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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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Bruselas aprueba nuevas reglas que 
restringirán las ayudas públicas a las 

energías renovables

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
378 · 21 ABRIL 2014

·  Madrid acuerda nuevas ayudas para la renova-
ción de salas de calderas y componentes in-
dustriales 

·  Baleares aprueba el Plan de acción de mitiga-
ción contra el cambio climático 2013-2020

·  El buque Cape Ray destruirá armas químicas 
de Siria en aguas internacionales

Lo + destacado3

La Comisión Europea ha aprobado nue-
vas reglas que restringirán las ayudas 
públicas a las energías renovables y 
obligarán a integrar progresivamente en 
el mercado a la electricidad producida a 
partir de renovables. El objetivo de esta 
normativa es que en el futuro el apoyo 
a las renovables se haga «de forma más 
inteligente, menos costosa y menos 
distorsionadora», según ha explicado el 
vicepresidente y comisario de Compe-
tencia, Joaquín Almunia.

La polémica generada por las nuevas 
reglas (que se aplicarán desde el 1 de 
julio de 2014 hasta 2020) ha forzado 
una votación en el colegio de comisa-
rios, algo poco frecuente, que se ha 
saldado con 18 votos a favor, 1 en 
contra y 3 abstenciones. Alemania tam-
poco estaba «muy contenta» con esta 
normativa, según ha admitido el propio 

Almunia, aunque en las últimas semanas 
«se han resuelto muchos problemas a 
nivel político».

El vicepresidente del Ejecutivo comuni-
tario alega que «las grandes cantidades 
de subvenciones» concedidas en los 
últimos años a las renovables por los 
Estados miembros se han traducido en 
«aumentos significativos de costes para 
los usuarios de electricidad, tanto los 
consumidores como las empresas». 
Además, «han protegido a los producto-
res de renovables del riesgo, permitien-
do la producción de electricidad sin 
tener en cuenta la demanda real».

«Esto ha afectado a los precios mayo-
ristas de electricidad y debilitado las 
señales de precio para la inversión en 
generación de electricidad a partir de 
otras fuentes», ha asegurado Almunia. 

Novedades legales8

·  Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se mo-
difica el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (BOE 
n.º 85 de 8 de abril 2014)

·  Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfi-
ca del Tajo. (BOE n.º 89 de 12 de abril 2014)

·  Ley del Principado de Asturias 1/2014, de 14 
de abril del Impuesto sobre las Afecciones 
Ambientales del Uso del Agua. (BOPA n.º 92 
de 22 de abril 2014)

Ficha de requisitos legales19

·  Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por 
el que se establece la metodología de cálculo 
de los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación

PORTADA

Continúa →

Joaquín Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia



SENTENCIA DE LA SEMANA: El 
Constitucional suspende la ley de La 

Rioja que prohíbe el fracking 

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
379 · 29 ABRIL 2014

·  La exploración y producción de hidrocarburos ·  La exploración y producción de hidrocarburos 
en España puede generar 260.000 empleos en 
20 años

·  La Eurocámara exige eliminar 8 de cada 10 
bolsas de plástico para 2019

·  TSJA declara firme una de las sentencias que 
dan la propiedad del suelo del Algarrobico a 
la Junta

Lo + destacado3

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) 
ha suspendido la aplicación de la Ley de 
La Rioja que prohíbe en el territorio de 
la Comunidad Autónoma la técnica de 
la fractura hidráulica, más conocida 
como fracking, al admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad promo-
vido por el Gobierno, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE).

De este modo, la vigencia y aplicación 
de ley aprobada por La Rioja en junio 
de 2013 contra el fracking como técnica 
de investigación y extracción de gas no 
convencional queda suspendida hasta 
que se pronuncie el TC.

Se trata de la segunda ley autonómica 
contra el fracking suspendida por el TC a fracking suspendida por el TC a fracking
petición del Gobierno, tras la impulsada 
por Cantabria (la primera norma que se 
aprobó contra esta práctica). Además de 
Cantabria y La Rioja, la Comunidad Foral 

de Navarra también ha legislado en este 
sentido, si bien el Ejecutivo central to-
davía no se ha pronunciado.

En concreto, el artículo 1 de la Ley 
7/2013 de la Rioja prohíbe la investiga-
ción y extracción de gas esquisto o no 
convencional en la Comunidad y el al-
macenamiento geológico en el supuesto 
de que haya que utilizar la técnica de 
fractura hidráulica o fracking.

Vulnera la Ley de Hidrocarburos

Según el Gobierno, esta norma es ilegal 
porque vulnera la Ley del Sector de Hi-
drocarburos de 1998, que prevé que 
corresponde a la Administración General 
del Estado otorgar autorizaciones y 
permisos relativos a hidrocarburos cuan-
do afecte al ámbito territorial de más 
de una comunidad autónoma y en las 
zonas de subsuelo marino.

Novedades legales9

·  Reglamento Delegado (UE) nº 404/2014 de 
la Comisión de 17 de febrero de 2014 por el 
que se modifica el anexo II del Reglamento 
(UE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que se refiere al seguimien-
to de las emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos homologados en 
un proceso multifásico. (DOUEL n.º 121 de 24 
de abril 2014)

·  Reglamento de ejecución (UE) nº 410/2014 
de la Comisión, de 23 de abril de 2014 por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) nº 293/2012 en lo que se refiere al se-
guimiento de las emisiones de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos homolo-
gados en un procedimiento multifásico. (DO-
UEL n.º 121 de 24 de abril 2014)

·  Resolución de 08/04/2014, de la Dirección 
General de Calidad e Impacto Ambiental, por 
la que se aprueba el Programa de Inspección 
Medioambiental de Castilla-La Mancha para el 
año 2014. (DOCM n.º 78 de 25 de abril 2014)

Ficha de requisitos legales15

·  Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfi-
ca del Tajo

PORTADA

Continúa →



Isabel García Tejerina, 
nueva ministra de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
380 · 5 MAYO 2014

·  El Gobierno asigna 13,5 millones de derechos ·  El Gobierno asigna 13,5 millones de derechos 
de emisión de CO2 a 13 instalaciones para el de emisión de CO2 a 13 instalaciones para el 
periodo 2013-2020

·  La OCDE se reune en Madrid para debatir sobre ·  La OCDE se reune en Madrid para debatir sobre 
gestión sostenible del agua

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: El TS revoca la 
subida del precio del agua del trasvase Tajo-
Segura

Lo + destacado3

El presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, ha nombrado a Isabel García Te-
jerina nueva ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en 
sustitución de Miguel Arias Cañete, que 
abandona su cargo para presentarse 
como candidato de su partido a las 
elecciones europeas que se celebrarán 
el próximo 25 de mayo.

La nueva ministra, que era hasta ahora 
secretaria general del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, ha tomado posesión de su cargo 
este lunes 28 de abril ante el Rey, tras 
publicarse su nombramiento en un nú-
mero extraordinario del Boletín Oficial 
del Estado. El nombramiento de García 
Tejerina será el único cambio en el Ga-
binete, según ya había avanzado Maria-
no Rajoy. 

Entre sus retos más inmediatos destaca 
la aplicación de la reforma de la Políti-
ca Agraria Común (PAC), la consulta 
sobre la representatividad agraria y el 
impacto de la reforma energética pre-
vista por el Gobierno en las tarifas del 
regadío o la cogeneración. Además 
deberá completar el Plan Hidrológico 
Nacional.

Tejerina, nacida en Valladolid en 1968, 
es ingeniera agrónoma por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y licenciada 
en derecho por la Universidad de Valla-
dolid. Ha desarrollado prácticamente la 
totalidad de su carrera política en el 
Ministerio de Agricultura, primero como 
asesora de los ministros Loyola de Pa-
lacio, Jesús Posada y Miguel Arias Ca-
ñete, y posteriormente como secretaria 
general de Agricultura y Alimentación 

Novedades legales8

·  Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la 
que se aprueba el modelo 587 “Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero. Autoliquidación”, y se establece la 
forma y procedimiento para su presentación. 
(BOE n.º 106 de 1 de mayo 2014)

·  Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la 
que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
de la Ribera del Mar contra la Contaminación. 
(BOE n.º 107 de 2 de mayo 2014)

·  Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medi-
das normativas para reducir las trabas admi-
nistrativas para las empresas. (BOJA n.º 82 
de 30 de abril 2014)

Ficha de requisitos legales12

·  Resolución de 08/04/2013, de la Dirección 
General de Calidad e Impacto Ambiental, por 
la que se aprueba el Programa de Inspección 
Medioambiental de Castilla-La Mancha para el 
año 2014

PORTADA

Continúa →

Acto de jura ante el Rey de la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el Palacio de la Zarzuela



El Ministerio de Industria  
acelera la reforma  
del sector gasista

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
381 · 12 MAYO 2014

·  El Congreso de Edificios de Energía Casi Nula 
celebra su segunda edición

·  Los españoles reciclaron en 2013 casi el 72% 
de los envases del mercado

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: El TSJC reconoce 
el suicidio de un agente rural como accidente 
laboral

Lo + destacado3

El Ministerio de Industria ha creado 
grupos de trabajo con las empresas y 
el gestor del sistema para abordar los 
puntos técnicos de la reforma del 
sector gasista, que prevé llevar al 
Consejo de Ministros antes del verano. 
Con esta reforma se solucionaría el 
actual déficit que acumula el sector, 
que se cifra en torno a los 720 millo-
nes de euros a cierre de 2014. 

«Habrá medidas para que el déficit de 
tarifa del gas no crezca y para resolver 
el déficit acumulado», ha asegurado 
Rafael Villaseca, Consejero Delegado 
de Gas Natural Fenosa, en la presenta-
ción de los resultados trimestrales de 
la compañía energética.

Para ello, las empresas del sector han 
trasladado a Industria una solución 
mixta entre el recorte de las retribu-

ciones reguladas a las infrautilizadas 
infraestructuras gasistas y un aumento 
progresivo de la factura para los próxi-
mos cinco años. En este sentido, el 
sector propone un incremento anual 
de los peajes (equivalente a la mitad 
del recibo) del 1,5% entre 2015 y 
2020. Estos mayores ingresos irían 
apoyados sobre el crecimiento de la 
demanda de hogares y empresas.

Además de la parte económica-finan-
ciera, la reforma también constará de 
una parte técnica. Ésta incluiría la 
creación de un mercado secundario del 
gas con el objetivo de que exista una 
referencia de precio acorde para todo 
el sector, lo que permitiría transaccio-
nes más transparentes y entre un 
mayor número de actores. Previsible-
mente, este mercado podría empezar 
a funcionar en enero de 2015.

Novedades legales8

·  Resolución de 28 de abril de 2014, de la Di-
rección General de Política Energética y Minas, 
por la que se fija el precio medio de la energía 
a aplicar en el cálculo de la retribución del 
servicio de gestión de la demanda de inte-
rrumpibilidad ofrecido por los consumidores 
que adquieren su energía en el mercado de 
producción durante el segundo trimestre de 
2014. (BOE n.º 110 de 6 de mayo 2014)

·  Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueba la for-
mulación de la Estrategia Andaluza de Desa-
rrollo Sostenible 2020. (BOJA n.º 88 de 9 de 
mayo 2014)

·  Resolución de 14 de abril de 2014, de la Se-
cretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Adminis-
tración General del Estado-Comunidad de 
Madrid en relación con la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas. (BOCM n.º 106 de 6 de 
mayo 2014)

Ficha de requisitos legales14

·  Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la 
que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
de la Ribera del Mar contra la Contaminación.
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El Congreso de los Diputados 
aprueba la nueva 

Ley de Responsabilidad Ambiental
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·  Contaminación Madrid: Uno de cada cuatro 
coches pagará más por aparcar

·  La CE propone prohibir completamente la 
pesca con redes de enmalle de deriva

·  El TSJA emite dos sentencias que anulan el ·  El TSJA emite dos sentencias que anulan el 
decreto autonómico de planificación de usos 
de parques naturales

Lo + destacado3

La Comisión de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente del Congreso de 
los Diputados ha dado luz verde este 
pasado 13 de mayo a la Ley de Respon-
sabilidad Ambiental con los votos a 
favor de PP y CiU. Se trata de la última 
ley impulsada por Miguel Arias Cañete 
como ministro del ramo, antes de su 
presentación a las elecciones europeas 
de este mes de mayo. El texto ha sido 
aprobado con competencia legislativa 
plena en la citada comisión parlamen-
taria, de forma que la reforma legislati-
va se envía directamente al Senado.

Esta normativa tiene por objetivo acla-
rar la regulación de las desaladoras, 
reforzar los aspectos preventivos y 
ampliar la protección del medio ambien-
te marino, así como simplificar y agilizar 
al procedimiento de constitución de 
garantías financiera obligatoria y mejo-
rar las normas aplicables a los procedi-
mientos de exigencia de responsabilidad 
medioambiental.

Se trata de una norma que consta de 49 
artículos, agrupados en seis capítulos, 
y de una parte final integrada por ca-
torce disposiciones adicionales, una 
transitoria y seis finales, así como de 
seis anexos.

En las reuniones previas y a puerta ce-
rrada entre los parlamentarios se han 
incluido cinco enmiendas parciales, del 
total de 40 que se han presentado al 
texto presentado por el Gobierno. En 
concreto, se han incorporado las dos 
enmiendas presentadas por el Grupo 
Popular, dos del PNV y una de CiU.

Enmiendas del PP incorporadas

En la tramitación parlamentaria se han 
incorporado las dos enmiendas del PP al 
texto del Ejecutivo, en las que los po-
pulares han aprovechado para solicitar 
una modificación de la Ley de Calidad 
del Aire, de cara a «aclarar» la actual 
regulación de las evaluaciones ambien-

Novedades legales8

·  Resolución de 25 de abril de 2014, de la 
Consejería de Fomento, Ordenación del Terri-
torio y Medio Ambiente, por la que se aprue-
ba la Instrucción Técnica para la evaluación y 
determinación del impacto acústico de las 
instalaciones industriales en el Principado de 
Asturias. (BOPA n.º 109 de 13 de mayo 2014)

·  Ley 4/2014, de 8 de mayo, por la que se 
modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, 
por la que se regula el aprovechamiento eóli-
co en Galicia y se crean el canon eólico y el 
Fondo de Compensación Ambiental. (DOG n.º 
92 de 15 de mayo 2014)

·  Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco. (BOPV n.º 92 de 19 de mayo 2014)

Ficha de requisitos legales15

·  Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la 
que se aprueba el modelo 587 “Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero. Autoliquidación”, y se establece la 
forma y procedimiento para su presentación

PORTADA
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El Ministerio prepara  

dos proyectos normativos  

en materia de residuos
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·  El sector critica la reforma del sector eléctrico
·  España mantuvo las emisiones de CO2 en 2012 

tras tres años de descensos
·  La CE aprueba una estrategia para reducir 

emisiones de camiones y autobuses

Lo + destacado3

El Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
prepara junto con las comunidades au-
tónomas, las entidades locales y otros 
departamentos ministeriales, dos pro-
yectos normativos en materia de resi-
duos, según han informado en un co-
municado de prensa. Los nuevos textos, 
que se están tramitando actualmente, 
han sido consensuados este pasado 20 
de mayo en el Pleno de la Comisión de 
Coordinación en materia de Residuos, 
presidido por la directora general de 
Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, Guillermina Yanguas.

El primer proyecto, en fase de borrador, 
será la norma que transponga la nueva 
Directiva comunitaria sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, la 
Directiva 2012/19/UE, y constituirá el 
nuevo Real Decreto de aparatos eléctri-
cos y electrónicos y sus residuos. 

En segundo lugar, se ha analizado el 
Proyecto de Real Decreto de traslados 
de residuos, que incorpora los comenta-
rios y alegaciones realizadas por los 
sectores afectados y las administracio-
nes públicas durante la fase de partici-
pación pública.

En la reunión, además, se ha informado 
a la Comisión sobre los avances logrados 
en el seno de algunos de los grupos de 
trabajo de la Comisión de residuos. En 
este sentido, se ha estudiado la situa-
ción del grupo de trabajo de subproduc-
tos y de fin de la condición de residuo, 
que tiene prevista una reunión para el 
próximo 27 de mayo, para analizar los 
procedimientos de tramitación de la 
declaración de subproducto o de fin de 
la condición de residuo.

También se ha abordado la implantación 
del Registro de Producción y Gestión de 

Novedades legales9

·  Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) nº 842/2006. (DOUEL n.º 150 de 
20 de mayo 2014)

·  Real Decreto 338/2014, de 9 de mayo, por el 
que se modifica el Real Decreto 1911/2000, 
de 24 de noviembre, por el que se regula la 
destrucción de los materiales especificados de 
riesgo en relación con las encefalopatías es-
pongiformes transmisibles. (BOE n.º 124 de 
22 de mayo 2014)

·  Decreto 24/2014, de 23 de mayo, por el que 
se regulan los requisitos que han de cumplir 
los laboratorios de salud ambiental y seguri-
dad alimentaria, el procedimiento de declara-
ción responsable y el Registro de Laboratorios 
de Salud Ambiental y Seguridad Alimentaria. 
(BOIB n.º 71 de 24 de mayo 2014)

Ficha de requisitos legales15

·  Decreto 29/14, de 08/05/14, por el que se 
regulan las actuaciones en materia de certifi-
cación de la eficiencia energética de los edi-
ficios en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha y se crea el Registro Autonómico 
de Certificados de Eficiencia Energética de 
Edificios de Castilla-La Mancha.
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Gallardón presenta el Anteproyecto 

de Ley del Código Mercantil
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·  La Secretaría General de Pesca constata la 
recuperación del atún rojo en la temporada 
2014

·  La justicia griega considera inconstitucional 
la privatización del agua de Atenas

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: El TS desestima 
los recursos de Yebra y Ascó contra la desig-
nación de Villar de Cañas

Lo + destacado3

El Consejo de Ministros ha dado el visto 
bueno al Anteproyecto de Ley del Códi-
go Mercantil, que sustituirá al Código de 
Comercio que está vigente desde 1885, 
según ha informado este pasado viernes 
30 de mayo el ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón. El texto, en el que 
se lleva trabajando desde el año 2006, 
es esencial para hacer efectiva la unidad 
de mercado en el ámbito jurídico-priva-
do. Estará compuesto por 7 libros y 
1.726 artículos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría, ha manifestado que la norma 
es una reforma estructural que está en 
línea «con todo el proceso de simplifi-
cación normativa y de codificación que 
ha emprendido el Gobierno». Además, 
ha señalado que compila las numerosas 
leyes que sobre la materia se han ido 
aprobado en los últimos 130 años.

Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, ha 
precisado que el texto supone «una 
auténtica renovación en el orden eco-
nómico», porque no se limita a recopilar 
y actualizar normas existentes, sino que 
las adecúa al nuevo contexto económi-
co y da respuesta a las realidades que 
han emergido en la vida comercial. 
«Tenemos que tener muy claro que el 
objetivo fundamental, además de la 
modernización, es establecer la unidad 
de mercado en España y de esta forma 
mejorar la competitividad, generar ri-
queza y crear empleo», ha dicho.

Ruiz Gallardón ha afirmado que «el incre-
mento de la seguridad jurídica para esta-
blecer un marco jurídico homogéneo va a 
facilitar la vida a los ciudadanos». En 
este sentido, ha explicado que será una 
legislación común para todo el territorio 
nacional sin ningún tipo de trabas admi-

Novedades legales8

·  Reglamento (UE) nº 538/2014 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 691/2011, relativo a las cuentas 
económicas europeas medioambientales. 
(DOUEL n.º 158 de 27 de mayo 2014)

·  Resolución de 23 de mayo de 2014, de la 
Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se establece el contenido 
mínimo y el modelo de factura de electricidad. 
(BOE n.º 131 de 30 de mayo 2014)

·  Orden de 6 de mayo de 2014 por la que se 
aprueba el Plan de inspección en materia de 
seguridad industrial en la Comunidad Autóno-
ma de Galicia para el año 2014. (DOG n.º 100 
de 27 de mayo 2014)

Ficha de requisitos legales15

·  Reglamento (CE) nº 517/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 
sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 842/2006.
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La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros



Nuevo régimen  

retributivo de las energías  

renovables
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·  Los Príncipes de Asturias presiden la entrega 
de los Premios Europeos de Medio Ambiente 
a la Empresa 2014

·  Excelente calidad del agua en las zonas de 
baño de Europa

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: El TSJ de Andalu-
cía anula la privatización de la gestión del 
agua de Huéscar

Lo + destacado3

El Consejo de Ministros ha aprobado un 
nuevo sistema de retribución para las 
instalaciones productoras de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables, 
de cogeneración y de residuos, según ha 
informado el ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel Soria, el 
pasado viernes 6 de junio en rueda de 
prensa. La nueva normativa, que susti-
tuye al anterior sistema de primas, forma 
parte de la profunda reforma emprendi-
da por el Gobierno para equilibrar el 
sistema eléctrico, impidiendo que se 
vuelvan a generar nuevos déficits.

Soria ha explicado que los objetivos de 
este nuevo Real Decreto son «dotar de 
mayor estabilidad y rentabilidad al sis-
tema e introducir certidumbre en el 
sector». Además, ha recordado que entre 

los años 1998 y 2013, las primas a estas 
instalaciones han supuesto más de 
56.000 millones de euros «que todos los 
ciudadanos hemos pagado en concepto 
de prima». Estas subvenciones se incre-
mentaron en más de un 800% desde el 
año 2005, alcanzando en 2013 más de 
9.000 millones de euros al año. Sin 
embargo, Soria ha afirmado que era 
imposible continuar con dicho sistema 
de primas porque «hubiéramos ido di-
rectos a la quiebra».

El nuevo esquema retributivo otorga una 
rentabilidad razonable a las instalacio-
nes a lo largo de toda la vida útil del 
proyecto, que actualmente se ha fijado 
en el entorno del 7,5% para cada insta-
lación tipo. «El nuevo régimen retribu-
tivo va a permitir que todas las instala-

Novedades legales10

·  Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23. (BOE n.º 139 de 9 de junio 2014)

·  Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por 
el que se regulan las condiciones de aplicación 
de la normativa comunitaria en materia de 
autorización de establecimientos, higiene y 
trazabilidad, en el sector de los brotes y de 
las semillas destinadas a la producción de 
brotes. (BOE n.º 139 de 9 de junio 2014)

·  Resolución de 1 de enero de 2014, de la Di-
rección General de Calidad Ambiental, por la 
que se aprueba el Programa de Inspección en 
materia de Calidad Ambiental en la Comunitat 
Valenciana para la anualidad 2014. (DOCV n.º 
7291 de 9 de junio 2014)

Ficha de requisitos legales17

·  Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Di-
rección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el contenido mínimo 
y el modelo de la factura de electricidad.

�������
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Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia 
y Portavoz del Gobierno, junto con José Manuel Soria, ministro de Industria,  

Energía y Turismo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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 PÁG. 7 GALERÍA DEL MES
  Punto de vista

Cómputo del plazo de un mes para recurrir 
actos de gestión tributaria y plazo para 
ejecutar las resoluciones de los recursos 
o reclamaciones
German Orón Moratal
[Pág. 7]

  Tribuna de autores
 Las revalorizaciones contables de 
naturaleza voluntaria en el Impuesto 
sobre Sociedades (II)
Ángel Esteban Marina
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El arbitraje fiscal internacional. 
Un nuevo debate

José Carlos Pedrosa López

  PÁG. 1 CARTA DEL DIRECTOR

 PÁG. 4 LA OPINIÓN
Ya cotiza a la baja el Derecho… 
a la tutela judicial efectiva
Juan Martín Queralt

 Se subraya la criticable rigidez en el cómputo 
de los plazos para interponer recursos o 
reclamaciones, a diferencia de lo que ocurre cuando 
se trata de interpretar el tiempo de que dispone la 
Administración para ejecutar las resoluciones que 
la condenan, cuyo transcurso no conlleva en ningún 
caso la caducidad. 

El autor apunta hacia un renovado debate sobre la 
aplicación del arbitraje fiscal en las operaciones 
internacionales, considerando que se discute en qué 
medida es lícito o no su utilización, así como cuáles 
son los mejores mecanismos y cautelas que deben 
tomarse en consideración para su regulación. 

El autor, desde su conocimiento práctico de la 
figura de las revaloraciones contables voluntarias, 
realiza en esta segunda y última entrega del estudio 
un examen detallado del funcionamiento y de los 
posibles efectos beneficiosos que su aplicación 
podría llegar a tener para el ejercicio efectivo del 
derecho a la libertad de empresa.
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