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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 UE denuncia a España ante el 

Tribunal de Justicia por dos posibles 

delitos ambientales
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·  El Consejo de Ministros aprueba los Planes 
Hidrológicos del Segura y del Júcar

·  Madrid opta a conseguir su primera declara-
ción de Patrimonio Mundial de la UNESCO

·  El Consejo Europeo aprueba la nueva Directi-
va sobre Seguridad Nuclear

Lo + destacado3

La Comisión Europea ha denunciado 
este pasado 10 de julio a España ante
el Tribunal de Justicia de la UE por 
mantener abiertos una treintena de 
vertederos que no respetan la normati-
va medioambiental de la UE, pese a los
reiterados avisos de Bruselas para que 
los clausure. Además, ha interpuesto
una segunda denuncia por no haber 
evaluado adecuadamente el impacto 
medioambiental del proyecto del AVE 
entre Sevilla y Málaga, y que según 
Bruselas ha tenido «graves repercusio-
nes» en la ZEPA Campiñas de Sevilla, un
espacio protegido por la legislación de 
la UE.

Además, la jornada del jueves finalizó 
con otros tres expedientes abiertos a
España en cuestiones medioambientales.
Concretamente, la Comisión le abre
expediente por aplicar mal la directiva
de residuos de minas en la comarca del 
Bages (Barcelona), donde la empresa 

Iberpotash extrae potasa, y por no
evaluar correctamente el impacto am-
biental de la nueva línea eléctrica de
muy alta tensión (MAT) en su tramo 
entre Santa Coloma de Gramenet y Sen-
tmenat (Barcelona). El tercer expedien-
te, abierto también contra Italia, está 
basado en los retrasos que ha sufrido la
aprobación de planes de gestión de 
pesca en el Mediterráneo. En este as-
pecto, la Comisión Europea les ha dado
a los dos países un plazo máximo de dos
meses para corregir la situación, bajo la
amenaza de una nueva denuncia ante el 
Tribunal de Justicia de la UE.

30 vertederos infringen la normativa

europea

El Ejecutivo comunitario ha denunciado
a España ante el Tribunal de Justicia de
la UE porque considera que siguen fun-
cionando 28 vertederos que infringen la
normativa casi cinco años después de

Novedades legales8

·  Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la De-
marcación Hidrográfica del Segura. (BOE n.º
169 de 12 de julio 2014)

·  Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la De-
marcación Hidrográfica del Júcar. (BOE n.º 169
de 12 de julio 2014)

·  Real Decreto 415/2014, de 6 de junio, por el 
que se regula la composición y funciones del 
Consejo Nacional del Clima. (BOE n.º 167 de
10 de julio 2014)

Ficha de requisitos legales13

·  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsa-
bilidad Medioambiental, modificada por la Ley
11/2014, de 3 de julio.
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Un vertido de petróleo afecta a más 

de un kilómetro del litoral canario
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·  La Comisión Europea confirma la paralización ·  La Comisión Europea confirma la paralización
del almacén subterráneo de Gas Natural en 
Doñana

 ·  Mundial Brasil 2014: el más contaminante de
la historia

·  El TJUE tiende a seguir la valoración del abo-
g g ygado general en la mayoría de los casos

Lo + destacado3

Un vertido en la playa de El Cabrón, en
Arinaga (Gran Canaria), ha afectado a 
más de un kilómetro del litoral sureste 
de la isla, según han informado fuentes
de la Guardia Civil. La mancha de piche
fue avistada la tarde del miércoles 16
en una zona donde se practica buceo, 
aunque no ha afectado a la zona de
baño. El lugar, que aspira a ser reserva
marina, es un espacio protegido, tanto 
en su margen terrestre como marina, 
según ha confirmado la consejera de
medio ambiente del Cabildo de Gran
Canaria, María del Mar Arévalo (PP).

El vertido se habría producido unos días
antes, aunque fue este miércoles cuan-

do se vio. En este sentido, Arévalo ha 
lamentado que el gobierno canario no 
activara el plan de emergencias para 
este tipo de situaciones a tiempo, ya 
que puntualizó que el Cabildo no tiene
competencias hasta que no llega a la
costa.

Un técnico de la consejería grancanaria 
de medio ambiente evaluará el impacto
de este vertido y le hará un seguimien-
to. Tanto el alcalde de Agüimes, Antonio
Morales, como el presidente del gobier-
no de Canarias, Paulino Rivero, han re-
lacionado este siniestro medioambiental 
con la posible limpieza de las sentinas 
de un barco.

Por su parte, la consejera de medio 
ambiente ha calificado de «delictivo» e
«irresponsable» dicho vertido, ya que 
es el segundo que se produce en el li-
toral de la isla en los últimos meses. 
Así, en abril se vieron afectadas por un
vertido de fuel otras dos playas del sur 
de la isla, en concreto, la del Águila y
Castillo del Romeral, en San Bartolomé
de Tirajana.

En la zona afectada por el vertido se 
encuentra uno de los mejores puntos de
buceo de Gran Canaria. El lugar se sitúa
en una zona de tal riqueza que ha sido 
propuesta para constituir la futura Re-
serva Marina de Arinaga, tal y como 
destaca el Patronato de Turismo de Gran
Canaria en el espacio que dedica a la
náutica en su página web.

Fuente: Europa Press y El Mundo

Novedades legales8

·  Real Decreto 626/2014, de 18 de julio, por el 
que se modifica el Reglamento general del
registro de variedades comerciales aprobado 
por el Real Decreto 170/2011, de 11 de fe-
brero. (BOE n.º 175 de 19 de julio 2014)

·  Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se 
modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón. (BOA
n.º 137 de 15 de julio 2014)

·  Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat,
de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
(DOCV n.º 7319 de 17 de julio 2014)

Ficha de requisitos legales14

·  Real Decreto 578/2014 de 4 de julio, por el 
que se dictan disposiciones para la aplicación
en España de la normativa de Unión Europea
relativa a la alimentación de animales de 
producción con determinados piensos de 
origen

�������



El Tribunal Constitucional ha declarado 
inconstitucional la ley aprobada por el 
Parlamento de La Rioja en la que se 
prohibía la fractura hidráulica, o frac-
king, en la explotación de recursos no 
convencionales de gas, según una sen-
tencia dictada el pasado mes de julio.

El pronunciamiento del TC se produjo 
poco después de la decisión de este 
mismo Tribunal de anular la Ley de 
Cantabria 1/2013, de 15 de abril, que 
regulaba la prohibición total del frac-
king en la región, en términos muy 
semejantes a los de la ley riojana. El 
Gobierno de Mariano Rajoy recurrió 
ante el Constitucional las dos normas 
autonómicas, además de la de Navarra, 
sobre la que aún no se ha pronunciado 
el alto tribunal.

Según se puede extraer de la sentencia, 
de la que ha sido ponente la magistrada, 
Encarnación Roca, los antecedentes 
comienzan el 24 de marzo de 2014 
cuando el Gobierno central interpuso 
recurso de inconstitucionalidad contra 

la Ley del Parlamento de La Rioja en 
donde se destacaba que la impugnación 
afecta a la totalidad de la Ley ya que 
considera que «corresponde al Estado el 
ejercicio de las facultades de planifica-
ción en esta materia y el establecimien-
to de la regulación básica de las activi-
dades de exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos».

Correspondiéndole así también «el otor-
gamiento de las autorizaciones de ex-
ploración y los permisos de investigación 
cuando el ámbito territorial afectado 
exceda de una Comunidad Autónoma».

Ante tal recurso, cabe recordar que 
tanto el Gobierno como el Parlamento 
regional presentaron alegaciones y pi-
dieron su desestimación.

Ya en el apartado de fundamentos jurí-
dicos, el abogado del Estado, en nombre 
del presidente del Gobierno, interpuso 
este recurso de inconstitucionalidad por 
considerar «que la prohibición general 
y desproporcionada que impone la Ley 
Autonómica vulnera las competencias 
estatales que asisten al Estado».

A todo ello señala también que la pro-
hibición «absoluta e incondicionada de 
la técnica del fracking en todo el terri-
torio de la comunidad contradice de 
manera radical e insalvable la legislación 
básica estatal».

Según la sentencia, tampoco se puede 
fundamentar la prohibición del fracking 
en La Rioja en las competencias sumidas 
estatuariamente en materia de sanidad.

El TC declara inconstitucional  

la ley del fracking de La Rioja

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
391 · 1 SEPTIEMBRE 2014

·  Actualizada la normativa sobre buceo de recreo 
en las reservas marinas

·  Publicado el borrador de la nueva ISO 14001
·  Rusia cierra sus fronteras a las frutas y verdu-

ras de la Unión Europea

Lo + destacado3

Novedades legales9

·  Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 
Marítima. (BOE n.º 180 de 25 de julio 2014)

·  Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana. (DOCV 
n.º 7329 de 31 de julio 2014)

·  Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad 
industrial de los establecimientos, las insta-
laciones y los productos. (DOGC n.º 6679 de 
5 de agosto 2014)

Ficha de requisitos legales26

·  Ley 14/2014, de 24 de Julio de Navegación 
Marítima
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Las energías renovables  

representaron el 42% de la  

demanda eléctrica total en 2013

ECONOTICIAS
Revista semanal:
Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales
392 · 8 SEPTIEMBRE 2014

·  Gobiernos vasco y central acuerdan la Ley de 
Evaluación Ambiental evitando el recurso 
ante el Tribunal Constitucional

·  Los Pequeños Estados Insulares inician la 
acción para afrontar el cambio climático

·  SENTENCIA DE LA SEMANA: TSJA anula por 
irregular el proceso por el que se aprobó el 
mapa de ruidos de Granada

Lo + destacado2

Las energías renovables representaron 
el 42,4% del total de la cobertura de la 
demanda eléctrica, según el Informe 
Sectorial 2014 de Cesce, que evidencia 
que en el último año la aportación re-
novable se incrementó en 10,5 puntos 
porcentuales y permitió una reducción 
del 23,1% en las emisiones de CO2 en 
el sector eléctrico peninsular, hasta las 
61,4 millones de toneladas.

Así, el estudio subraya que la tendencia 
ha mantenido su crecimiento en 2014 y 
en febrero registró un nuevo máximo 
histórico, al representar el 59% de la 
producción total, hasta superar el récord 
que se había alcanzado en abril de 
2013, cuando llegó al 54,2% de la ge-
neración neta.

En este sentido, la energía eólica es la 
tecnología que más ha contribuido a la 
cobertura de la demanda anual de 2013, 
hasta alcanzar una cuota del 21,1%, 
frente al 18,1% registrado en el período 
anterior. Unos resultados que sitúan a 
esta renovable al mismo nivel de la 

energía nuclear, que ha aportado un 
21% del total.

Asimismo, la potencia instalada nacional 
creció 0,6% en 2013, hasta los 108.148 
megavatios (MW), impulsada por el in-
cremento del 15% registrado por la 
solar termoeléctrica (300 MW), lo que 
le permite a esta renovable superar los 
2,2 GWth en el acumulado de potencia 
instalada en España y contar con más 
de tres millones de metros cuadrados 
instalados y en operación.

A su vez, el parque fotovoltaico cuenta 
con más de 60.000 instalaciones que, 
en 2013, generaron 4.681 MW, un 3,2% 
más que el año anterior y el equivalen-
te al 4,3% del total de la potencia ins-
talada durante el pasado ejercicio.

De esta forma, el crecimiento de la 
producción ha permitido continuar, por 
décimo año consecutivo, con un saldo 
positivo en los intercambios internacio-
nales de energía eléctrica, hasta los 
6.958 GWh. En este sentido, las expor-
taciones alcanzaron los 16.913 GWh, 
mientras que las importaciones sólo 
registraron 9.955 GWh.

Por último, Cesce prevé que la importan-
cia de la internacionalización seguirá 
concentrándose en los próximos ejerci-
cios, ya que el sector seguirá condiciona-
do a los cambios en el marco regulatorio 
nacional y en las normativas de aquellos 
países en los que las empresas españo-
las están destinando su producción.

Fuente: Europa Press

Novedades legales7

·  Orden AAA/1581/2014, de 28 de agosto, por 
la que se modifica el anexo IV del Real Decre-
to 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los 
requisitos zoosanitarios de los animales y de 
los productos de la acuicultura, así como a la 
prevención y el control de determinadas en-
fermedades de los animales acuáticos. (BOE 
n.º 216 de 5 de septiembre 2014)

·  Decreto 36/2014, de 29 de agosto, por el que 
se actualiza la estructura y se publica el Ca-
tálogo de Montes de Utilidad Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOLR n.º 
109 de 3 de septiembre 2014)

Ficha de requisitos legales11

·  Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana
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·  García Tejerina anuncia nuevas ediciones del 
Plan PIMA Aire

·  La Ley de Metrología pasa su primer trámite 
en el Congreso de los Diputados

·  RSE: Wolters Kluwer, incluida en los Indices 
Dow Jones de la Sostenibilidad por octavo año 
consecutivo

Lo + destacado3

El presidente electo de la Comisión 
Europea, el conservador luxemburgués 
Jean-Claude Juncker, ha adjudicado al 
candidato español a comisario, Miguel 
Arias Cañete, la nueva cartera de Acción 
por el Clima y Política de Energía en el 
próximo Ejecutivo comunitario.

El nuevo cargo de Cañete fusiona dos 
carteras que antes estaban separadas: 
Energía por un lado y Acción por el 
Clima por otro. La cartera de Energía ha 
ido ganando protagonismo en los últi-
mos años por el conflicto del gas entre 
Ucrania y Rusia. Además, interesa espe-
cialmente a España para impulsar la 
construcción de interconexiones que 
permitan convertir a la Península Ibéri-
ca en alternativa a Moscú.

Por su parte, en tanto que comisario de 
Acción por el Clima, Cañete será respon-
sable de buscar consensos entre los 
Estados miembros sobre reducción de 
emisiones y negociar en nombre de la 
UE el próximo tratado internacional 
para combatir el cambio climático.

España ha ostentado en los últimos 
quince años carteras muy importantes 
en la Comisión, como la de Competencia 
que ocupa ahora Joaquín Almunia o la 
de Asuntos Económicos en los dos Eje-
cutivos comunitarios anteriores. Además 
del cargo para Cañete, el Gobierno de 
Mariano Rajoy aspira lograr la presiden-
cia del Eurogrupo para el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, aunque su 
llegada al cargo se retrasará probable-

Novedades legales9

·  Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, 
por el que se aprueban diversas normas re-
guladoras del trasvase por el acueducto 
Tajo-Segura. (BOE n.º 223 de 13 de septiem-
bre 2014)

·  Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Parque Natural del 
Tajo Internacional. (DOE n.º 174 de 10 de 
septiembre 2014)

Ficha de requisitos legales13

·  Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de julio de 2014, sobre 
equipos marinos, y por la que se deroga la 
Directiva 96/98/CE del Consejo.
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Continúa �

Jean-Claude Juncker, presidente electo de la Comisión Europea,  
durante la rueda de prensa.
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QUE ES REBEN HABITUALMENT1 

 
 
 
ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA / Generalitat de Catalunya 
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1 Marcades amb asterisc (*) les revistes que són objecte del Butlletí de sumaris. 
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