al Congreso con el apoyo  

en solitario del PP
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·  Smart City expo World Congress 2013 reúne a 
400 ciudades de los cinco continentes

·  RSe: Telefónica redujo su factura energética 
en 58 millones de euros entre 2007-2012

·  Absueltos los tres acusados del Prestige de los 
delitos contra el medioambiente

Lo + destacado2

el pleno del Senado ha dado luz verde, 
con la mayoría del Grupo Parlamentario 
Popular y el rechazo del resto de los 
grupos, a la Ley de evaluación Ambien-
tal. el texto incluye también durante su 
trámite en el Congreso el Memorandum 
del Tajo, que recoge el trasvase del Tajo 
al Segura. De esta forma, la Ley será 
remitida de nuevo a la Cámara baja 
para su aprobación definitiva el próximo 
28 de noviembre.

Los populares también han rechazado seis 
vetos al proyecto, del grupo Mixto, PSoe, 
entesa por Progres de Cataluña, CiU, que 
han sido rechazados. Además, también ha 
contado con una docena de votos parti-
culares y un total de 453 enmiendas.

no obstante, el Senado sí ha incorpo-
rado dos enmiendas de CiU transaccio-

nadas por el PP, que recogen cuestio-
nes técnicas. Una de ellas autoriza a 
la Administración central y también a 
las comunidades autónomas a eximir 
de evaluación de impacto ambiental a 
determinados proyectos en aras de la 
seguridad general, como por ejemplo 
los centros penitenciarios, o cuando se 
trate de cuestiones de obras de repa-
ración de infraestructuras críticas da-
ñadas a consecuencia de acontecimien-
tos catastróficas o bien por obras de 
emergencia.

La segunda detalla que, además del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, las administraciones 
autonómicas podrán crear los bancos de 
conservación de la naturaleza así como 
otorgar títulos ambientales o créditos 
de conservación.

Novedades legales7

·  Resolución 2013/C 338/03 sobre la seguridad 
energética en relación con el mercado de la 
energía y la armonización entre los socios de 
europa oriental y los países de la Ue. (DoUeC 
n.º 338 de 19 de noviembre 2013)

·  Real Decreto 894/2013, de 15 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen las normas aplicables a los subpro-
ductos animales y los productos derivados no 
destinados al consumo humano. (boe n.º 281 
de 23 de noviembre 2013)

·  Resolución del Consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Territorio de 5 de noviembre de 
2013, por la que se aprueba el programa de 
actuación aplicable a las zonas declaradas 
vulnerables en relación con la contaminación 
de nitratos de origen agrario de las islas balea-
res. (boib n.º 159 de 19 de noviembre 2013)

Ficha de requisitos legales12

·  Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca 
marítima, marisqueo y acuicultura en las illes 
balears

portada
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El gobierno aprueba el proyecto  
de Ley de Navegación Marítima
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·  Las empresas españolas avanzan en sus estra-
tegias de reducción de emisiones

·  Perú multa a la petrolera Pluspetrol con más 
con 7 millones de dólares

·  china busca potenciar la inversión privada en 
el sector energético

Lo + destacado3

el consejo de Ministros ha aprobado el 
pasado día 22 de noviembre la remi-
sión a las cortes del proyecto de Ley 
de Navegación Marítima, que actualiza 
el régimen general sobre el tráfico 
marítimo y pone fin a las contradiccio-
nes existentes entre los convenios 
internacionales vigentes en españa y 
la dispersa normativa existente en 
nuestro país. 

Sáenz de Santamaría ha destacado la 
importancia de esta norma en un mo-
mento de crecimiento del sector. «el 
tráfico marítimo en el año 2011, en 
plena recesión, se incrementó un 3% y 
las navieras españolas facturaron 2.300 

millones de euros». en españa, ha aña-
dido, «el 85% de las importaciones y el 
50% de las exportaciones se hacen por 
vía marítima y sólo la navegación de-
portiva y de recreo sostiene más de 
100.000 empleos». 

Prevención, la herramienta «más 
importante» contra la contaminación 
del mar 

entre otras cuestiones, el proyecto de 
Ley de Navegación Marítima determi-
na la responsabilidad de los implica-
dos en el tráfico marítimo, establece 
medidas para evitar la contaminación 
marina y la inmigración ilegal, detalla 

Novedades legales7

·  Orden HAP/2223/2013, de 28 de noviembre, 
por la que se modifica la 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 
residuos radiactivos resultantes de la genera-
ción de energía nucleoeléctrica. Autoliquida-
ción y pagos fraccionados” y 585 “impuesto 
sobre el almacenamiento de combustible 
nuclear gastado y residuos radiactivos en 
instalaciones centralizadas. Autoliquidación y 
pagos fraccionados”, y se establece la forma 
y procedimiento para su presentación. (bOe 
n.º 287 de 30 de noviembre 2013)

·  Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecua-
ción de procedimientos administrativos y re-
guladora del régimen general de la declaración 
responsable y comunicación previa. (dOcM n.º 
232 de 29 de noviembre 2013)

·  Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades en las illes balears. (bOib n.º 166 
de 30 de noviembre 2013)

Ficha de requisitos legales14

·  Texto consolidado del Acuerdo sobre trans-
portes internacionales de mercancías perece-
deras y sobre vehículos especiales utilizados 
en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra 
de 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23 
de septiembre de 2013

portada

Continúa →

portada	 1
PRENSA	 2
Nacional	 3
Internacional	 4
Jurisprudencia	6
UNIÓN	EUROPEA	 7
ESTADO	ESPAÑOL	 7
COMUNIDADES	AUTÓNOMAS	 7
Andalucía	 7
NOVEDADES	LEGALES	 7
Aragón	 8
Islas	Baleares	 8
Islas	Canarias	 9
Cantabria	 9
Castilla-La	Mancha	 9
Castilla	y	León	 10
Cataluña	 10
Extremadura	 11
Galicia	11
Comunidad	de	Madrid	 12
Región	de	Murcia	 12
País	Vasco	 12
Comunidad	Valenciana	 12
REQUISITOS	LEGALES	 14
SERVICIOS	 16
SUBVENCIONES	 16
ESTADO	ESPAÑOL	 16
AGENDA	 17



La industria siderúrgica  
recicla 11,2 toneladas anuales  

de chatarra de acero

ECONOTICIAS
Revista semanal:
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362 · 9 de DicieMbRe de 2013

• Medio Ambiente abre expediente sanciona-
dor a Acciona Saltos de Agua por los des-
embalses en la presa de escarra

• Activado el protocolo por contaminación 
en barcelona

• SeNTeNciA De LA SeMANA: condenados dos 
técnicos de Johnson controls por el vertido 
de Froxá al besaya

Lo + destacado3

Novedades legales7

Ficha de requisitos legales13

La industria siderúrgica española reci-
cló en 2012 un total de 11,2 millones 
de toneladas de chatarra de acero, se-
gún ha informado UNeSiD, la patronal 
del sector. este dato mantiene a espa-
ña como líder en reciclaje de acero, 
junto con italia y Alemania.

De esta forma, el 96% del material se 
convirtió en nueva materia prima para 
fabricar productos y subproductos en-
tre 2003 y 2012. Además, las emisiones 
de cO2 disminuyeron desde las 1,8 
toneladas hasta las 1,7 toneladas de 
cO2/tonelada de acero fundido en bru-
to en 2011. Desde 1970 el sector si-
derúrgico español ha reducido las emi-
siones de cO2 por tonelada de acero 
producida en más del 75%, y en los 

últimos 20 años la reducción ha sido 
del 50%.

La intensidad energética también ha 
disminuído desde 22,9 hasta 19,6 (GJ/
tonelada de acero fundido en bruto) 
entre 2003 y 2012. cada tonelada pro-
ducida conlleva 7 euros de inversiones 
medioambientales, ya que la industria 
realiza un uso eficiente de los recursos, 
hasta aprovechar casi el 80% de los 
residuos y subproductos que genera en 
el proceso. De esta forma, alrededor 
del 4,5% de los costes de producción 
del acero corresponden a inversiones 
medioambientales y en los últimos diez 
años, la industria siderúrgica española 
ha destinado como media en torno a 
70 millones de euros anuales a inver-
siones medioambientales.

en este contexto, el organismo norma-
lizador español, AeNOR, ha actualizado 
la norma española sobre tipologías de 
chatarra de acero no aleado para uso 
general, que actualiza la regulación 
anterior que data de mediados de los 
años setenta.

La norma adapta las tipologías de cha-
tarra del mercado español a la realidad 
del país y unifica, en lo posible, un 
gran número de calidades referidas 
internacionalmente. Además, desarro-
lla en mayor profundidad aspectos 
claves de seguridad para un reciclado 
sin riesgos.

• Orden AAA/2272/2013, de 27 de noviembre, 
por la que se crea la comisión permanente 
para situaciones de adversidad climática o 
medioambiental. (bOe n.º 290 de 4 de di-
ciembre 2013)

• Ley de cantabria 7/2013, de 25 de noviem-
bre, por la que se regula el aprovechamien-
to eólico en la comunidad Autónoma de 
cantabria. (bOc n.º 234 de 5 de diciembre 
2013)

• Decreto 99/2013, de 28/11/2013, por el 
que se atribuyen competencias en materia 
de cooperativas, sociedades laborales, tra-
bajo, prevención de riesgos laborales y 
empleo. (DOcM n.º 235 de 4 de diciembre 
2013)

• Orden de 20/11/2013, de la consejería de 
Agricultura, por la que se regula la expedi-
ción de carnés de manipulador de productos 
fitosanitarios para uso profesional.

Continúa →



Aprobado el Programa Estatal de 
Prevención de Residuos 2014-2020 con 

el objetivo de reducirlos en un 10%

ECONOTICIAS
Revista semanal:
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363 · 16 DICIEMBRE 2013

·  El Ayuntamiento de Madrid y Repsol apuestan ·  El Ayuntamiento de Madrid y Repsol apuestan 
por el uso del autogás

·  La Eurocámara aprueba la congelación parcial ·  La Eurocámara aprueba la congelación parcial 
de los derechos de emisión de CO2

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: El Supremo ratifi-
ca la obligación de las eléctricas de financiar ca la obligación de las eléctricas de financiar 
el déficit de tarifa

Lo + destacado3

El Consejo de Ministros ha aprobado 
este viernes 13 de diciembre, a propues-
ta del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
el Programa Estatal de Prevención de 
Residuos 2014-2020 para lograr su re-
ducción en un 10%. 

El Programa se articula en torno a cuatro 
líneas estratégicas destinadas a incidir en 
los elementos clave de la prevención de 
residuos: disminución de la cantidad de 
residuos, reutilización y alargamiento de 
su vida útil, reducción del contenido de 
sustancias nocivas en materiales y pro-
ductos, así como de sus impactos sobre 
la salud humana y el medio ambiente. 

Para cada línea, se identifican las áreas 
de productos o sectores de actividad en 
las que se actuará prioritariamente y 

sobre las que se propondrán las medidas 
de prevención más efectivas.

Su puesta en práctica dependerá de 
múltiples acciones en distintos ámbitos. 
Estarán implicados tanto los fabricantes 
como el sector de la distribución y el de 
los servicios, así como los consumidores 
y usuarios finales y las administraciones 
públicas. 

El Plan recoge que el impulso de medi-
das tendentes a prevenir los residuos 
proporciona el mejor resultado ambien-
tal y económico y constituye un elemen-
to clave para avanzar hacia una econo-
mía sostenible.

El Programa Estatal de Prevención apro-
bado desarrolla la política de prevención 
de residuos con el objetivo último de 

Novedades legales8

·  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. (BOE n.º 296 de 11 de diciembre 
2013)

·  Ley de Cantabria 8/2013, de 2 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley de Cantabria 
2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de 
Ordenación del Litoral. (BOC n.º 236 de 10 de 
diciembre 2013)

·  Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre 
los vertidos efectuados desde tierra al mar. 
(BOPV n.º 237 de 13 de diciembre 2013)

Ficha de requisitos legales13

·  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.

PORTADA
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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 
 

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 Fiscal 
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Carta tributaria. Documentación Autonómica 
Documentación / Congreso de los Diputados 
La Ley Unión Europea 
Revista de Derecho Privado 
Revista Española de Control Externo 
Revista Española de Derecho Internacional 
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 
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 

 
 
 
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA / Generalitat de Catalunya 
 
ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
*ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA: Revista Andaluza de Administración Pública 
 
*ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA (Recurs en línia /CD) 
 
ARTE Y CEMENTO 
 
*ASAMBLEA: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid 
 
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 
 
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 
 
CIUDAD Y TERRITORIO 

 
1 Marcades amb asterisc (*) les revistes que són objecte del Butlletí de sumaris. 
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*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 (Recurs en línia) 
 
*CUADERNOS DE PENSAMIENTO POLÍTICO 
 
CUADERNOS DE SEGURIDAD 
 
*CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO 
 
DEBATS 
 
*DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA (Recurs en línia) 
 
*ECONOTICIAS: Información Profesional de Medio Ambiente (Recurs en línia) 
 
*ECOSOSTENIBLE (Recurs en línia) 
 
EME-DOS: Agenda de la Construcción (Recurs en línia) 
 
ÉPOCA 
 
ESTUDIS BALEÀRICS 
 
*FEDERACIONES 
 
*FORO : Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 
 
INEbase (Arxiu d’ordinador) 
 
*LA LEY UNIÓN EUROPEA (Recurs en línia) 
 
LLUC 
 
MIRALL, EL 
 
MISSÈR: Boletín del Colegio de Abogados de Baleares 
 
PÁGINA DEL MEDIO AMBIENTE, LA (Recurs en línia) 
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*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 (Recurs en línia) 

*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. (Recurs en línia) 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 
 
*REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES 
 
*REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 
 
*REVISTA DE LLENGUA I DRET (Recurs en línia) 
 
*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 JURÍDICA DE CATALUNYA. Doctrina 
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*REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA. Jurisprudència 
 
*REVISTA JURÍDICA DE NAVARRA 
 
*REVISTA VALENCIANA D'ESTUDIS AUTONÒMICS 
 
*REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Recurs en línia) 
 
*RJIB: Revista Jurídica de les Illes Balears (Recurs en línia) 

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