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PRESENTACIÓN 
 

 
Nos congratula presentarles el tercer Anuario de “Actualidad Jurídica Ambiental” 

porque ello significa que el equipo del CIEDA, junto con el resto de los colaboradores 

que forman parte del Consejo de Redacción, han conseguido sacar a la luz este Tercer 

Anuario, editado a través del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 

y Tecnológicas (CIEMAT), Organismo Público de Investigación al que se encuentra 

adscrito el CIEDA. 

 

A lo largo de 2013, el panorama de crisis económica ha continuado invadiendo nuestra 

vida cotidiana, pero al parecer se nos ofrecen  muchas puertas por donde salir, aunque 

la dificultad estriba en escoger cuál es la idónea. Crisis que nos tememos, ha 

encontrado su reflejo en el ámbito medioambiental, por lo que deberíamos reflexionar, 

aplicar el sentido común y, en lugar de dar pasos atrás, convertirla en una oportunidad 

para la protección y mejora del capital natural a través de un uso eficiente de los 

recursos y una combinación adecuada de instrumentos políticos. Así se ha plasmado en 

el lema del Programa General de Medio Ambiente de la Unión Europea hasta 2020, 

“Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”.  

 

A través del análisis del contenido de esta publicación, nos damos cuenta que un año 

da mucho de sí, demostrativo de la supervivencia  de la materia jurídico-ambiental, 

pese a todo. En este balance, nos llena de satisfacción haber ofrecido a nuestros 1663 

suscriptores fijos y a los más de  200.000 visitantes que la publicación ha tenido a lo 

largo del año 2013, procedentes de 115 países; una información detallada y 

actualizada de una materia apasionante para nosotros, como la del Derecho Ambiental.  

 

Este tercer Anuario aglutina 432 comentarios relacionados con legislación, 

jurisprudencia, notas bibliográficas o noticias jurídicas; lo que demuestra que tanto el 

legislador como aquellos que aplican e interpretan las normas o dedican su tiempo a 

escribir, no han relegado a un segundo plano la materia jurídico-ambiental.  

 

Para no desviar la atención del lector y en una línea continuista con el anterior, basada 

en la sencillez y en la facilidad de acceso, este tercer Anuario se ha distribuido en los 

siguientes Volúmenes: Volumen I. Presentación e Índices. Volumen II. Artículos y 

Comentarios. Volumen III. Legislación. Volumen IV. Jurisprudencia. Volumen V. 

Actualidad y Volumen VI Referencias Bibliográficas. A través de esta distribución del 

Anuario, el lector podrá tener acceso a los análisis doctrinales sobre legislación y 

jurisprudencia ambiental, de contenido esencialmente investigador o divulgativo, 

redactados por expertos en esta materia. En segundo término, tendrá la posibilidad de 

conocer la legislación y jurisprudencia más reciente, a nivel comunitario, estatal y 

autonómico, a través de resúmenes y comentarios de normas y sentencias de los 

distintos Órganos Judiciales, ofreciendo un acceso directo a las mismas. Por último, 

podrá conocer las monografías y publicaciones periódicas más recientes, noticias 

breves sobre actuaciones políticas e institucionales,  
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Son todos estos resultados positivos los que nos empujan a continuar con “AJA” y a 

invertir esfuerzos para intentar mejorarla. El dinamismo en una publicación es una 

pieza clave y nuestro propósito a lo largo de 2014 es tratar de introducir algunas 

novedades sin alejarnos de nuestro objetivo principal, que no es otro que ofrecer al 

lector un sólido conocimiento y una información fiable sobre esta materia.  

 

Por último, queremos reiterar nuestro agradecimiento a los miembros del Consejo 

Científico-Asesor, a los colaboradores de la Revista que forman parte del Consejo de 

Redacción, a aquellos que nos han enviado artículos y comentarios y muy 

especialmente a todos los lectores que diariamente se interesan por el contenido de 

nuestra publicación y que esperamos sigan aumentando. El reconocimiento y apoyo de 

todos ellos es lo que sinceramente nos impulsa a continuar. 

 
 

 
Eva Blasco Hedo, Directora Académica de AJA  

Responsable de la Unidad de Investigación y Formación del 
CIEDA-CIEMAT 

 
Blanca Muyo Redondo, Secretaria de AJA 

Responsable de la Unidad de Documentación e Información del 
CIEDA-CIEMAT 
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Compensación ecológica; Bancos de hábitat 
 
 
“Contaminación por radiación electromagnética en personas vulnerables: tutela 
preventiva y generación de otras fuentes de energía”  
 
Autora: Raquel Luquin Bergareche, Profesora Ayudante Doctora de la Universidad Pública 
de Navarra (UPNA) 
 
Palabras clave: Antenas de telefonía; Contaminación electromagnética; Prevención 
ambiental; Telecomunicaciones; Wi-Fi; Telefonía Móvil 
 
 
“La revitalización del centro histórico de Málaga y el ruido” 
 
Autora: Dª. Laura Redondo Rubio de la Torre. Máster en Regulación Económica y 
Territorial, especialidad en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente por la 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10301
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10301
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=costa-rica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=paisaje
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10382
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10382
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=andalucia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=desarrollo-sostenible
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=turismo-sostenible
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10742
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10742
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biodiversidad
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=instrumentos-de-mercado
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=red-natura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10933
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10933
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=antenas-de-telefonia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-electromagnetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=prevencion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=prevencion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=telecomunicaciones
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10962


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  13 

Universidad de Málaga. Ingeniera Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 
Imagen por la Universidad de Málaga 
 
Palabras clave: Andalucía; Contaminación acústica; Economía Sostenible; Turismo 
sostenible; Urbanismo; Centro histórico; revitalización; Málaga 
 
 
“Análisis sobre el cumplimiento legal de las inversiones en el servicio público del 
agua en Buenos Aires, Argentina” 
 
Autora: Clara María Minaverry, Docente e Investigadora, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 
(UBA, Argentina) 
 
Palabras clave: Aguas; Argentina; Directiva de Servicios; medición; inversiones; derecho; 
Buenos Aires 
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Índice de Comentarios 

 
“El parany y los métodos masivos o no selectivos de caza en la Ley 42/2007, de 
patrimonio natural y biodiversidad: notas sobre la STC 114/2013” 
 
Autor: Agustín García Ureta, Catedrático de Derecho administrativo, Universidad del País 
Vasco/Euskal-Herriko Unibertsitatea 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Caza; Comunidad Valenciana 
 
 
“La impugnabilidad de la decisión administrativa de someter o excluir un plan o 
proyecto a evaluación ambiental” 
 
Autor: Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista.  Estudio Jurídico-Ambiental 
 
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental; Evaluaciones ambientales; Tribunal 
Supremo ( TS ) 
 
 
“Real Decreto 815/2013 por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales: novedades en materia de autorización ambiental integrada y de 
instalaciones de incineración y coincineración de residuos” 
 
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad 
del País Vasco, Consejera de Gómez-Acebo & Pombo 
Autora: Zenaida Olano Rodríguez, Abogada de Gómez-Acebo & Pombo 
 
Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación atmosférica; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Industria; Prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC); Residuos 
 
 
“Inidoneidad de la vía penal en el caso del “Prestige” ” 
 
Autora: Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro 
Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) 
 
Palabras clave: Buques; Catástrofes; Contaminación marítima; Galicia; Gestión de riesgos; 
Responsabilidad penal; Vertidos 
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Índice de Legislación 

 
 

Internacional 
 
 
 

Unión Europea 
 
Reglamento (UE) núm. 1152/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 2371/2002 del 
Consejo, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
en virtud de la política pesquera común. (DOUE L/343, de 14 de diciembre de 
2012) 
 
Palabras clave: Buques; Pesca; Política marítima; Recursos Pesqueros; Conservación y 
Explotación Sostenible; Política Pesquera Común 
 
 
Reglamento (UE) núm. 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. (DOUE 
L/3339, de 12 de diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Comercio de especies; Fauna; Protección de especies; Fauna y Flora 
Silvestres 
 
 
Reglamento (UE) núm. 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, por 
el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las lámparas 
direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos. (DOUE L/342, de 14 de 
diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Energía eléctrica; Diseño Ecológico; Lámparas  
 
 
Directiva 2012/46/UE de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, por la que se 
modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la 
emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de 
combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera. 
(DOUE L 353, de 21 de diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Aproximación de legislaciones; Motores de combustión interna 
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Reglamento (UE) núm. 7/2013, de la Comisión, de 8 de enero de 2013, que 
modifica el Reglamento (UE) núm. 748/2012, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y 
medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y equipos 
relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de 
diseño y de producción (DOUE L 4/36, de 9 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Aviación; Transportes; Aeronaves 
 
 
Decisión del Consejo de 17 de diciembre de 2012 sobre la adhesión de la Unión 
Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la 
contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma 
continental, del fondo del mar y de su subsuelo (DOUE L 4/13, de 9 de enero de 
2013) 
 
Palabras clave: Contaminación marítima; Instrumentos y protocolos internacionales; 
Acuerdos Internacionales; Mar Mediterráneo 
 
 
Reglamento (UE) núm. 57/2013, de la Comisión, de 23 de enero de 2013 que 
modifica el Reglamento (CE) núm.1418/2007, relativo a la exportación, con fines de 
valorización, de determinados residuos a determinados países no miembros de la 
OCDE (DOUE L 21/17, de 24 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Residuos; Exportación 
 
 
Reglamento (UE) núm. 39/2013 del Consejo de 21 de enero de 2013 por el que se 
establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles para los buques de la 
UE en lo que respecta a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de 
peces que no están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (DOUE L 
23/1, de 25 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Pesca; Recursos pesqueros 
 
 
Reglamento (UE) núm. 40/2013 del Consejo de 21 de enero de 2013 por el que se 
establecen para 2013 las posibilidades de pesca disponibles en aguas de la UE y, en 
el caso de los buques de la UE, en determinadas aguas no pertenecientes a la UE 
para determinadas poblaciones de peces y grupos de poblaciones de peces que 
están sujetas a negociaciones o acuerdos internacionales (DOUE L 23/54, de 25 de 
enero de 2013) 
 
Palabras clave: Buques; Instrumentos y protocolos internacionales; Pesca; Política 
marítima; Recursos pesqueros; Pesca Marítima 
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Reglamento (UE) núm.73/2013, de la Comisión, por el que se modifican los anexos 
I y V del Reglamento (CE) núm.689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DOUE L 
26/11, de 26 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Productos químicos; Sustancias peligrosas; Exportación 
 
 
Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el 
Anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los envases y residuos de envases (DOUE L núm. 37, de 8 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Residuos de envases 
 
 
Reglamento (UE) núm. 143/2013 de la Comisión, de 19 de febrero de 2013, por el 
que se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (CE) núm. 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a la 
determinación de las emisiones de CO2 de los vehículos presentados a 
homologación de tipo multifásica (DOUE L núm. 47, de 20 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Vehículos 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 125/2013, de la Comisión, de 13 de febrero de 
2013 que modifica el Reglamento (CE) núm. 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 834/2007 del Consejo en lo 
que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros 
países. (DOUE L núm. 43, de 14 de febrero de 2013)  
 
Palabras clave: Ecoetiquetado; Productos Ecológicos; Importación 
 
 
Reglamento (UE) núm. 100/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
enero de 2013,  que modifica el Reglamento (CE) núm. 1406/2002 por el que se crea 
la Agencia Europea de Seguridad Marítima. (DOUE L núm. 39, de 9 de febrero de 
2013) 
 
Palabras clave: Contaminación marítima; Instrumentos y protocolos internacionales; 
Medio marino; Organización; Seguridad marítima 
 
 
Reglamento (UE) núm. 126/2013 de la Comisión de 13 de febrero de 2013 por el que 
se modifica el Anexo XVII del Reglamento (CE) núm. 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). (DOUE L núm. 43, 
de 14 de febrero de 2013) 
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Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Productos químicos 
 
 
Decisión del Consejo de 12 de febrero de 2013 relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión Europea, del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre 
Responsabilidad y Compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología (DOUE L núm. 46, de 19 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Biotecnología; Instrumentos y protocolos internacionales; Responsabilidad 
ambiental 
 
 
Reglamento Delegado (UE) núm. 114/2013 de la Comisión, de 6 de noviembre de 
2012, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 510/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo relativo a las normas aplicables a las solicitudes de 
excepción respecto a los objetivos de emisiones específicas de CO2 para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos. (DOUE L núm. 38, de 9 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Vehículos 
 
 
Reglamento (UE) núm. 174/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
febrero de 2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 106/2008 relativo a 
un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos 
ofimáticos. (DOUE L núm. 63, de 6 de marzo de 2013) 
 
Palabras clave: Ecoetiquetado; Eficiencia energética; Equipos Ofimáticos 
 
 
Reglamento (UE) núm. 255/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el 
que se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos 
IC, VII y VIII del Reglamento (CE) núm.1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los traslados de residuos. (DOUE L núm. 79, de 21 de marzo de 
2013) 
 
Palabras clave: Residuos; Transportes; Traslado de residuos 
 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, 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 Europeo y del Consejo, sobre las emisiones 
industriales [notificada con el número C(2013) 1728]. (DOUE L 100, de 9 de abril de 
2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Mejores Técnicas Disponibles 
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Reglamento de Ejecución (UE) núm.335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 
2013, que modifica el Reglamento (CE) núm. 1974/2006, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader). (DOUE L 105, de 13 de abril de 2013) 
 
Palabras clave: Ayudas; Desarrollo sostenible; Medio rural; Política ambiental; Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural 
 
 
Decisión núm. 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril 
de 2013, que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la 
que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. (DOUE L núm. 113, de 25 de abril del 2013)  
 
Palabras clave: Aviación; Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la 
atmósfera 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 393/2013 de la Comisión, de 29 de abril de 
2013, que modifica el Reglamento (CE) núm. 889/2008 en lo que respecta al 
régimen de control de producción ecológica. (DOUE L núm. 118, de 30 de abril del 
2013)  
 
Palabras clave: Ecoetiquetado; productos ecológicos; producción ecológica 
 
 
Reglamento (UE) núm. 389/2013 de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, por el que 
se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones núm. 280/2004/CE y núm. 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los 
Reglamento (UE) núm. 920/2010 y núm. 1193/2011 de la Comisión. (DOUE L núm. 
122, de 3 de mayo de 2013) 
 
Palabras clave: Comercio de emisiones; Emisión de contaminantes a la atmósfera 
 
 
Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos 
comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y 
las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. (DOUE L núm. 124, de 4 de mayo 
del 2013) 
 
Palabras clave: Política ambiental; Control ambiental; ciclo de vida; Estados; 
organizaciones; productos 
 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por la que se autoriza 
a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a lo 
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dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el número C(2013) 
2505]. (DOUE L núm. 130, de 15 de mayo de 2013) 
 
Palabras clave: Sustancias peligrosas; Transportes; Mercancías peligrosas; Excepciones 
 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de mayo de 2013, por la que se 
establece una plantilla para los Planes nacionales de acción para la eficiencia 
energética en virtud de la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C (2013) 2882]. (DOUE L núm.141, de 28 de 
mayo de 2013) 
 
Palabras clave: Eficiencia energética 
 
 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, sobre el 
reconocimiento de la herramienta de cálculo Biograce de las emisiones de gases de 
efecto invernadero para demostrar el cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L núm. 147, de 1 de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Desarrollo sostenible; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Gases Efecto Invernadero 
 
 
Reglamento (UE) núm. 535/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o 
de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se 
deroga la Decisión núm. 280/2004/CE (DOUE L 165, de 18 de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Cambio climático; Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes 
a la atmósfera; Gases Efecto Invernadero 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 578/2013 de la Comisión, de 17 de junio de 
2013, por el que se suspende la introducción en la Unión de especímenes de 
determinadas especies de fauna y flora silvestres (DOUE L 169, de 21 de junio de 
2013) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Comercio de especies; Especies amenazadas; Fauna; 
Protección de especies 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 672/2013 de la Comisión de 15 de julio que 
modifica el Reglamento (UE) núm. 468/2010, por el que se establece la lista de la 
UE de los buques que practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(DOUE L 193, de 16 de julio de 2013) 
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Palabras clave: Buques; Pesca; Pesca Marítima; Pesca ilegal; no declarada y no 
reglamentada 
 
 
Directiva 2013/41/UE de la Comisión de 18 de julio de 2013 por la que se modifica 
la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya 
la 1R-trans-fenotrina como sustancia activa en su anexo I (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (DOUE L 196/18, de 19 de julio de 2013) 
 
Palabras clave: Salud; Sustancias peligrosas; Biocidas; Comercialización de biocidas 
 
 
Reglamento (UE) núm. 750/2013 de la Comisión de 29 de julio de 2013 que 
modifica el Reglamento (CE) núm. 338/97 del Consejo, relativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DOUE L 
212/1, de 7 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Comercio de especies; Especies amenazadas; Fauna; Fauna y Flora 
Silvestres 
 
 
Reglamento (UE) núm. 782/2013 de la Comisión de 14 de agosto de 2013 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) núm. 66/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la etiqueta ecológica (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DOUE L 219/16, de 15 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Ecoetiquetado; Etiqueta ecológica; Canon  
 
 
Acuerdos Internacionales: Decisión del Consejo de 15 de julio de 2013 por la que se 
autoriza a determinados Estados miembros a ratificar el Protocolo por el que se 
modifica la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños 
Nucleares, de 21 de mayo de 1963, o adherirse a él, en interés de la Unión Europea, 
y a realizar una declaración relativa a la aplicación de las correspondientes normas 
internas del Derecho de la Unión (DOUE L 220/1, de 17 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Energía nuclear; Instrumentos y protocolos internacionales; 
Responsabilidad civil; Daños Ambientales 
 
 
Reglamento (UE) núm. 801/2013 de la Comisión, de 22 de agosto de 2013, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1275/2008 en lo relativo a los requisitos 
de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos 
preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos domésticos y de 
oficina, y por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 642/2009 con respecto a 
los requisitos de diseño ecológico aplicables a las televisiones (DOUE L 225, de 23 
de agosto de 2013) 
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Palabras clave: Eficiencia energética; Energía eléctrica; Diseño Ecológico; Consumo 
energía eléctrica 
 
 
Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 
2013, por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto 
a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (DOUE L 226, de 
24 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Aguas 
 
 
Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 44/2013, de 15 de marzo de 2013, por la 
que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del acuerdo EEE (DOUE L 231, de 
29 de agosto). Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 45/2013, de 15 de marzo 
de 2013, por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del Acuerdo EEE 
(DOUE L 231, de 29 de agosto). Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 50/2013 
de 30 de abril de 2013 por la que se modifica el anexo XX (Medio ambiente) del 
Acuerdo EEE (DOUE L 231 de 29 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Comercio de emisiones; Ecoetiquetado; Vehículos; Medio ambiente; 
Acuerdo EEE 
 
 
Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas 
nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2013) 5666] (DOUE L 240, de 7 de septiembre de 2013) 
 
Palabras clave: Comercio de emisiones; Contaminación atmosférica; Gases Efecto 
Invernadero; Derechos de emisión 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 929/2013 de la Comisión, de 26 de septiembre 
de 2013, que modifica el anexo VIII del Reglamento (CE) núm. 73/2009 del 
Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes 
de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común. 
(DOUE L255/5, de 27 de septiembre de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Ayudas; Política Agrícola Común 
 
 
Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2013 sobre la aplicación del 
Reglamento núm. 41 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas 
por lo que respecta al ruido (DOUE L263/15, de 5 de octubre de 2013) 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=eficiencia-energetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia-electrica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10645
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10645
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10645
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10645
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10655
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=comercio-de-emisiones
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ecoetiquetado
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=vehiculos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10668
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10668
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10668
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10668
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10668
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=comercio-de-emisiones
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-atmosferica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=gases-efecto-invernadero
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=gases-efecto-invernadero
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10751
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10751
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10751
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10751
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10751
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ayudas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10786
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10786
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10786
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10786


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  25 

Palabras clave: Contaminación acústica; Contaminación atmosférica; Vehículos; 
Motocicletas 
 
 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1030/2013 de la Comisión de 24 de octubre de 
2013 que modifica el Reglamento (CE) n o 889/2008, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control. (DOUE L 283/15, de 25 de octubre de 2013) 
 
Palabras clave: Acuicultura; Ecoetiquetado; Medio marino; Productos Ecológicos; 
Control 
 
 
Directiva 2013/51/Euratom del Consejo de 22 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las 
sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano (DOUE 
L296/12, de 7 de noviembre de 2013) 
 
Palabras clave: Aguas; Residuos radioactivos; Salud; Sustancias peligrosas; Sustancias 
Radioactivas; Sanidad 
 
 
Decisión núm. 5/2013 del Comité de Embajadores ACP-UE de 7 de noviembre de 
2013, relativa a los estatutos del Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural 
(CTA) (DOUE L309/50, de 19 de noviembre de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Cooperación internacional; Medio rural; Organización 
 
 
 

Nacional 
 
Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial 
de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 Estrecho 
Oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 y se 
aprueban sus correspondientes medidas de conservación. (BOE núm. 289, de 1 de 
diciembre de 2012)  
 
Palabras clave: Biodiversidad; Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); Zonas de 
Especial Conservación ( ZEC ); Estrecho Oriental; Especies de interés; Patrimonio natural 
 
 
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. (BOE núm. 305, de 20 de diciembre de 2012)  
 
Palabras clave: Aguas; Consejo del Agua; Espacios naturales protegidos; Gestión 
ambiental; Residuos; Consejo Nacional del Agua 
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Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. (BOE núm. 312, de 28 de diciembre de 2012)  
 
Palabras clave: Dominio público hidráulico; Energía eléctrica; Energía nuclear; Fiscalidad 
ambiental; Residuos 
 
 
Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos 
relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2012)  
 
Palabras clave: Asignación de derechos de emisión; Autorización ambiental; Comercio de 
emisiones; Contaminación atmosférica; Información ambiental 
 
 
Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales 
ocurridos en varias Comunidades Autónomas. (BOE núm. 311, de 27 de diciembre 
de 2012)  
 
Palabras clave: Ayudas; Desastres naturales; Incendios forestales; Catástrofes; 
Subvenciones; Explotaciones agrarias; Sistema tributario 
 
 
Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de 
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo 
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes 
fijos y menores, para el período 2013-2017. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 
2012)  
 
Palabras clave: Pesca; Protección de especies; Pesca marítima; Flota pesquera; Especies 
protegidas 
 
 
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. (BOE núm. 13, de 15 de 
enero 2013)  
 
Palabras clave: Contaminación marítima; Costas; Medio marino; Protección civil  
 
 
Real Decreto 21/2013, de 18 de enero, por el que se establece el programa nacional 
de selección genética para la resistencia a las encefalopatías espongiformes 
transmisibles en ovino. (BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Ganadería; Encefalopatías espongiformes; Programas; Laboratorio 
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Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de 
vehículos comerciales. (BOE núm. 35, de 9 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Ayudas; Contaminación atmosférica; Transportes; Vehículos; Transporte 
de mercancías; Subvenciones 
 
 
Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero, sobre declaraciones a efectuar por los 
compradores y productores de leche y productos lácteos de oveja y cabra. (BOE 
núm. 55, de 5 de marzo de 2013) 
 
Palabras clave: Alimentación; Ganadería; Productos lácteos; Comercialización; Ganado 
ovino; Ganado caprino; Comunicaciones a la Comisión 
 
 
Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área española del Registro 
de la Unión Europea en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero. (BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2013) 
 
Palabras clave: Comercio de emisiones; Tarifas 
 
 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. (BOE 
núm. 71, de 23 de marzo de 2013) 
 
Palabras clave: Energía eléctrica; Residuos; Sustancias peligrosas; Electrónica; Gestión de 
residuos 
 
 
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. (BOE núm. 89, de 13 
de abril de 2013)  
 
Palabras clave: Edificación; Eficiencia energética; Consumo de energía; Reglamentaciones 
técnicas 
 
 
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, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (BOE núm. 89, de 
13 de abril de 2013) 
 
Palabras clave: Edificación; Eficiencia energética; Normalización y certificación 
ambiental; Consumo de energía; Climatización; Reglamentaciones técnicas 
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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 Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2013) 
 
Palabras clave: Auditoría ambiental; Gestión ambiental; Reglamento comunitario de 
ecogestión y ecoauditoría ( EMAS ); Organismos competentes; Inscripción de 
organizaciones; Verificadores medioambientales 
 
 
Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, 
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y 
constitución de dicha demarcación hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar. (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2013)  
 
Palabras clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Planificación hidrológica; Consejo del 
Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 
 
 
Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. 
(BOE núm. 97, de 23 de abril de 2013)  
 
Palabras clave: Comunidades Autónomas; Ecoetiquetado; Etiqueta ecológica; 
Comercialización; Consumidores y usuarios 
 
 
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2013) 
 
Palabras clave: Residuos peligrosos; Sustancias peligrosas; Almacenes; Mercurio; 
Reglamentaciones técnicas 
 
 
Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de la 
Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014. 
(BOE núm. 101, de 27 de abril)  
 
Palabras clave: Ayudas; Vehículos eléctricos 
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Real Decreto 295/2013, de 26 de abril, por el que se establece la composición, 
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica 
de Ceuta. (BOE núm. 101, de 27 de abril de 2013)   
Real Decreto 296/2013, de 26 de abril, por el que se establece la composición, 
estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica 
de Melilla. (BOE núm. 101, de 27 de abril de 2013)  
 
Palabras clave: Ceuta; Demarcación Hidrográfica; Melilla; Confederaciones Hidrográficas 
 
 
Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia activa 
carbonato de didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 
de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, 
autorización y comercialización de biocidas. (BOE núm. 97, de 23 de abril)  
Orden PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las sustancias activas 
metilnonilcetona, extracto de margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación 
para el registro, autorización y comercialización de biocidas. (BOE núm. 99, de 25 
de abril) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Productos químicos; Productos fitosanitarios; 
Plaguicidas; Comercialización 
 
 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 129, de 30 de 
mayo de 2013) 
 
Palabras clave: Costas; Deslinde; Dominio público marítimo-terrestre; Gestión integrada 
de zonas costeras; Ordenación del litoral; Procedimiento sancionador; Puertos; 
Responsabilidad patrimonial; Urbanismo; Concesiones administrativas; Deslinde y 
amojonamiento; Mar; Obras; Playas; Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
Publicidad 
 
 
Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. (BOE núm. 121, 
de 21 de mayo de 2013) 
 
Palabras clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Dominio público hidráulico; 
Planificación hidrológica; Residuos; Confederaciones Hidrográficas; Demarcación 
hidrográfica; Fronteras; obras hidráulicas 
 
 
Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. (BOE núm. 121, de 21 de mayo de 
2013) 
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Palabras clave: Aguas; Costas; Demarcación Hidrográfica; Desastres naturales; Dominio 
público hidráulico; Planificación hidrológica; Confederaciones Hidrográficas; Marismas 
 
 
Real Decreto 399/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. (BOE núm. 137, de 8 de 
junio)  
 
Palabras clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Organización; Planificación 
hidrológica; Confederaciones Hidrográficas; Organización de la Administración General 
del Estado 
 
 
Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. (BOE 
núm. 137, de 8 de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Demarcación Hidrográfica; Dominio público hidráulico; Organización; 
Planificación hidrológica; Cantábrico; Organización de la Administración General del 
Estado 
 
 
Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el 
sector agrario. (BOE núm. 142, de 14 de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Aguas residuales; Información ambiental; Residuos; Abonos; 
Registros Administrativos 
 
 
Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. (BOE núm. 152, de 26 de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Castilla y León; Comunidad de Madrid; Espacios naturales 
protegidos; Parques Nacionales 
 
 
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2013) 
 

Palabras clave: Acuicultura; Biodiversidad; Caza; Comercio de especies; Especies 
invasoras; Fauna; Recursos naturales; Plagas; Comercialización; Comités consultivos; 
Jardines; Parques zoológicos; Registros administrativos; Sanidad vegetal 
 
 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
(BOE núm. 153, de 27 de junio de 2013)  
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Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Ayudas; Contratación pública; Edificación; 
Eficiencia energética; Urbanismo; Certificaciones; Código Técnico de la Edificación; 
Propiedad Horizontal; Viviendas; Contratación Administrativa 
 
 
Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero. (BOE núm. 149, de 22 
de junio de 2013) 
 
Palabras clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Planificación hidrológica; 
Confederaciones hidrográficas; Sequías 
 
 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (BOE núm. 161, de 6 de julio de 
2013) 
 
Palabras clave: Incumplimiento del Derecho Comunitario; Procedimiento sancionador; 
Deuda pública 
 
 
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. (BOE núm. 
164, de 10 de julio de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Gestión ambiental; Productos químicos; Suelos; Abonos; 
Envases; Etiquetas; Comercialización; Registros administrativos 
 
 
Orden IET/1302/2013, de 5 de julio, por la que declara el cese definitivo de la 
explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. (BOE núm. 164, de 10 
de julio de 2013)  
 
Palabras clave: Castilla y León; Energía nuclear; Santa María de Garoña 
 
 
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE núm. 167, de 13 
de julio de 2013) 
 
Palabras clave: Energía eléctrica; Fiscalidad ambiental; Distribución de energía; 
Transporte de energía;  Impuestos Especiales; Comisión Nacional de la Energía 
 
 
Real Decreto 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula el uso del logotipo "raza 
autóctona" en los productos de origen animal. (BOE núm. 176, de 24 de julio de 
2013)  
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizaciones-y-licencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ayudas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contratacion-publica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=edificacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=eficiencia-energetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=urbanismo
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10464
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10464
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10464
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=demarcacion-hidrografica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=planificacion-hidrologica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10468
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10468
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10468
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10468
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=incumplimiento-derecho-comunitario
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=procedimiento-sancionador
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10471
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10471
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=gestion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=productos-quimicos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=suelos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10475
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10475
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10475
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=castilla-y-leon
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia-nuclear
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10478
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10478
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10478
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia-electrica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=fiscalidad-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10481
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10481
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10481


Anuario 2013    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 32 

Palabras clave: Ecoetiquetado; Ganadería; Subproductos animales; Denominaciones de 
origen; Normas de calidad 
 
 
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Alimentación; Seguridad alimentaria; Comercialización; Contratos; 
Consumidores y Usuarios; Productos alimenticios; Registros administrativos 
 
 
Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras 
entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOE núm. 185, de 3 de agosto 
de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Alimentación; Ayudas; Cooperativas 
 
 
Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca del coral rojo, 
su primera venta y el procedimiento de autorización para la obtención de licencias 
para su pesca. (BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Actividades marítimas; Autorizaciones y licencias; Comercio de especies; 
Pesca; Protección de especies; Coral; Actividades subacuáticas; Comercialización 
 
 
Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de 
Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol", para la rehabilitación 
energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de 
carbono por el Fondo de carbono para una economía sostenible. (BOE núm. 209, 
de 31 de agosto de 2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Turismo sostenible; Derechos de 
contaminación negociables; Alojamientos turísticos 
 
 
Real Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. (BOE núm. 215, 
de 7 de septiembre de 2013) 
 
Palabras clave: Aguas; Demarcación Hidrográfica; Islas Baleares; Planificación 
hidrológica; Confederaciones Hidrográficas 
 
 
Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio 
público hidráulico. (BOE núm. 227, de 21 de septiembre de 2013)  
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Palabras clave: Aguas; Calidad del agua; Dominio público hidráulico; Procedimiento 
sancionador; Aprovechamientos; Contaminación de las Aguas; Concesiones 
administrativas; Registros administrativos 
 
 
Real Decreto 699/2013, de 20 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u 
organizaciones no gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en la protección del medio ambiente. (BOE núm. 
227, de 21 de septiembre de 2013)  
 
Palabras clave: Ayudas; Fiscalidad ambiental; Organismos públicos; Organizaciones no 
gubernamentales ( ONG ); Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; Ministerio de 
Agricultura; Alimentación y Medio Ambiente 
 
 
Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. (BOE núm. 237, de 3 de 
octubre de 2013) 
Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla. (BOE núm. 237, de 3 de 
octubre de 2013)  
 
Palabras clave: Aguas; Ceuta; Demarcación Hidrográfica; Melilla; Planificación 
hidrológica; Confederaciones Hidrográficas 
 
 
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 integrados de la contaminación. (BOE núm. 251, de 19 de 
octubre de 2013)  
 
Palabras clave: Aguas; Autorización ambiental integrada; Contaminación atmosférica; 
Industria; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); Residuos; 
Contaminación de las aguas 
 
 
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 naturales. (BOE núm. 254, de 23 de octubre de 2013) 
 
Palabras clave: Residuos peligrosos; Gestión de residuos que contengan radionucleidos 
naturales 
 
 
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la 
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. (BOE núm. 
260, de 30 de octubre de 2013)  
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Palabras clave: Energía eléctrica; Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Fractura 
hidráulica; Hidrocarburos 
 
 
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras. (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 2013)  
 
Palabras clave: Energía nuclear; Fiscalidad ambiental; Gases Efecto Invernadero; Política 
ambiental; Residuos; Gases fluorados de efecto invernadero 
 
 
 

Autonómica 
 

Andalucía  
 
Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía (BOJA núm. 233, de 28 de 
noviembre de 2012) 
 
Palabras clave: Costas; Instrumentos de planificación; Ordenación del territorio; 
Urbanismo 
 
 
Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 31 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía (BOJA núm. 12 de 17 
de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Eficiencia energética; Energías renovables 
 
 
Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el 
ámbito comercial, turístico y urbanístico (BOJA núm. 25 de 5 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Turismo sostenible; Urbanismo; Campos de golf; Suspensión del 
planeamiento  
 
 
 

Aragón  
 
Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón. (BOA núm. 110, de 6 de junio) 
 
Palabras clave: Ordenación del territorio; Urbanismo 
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Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y 
adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de 
medio ambiente (BOA núm. 152, de 2 de agosto) 
 
Palabras clave: Información ambiental; Reglamento comunitario de ecogestión y 
ecoauditoría ( EMAS ); Residuos; Suelos; Vías pecuarias 
 
 
Decreto 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
delimitan las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de 
interés comunitario en Aragón y se regula la alimentación de dichas especies en 
estas zonas con subproductos animales no destinados al consumo humano 
procedentes de explotaciones ganaderas. (BOA núm. 217, de 4 de noviembre de 
2013) 
 
Palabras clave: Ganadería; Subproductos animales; Subproductos animales no destinados 
a consumo humano; Zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas de 
interés comunitario; Explotaciones ganaderas 
 
 
 

Canarias  
 
Ley 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de 
Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (BOCAN núm. 85, de 6 de mayo) 
 
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo 
 
Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
actividades clasificadas y espectáculos públicos (BOCAN núm. 156, de 14 de agosto 
de 2013) 
 
Palabras clave: Actividades clasificadas; Contaminación acústica; Residuos; Salud 
Intervención administrativa; Comunicación previa; Seguridad 
 
 
Orden de 18 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las medidas de 
conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red 
Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento 
o restablecimiento de sus hábitats. (BOCAN núm. 227, de 25 de noviembre de 2013) 
 
Palabras clave: Red Natura; Zonas de Especial Conservación ( ZEC ); Planes de Gestión 
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Cantabria  
 
Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de la fractura 
hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional 
(BOC núm. 78, de 25 de abril) 
 
Palabras clave: Fractura hidráulica; Prevención ambiental; Productos químicos 
 
 
Ley de Cantabria 4/2013, de 20 de junio, relativa al régimen jurídico de las 
autorizaciones provisionales de edificaciones o actuaciones preexistentes, así como 
de adopción de distintas medidas para la agilización de los instrumentos de 
planeamiento (BOCantabria núm. 126, de 3 de julio) 
 
Palabras clave: Planeamiento urbanístico; Urbanismo 
 
 
 

Castilla-La Mancha  
 
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La 
Mancha y otras medidas tributarias (BOCM núm. 237, de 1 de diciembre) 
 
Palabras clave: Fiscalidad ambiental 
 
 
Orden de 20/11/2012, de la Consejería de Agricultura, de creación del Registro 
Público de Vías Pecuarias de la Red Regional (DOCM núm. 235, de 4 de 
diciembre) 
 
Palabras clave: Vías pecuarias; Registro Público de Vías Pecuarias 
 
 
Decreto 160/2012, de 20/12/2012, por el que se establece la composición y 
funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha (DOCM 
núm. 251, de 24 de diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Derecho ambiental; Información ambiental; Organización; Participación; 
Consejo Asesor de Medio Ambiente 
 
 
Decreto 11/2013, de 13/03/2013, por el que se atribuyen competencias en materia 
de seguridad de presas, embalses y balsas (DOCM núm. 54, de 18 de marzo) 
 
Palabras clave: Aguas; Competencias; Seguridad de presas; embalses y balsas 
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Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la 
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha (DOCM núm. 61, de 27 de 
marzo) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Libertad de establecimiento; Libre prestación 
de servicios; Urbanismo 
 
 
Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se derogan parcialmente la Ley 8/2003, 
de 20 de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y totalmente la Ley 
11/1999, de 26 de mayo, por la que se crea la Indicación Geográfica de Vinos de la 
Tierra de Castilla. (DOCM núm. 226, de 21 de noviembre de 2013)  
 
Palabras clave: Agricultura; Instrumentos de mercado; Sector vinícola; Organización 
Común de Mercado; Indicación geográfica 
 
 
 

Castilla y León  
 
Ley 1/2013, de 28 de febrero, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL núm. 
43, de 7 de marzo) 
 
Palabras clave: Ordenación del territorio; Directrices de ordenación del territorio 
 
 
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 (BOCYL núm. 50, de 13 de marzo) 
 
Palabras clave: Urbanismo; Inspección Técnica de Construcciones; Rehabilitación 
 
 
Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 127/2003, de 30 de 
octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas 
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León (BOCYL núm. 77, de 24 de 
abril) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Energía; Energía eléctrica; Procedimiento de 
autorización administrativa de instalaciones de energía eléctrica 
 
 
Decreto 17/2013, de 16 de mayo, por el que se desarrolla en Castilla y León el uso de 
determinados subproductos animales no destinados al consumo humano para la 
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (BOCYL núm. 101, de 
29 de mayo) 
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Palabras clave: Protección de especies; Sanidad animal; Subproductos animales; Seguridad 
alimentaria; Especies necrófagas de interés comunitario 
 
 
Orden AYG/452/2013, de 29 de mayo, por la que se aprueba el Reglamento 
Regulador de la Producción Agraria Ecológica y su indicación sobre los productos 
agrarios y alimenticios y del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad de 
Castilla y León. (BOCyL núm. 115, de 18 de junio) 
 
Palabras clave: Agricultura; Alimentación; Productos agrarios ecológicos 
 
 
Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de tributos propios y cedidos. (BOCyL núm. 180, de 18 de septiembre) 
 
Palabras clave: Energía eólica; Energía eléctrica; Fiscalidad ambiental; Residuos; 
Vertederos; Eliminación de residuos en vertederos 
 
 
Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL núm. 189, de 1 de octubre 
de 2013)  
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible; Ordenación del territorio; Planeamiento urbanístico; 
Planificación sectorial; Cohesión social; Equilibrio territorial 
 
 
 

Cataluña  
 
Orden AAM/79/2013, de 6 de mayo, sobre el régimen de obtención de la 
calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales en el 
ámbito de Cataluña y de establecimiento de la garantía de la trazabilidad.  (DOGC 
núm. 6373, de 10 de mayo) 
 
Palabras clave: Biomasa; Energía; Montes; Aprovechamientos forestales; Calificación 
energética; Trazabilidad 
 
 
Orden AAM/246/2013, de 14 de octubre, por la que se regulan los instrumentos de 
ordenación forestal. (DOGC núm. 6483, de 18 de octubre de 2013) 
 
Palabras clave: Montes; Ordenación de los recursos naturales; Instrumentos de 
ordenación forestal; Simplificación administrativa; Planificación conjunta; Proyectos de 
ordenación forestal; Plan Técnico de gestión y mejora forestal; Plan simple de gestión 
forestal 
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Ceuta y Melilla 
 
 
 

Comunidad de Madrid  
 
 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 
Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica (BON núm. 253, de 31 de diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Energía eléctrica; Energías renovables 
 
 
Ley Foral 23/2013, de 2 de julio, de reforma de la Ley Foral 17/2005, de 22 de 
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra (BON núm. 133, de 12 de julio) 
 
Palabras clave: Caza; Pesca 
 
 
Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de 
investigación y extracción de gas no convencional. (BON núm. 208, de 28 de 
octubre de 2013) 
 
Palabras clave: Energía; Fractura hidráulica; Hidrocarburos no convencionales 
 
 
 

Comunidad Valenciana 
 
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat (DOCV núm. 6931, de 27 de 
diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Fiscalidad ambiental; Política ambiental 
 
 
Decreto 23/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se establecen medidas para 
la agilización y simplificación administrativa de procedimientos en materia de 
minería (DOCV núm. 6954 de 30 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Minería 
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Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción 
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm.  7019, de 8 de mayo 
de 2013)  
 
Palabras clave: Montes; Ordenación del territorio; terrenos forestales; Planes de acción 
territorial sectorial; Demarcaciones forestales 
 
 
 

Extremadura  
 
Decreto 4/2013, de 29 de enero, por el que se regula el régimen de ayudas 
agroambientales para la utilización sostenible de las tierras agrícolas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 21 de 31 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Ayudas; Ganadería 
 
 

Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y 
otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 45, de 6 
de marzo)  
 
Palabras clave: Autorización ambiental; Energías renovables; Montes; Aprovechamientos 
forestales; Tratamientos Selvícolas; Cultivos energéticos forestales; Comunicaciones 
previas; Notificaciones  
 
 

Decreto 22/2013, de 5 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a la regeneración y otras mejoras en terrenos adehesados y se 
efectúa la primera convocatoria de las mismas. (DOE núm. 51, de 14 de marzo de 
2013) 
 
Palabras clave: Ayudas; Paisaje; Subvenciones; Dehesas; Conservación; restauración y 
mejora 
 
 
Decreto 30/2013, de 12 de marzo, por el que se regula el proceso de participación 
social para el desarrollo rural en Extremadura, se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en la ejecución del citado proceso de participación y se 
establece la convocatoria para el ejercicio 2013 (DOE núm. 54, de 19 de marzo) 
 
Palabras clave: Desarrollo sostenible; Medio rural; Participación 
 
 
Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los terrenos cinegéticos y su gestión y se modifica el Decreto 91/2012, de 25 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la gestión 
cinegética y el ejercicio de la caza (DOE núm. 104, de 31 de mayo) 
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Palabras clave: Caza; Terrenos cinegéticos 
 
 
 

Galicia  
 
Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de 
noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de 
infraestructuras hidráulicas (DOG núm. 73, de 16 de abril) 
 
Palabras clave: Aguas; Planificación hidrológica; Infraestructuras hidráulicas 
 
 
Decreto 70/2013, de 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación del 
galápago europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia (DOG núm. 90, de 13 de mayo) 
 
Palabras clave: Especies amenazadas; Protección de especies; Especie en peligro de 
extinción; Plan de recuperación 
 
 
Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de 
telecomunicaciones de Galicia. (DOG núm. 108, de 7 de junio)  
 
Palabras clave: Energía; Telecomunicaciones; Infraestructuras de telecomunicaciones 
 
 
Decreto 150/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la aplicación del sistema 
voluntario de etiqueta ecológica de la UE en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
(DOG núm. 183, de 25 de septiembre) 
 
Palabras clave: Ecoetiquetado; Etiqueta ecológica 
 
 
 

Islas Baleares  
 
Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación 
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, 
otras actividades y medidas tributarias (BOCAIB núm. 177, de 29 de noviembre de 
2012) 
 
Palabras clave: Aguas; Economía Sostenible; Energía; Fiscalidad ambiental; Industria; 
Residuos; Actividades; Nuevas tecnologías 
 
 
Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear 
de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de 
medidas tributarias y económico-administrativas (BOCAIB núm. 106, de 30 de 
julio) 
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Palabras clave: Caza; Pesca; Pesca fluvial 
 
 
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las 
Illes Balears. (BOIB núm. 156, de 13 de noviembre de 2013) 
 
Palabras clave: Acuicultura; Medio marino; Pesca; Turismo sostenible; Pesca marítima; 
Recursos marinos; Conservación y gestión; Reserva marina; Actividad pesquera; Extracción 
y comercialización de productos pesqueros; Turismo marinero y pesquero; Pesca marítima 
recreativa; Marisqueo; Acuicultura marina; Buceo  
 
 
 

La Rioja  
 
Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2013 (BOR núm. 159, de 28 de diciembre de 2012) 
 
Palabras clave: Fiscalidad ambiental; Política ambiental 
 
 
Orden nº 1/2013, de 22 de enero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se exceptúan de licencia ambiental determinadas actividades 
del Anexo V del Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo del Título I, Intervención Administrativa de la Ley 
5/2002 (BOR núm. 15 de 1 de febrero de 2013) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Licencia ambiental; Exclusión de licencia 
ambiental 
 
 
Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no convencional (BOR núm. 77, de 24 
de junio) 
 
Palabras clave: Energía; Fractura hidráulica; Prevención ambiental; Principio de 
precaución; Principio de prevención; Principio de cautela 
 
 
Decreto 34/2013, de 11 de octubre, por el que se regula la utilización de los 
estiércoles como enmienda en la actividad agraria y forestal. (BOR núm. 131, de 18 
de octubre de 2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Montes; Subproductos animales; Estiércol; Subproducto de 
origen animal no destinado al consumo humano; Explotaciones agrarias y forestales 
 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=caza
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=pesca
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=11019
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=11019
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=acuicultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=medio-marino
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=pesca
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=turismo-sostenible
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9190
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9190
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=fiscalidad-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=politica-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9392
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9392
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9392
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9392
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9392
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizaciones-y-licencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=licencia-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10572
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10572
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10572
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10572
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=fractura-hidraulica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=prevencion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=principio-de-precaucion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=principio-de-precaucion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10893
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10893
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10893
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=montes
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=subproductos-animales


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  43 

 

País Vasco  
 
Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, 
Comercio y Turismo, por la que se regula el control externo de la Certificación de 
Eficiencia Energética (BOPV núm. 15, de 22 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Eficiencia energética; Certificados de eficiencia energética; Agentes 
acreditados; Control externo  
 
 
Decreto 1/2013, de 8 de enero, sobre instalaciones emisoras de compuestos 
orgánicos volátiles (BOPV núm. 14 de 21 de enero de 2013) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Industria; Instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles 
 
 
Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de 
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. (BOPV núm. 199, de 17 de octubre 
de 2013) 
 
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Industria; Red Natura; Actividades 
extractivas; Actividades industriales y valores ambientales 
 
 
Decreto 422/2013, de 7 de octubre, sobre regulación del régimen de declaración 
responsable de las industrias agrarias y alimentarias y la organización y 
funcionamiento del Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 212, de 7 de noviembre de 
2013) 
 
Palabras clave: Agricultura; Alimentación; Industria; Responsabilidad ambiental; 
Declaración responsable; Industrias agrarias y alimentarias; Registro 
 
 
 

Principado de Asturias  
 
 
 

Región de Murcia 
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Índice de Jurisprudencia 

 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 19 de 
diciembre de 2012, asunto C-68/11, Comisión Europea/República Italiana 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Incumplimiento del Derecho Comunitario; 
Italia; Incumplimiento de Estado; Directiva 1999/30/CE; control de la contaminación; 
valores límite aplicables a las concentraciones de PM10 en el aire ambiente; razones 
económicas; fuerza mayor 
 
 
Sentencia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-279/11, Comisión Europea/Irlanda 
 
Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Incumplimiento del Derecho 
Comunitario; Irlanda; incumplimiento de Derecho comunitario; Directiva 85/337; 
inejecución de sentencia del TJUE; multa coercitiva; crisis económica 
 
 
Sentencia de 19 de diciembre de 2012, asunto C-374/11, Comisión Europa/Irlanda 
 
Palabras clave: Aguas residuales; Incumplimiento del Derecho Comunitario; Irlanda;  
Medio rural; Procedimiento sancionador; incumplimiento de Estado; Directiva 75/442; 
aguas residuales urbanas eliminadas en el medio rural a través de fosas sépticas; inejecución 
de sentencia condenatoria del TJUE; artículo 260.2; TFUE; sanción económica; multas 
coercitiva  
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala primera), de 15 de 
enero de 2013, asunto C-416/10, por la que se resuelve la cuestión prejudicial que 
tiene por objeto la interpretación del Convenio de Aarhus y las Directivas de 
información, de evaluación de impacto ambiental y de prevención y control 
integrados de la contaminación en relación con la autorización de un vertedero 
 
Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Información ambiental; 
Participación; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); República 
Eslovaca; Residuos; Vertederos; limitación al derecho de propiedad 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), de 31 de 
enero de 2013, asunto C-26/11, por la que se resuelve la cuestión prejudicial que 
tiene por objeto la interpretación de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo 
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Palabras clave: Bélgica; Biocombustibles; Hidrocarburos; comunicación a la Comisión de 
normas técnicas específicas respecto a los objetivos establecidos por normas nacionales 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala cuarta), de 7 de 
febrero de 2013, asunto C-517/11, por la que se condena a la República de Grecia 
por incumplimiento de la Directiva 92/43/CE, de hábitats y la Directiva 
91/271/CE, de saneamiento y depuración de aguas residuales 
 
Palabras clave: Aguas residuales; Grecia; Zonas de Especial Conservación ( ZEC ); 
Hábitats; Medidas necesarias de conservación; saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas 
 
 
Sentencia del Tribunal De Justicia (Sala Quinta) de 21 de marzo de 2013, asunto 
C-244/12, Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat 
 
Palabras clave: Austria; Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Urbanismo; 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente; 
Directiva 85/337/CEE; artículos 2; apartado 1; y 4; apartado 2; proyectos incluidos en el 
anexo II; obras de ampliación de la infraestructura de un aeropuerto; examen mediante 
umbrales o criterios; artículo 4; apartado 3; criterios de selección; anexo III; apartado 2; 
letra g); áreas de gran densidad demográfica 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 14 de marzo de 2013, asunto 
C-420/11, Jutta Leth/Republik Österreich 
 
Palabras clave: Austria; Autorización ambiental; Evaluaciones ambientales; Medio 
ambiente; Directiva 85/337/CEE; Evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; autorización de un proyecto de 
este tipo sin una evaluación adecuada; objetivos de dicha evaluación; requisitos de la 
existencia del derecho a obtener reparación; inclusión o no de la protección de los 
particulares frente a los daños patrimoniales 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de marzo de 2013, Lapin 
elinkeino, asunto C-358/11 
 
Palabras clave: Finlandia; Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH ); 
Residuos peligrosos; Telecomunicaciones; Medio ambiente; Directiva 2008/98/CE; 
antiguos postes de telecomunicaciones tratados con soluciones de CCA (cobre-cromo-
arsénico); registro; evaluación y autorización de las sustancias químicas; lista de los usos de 
la madera tratada que figura en el anexo XVII del Reglamento REACH; antiguos postes de 
telecomunicaciones utilizados como soporte de pasarelas 
 
 
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 7 de marzo de 2013, República de 
Polonia/Comisión Europea, asunto T-370/11 
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Palabras clave: Comercio de emisiones; Emisión de contaminantes a la atmósfera; Gases 
Efecto Invernadero; Polonia; Quien contamina paga; Medio ambiente; Directiva 
2003/87/CE; régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero; normas transitorias para la armonización de la asignación gratuita de derechos 
de emisión a partir del 2013; parámetros de referencia que han de aplicarse para el cálculo 
de la asignación de derechos de emisión; igualdad de trato; proporcionalidad 
 
 
Sentencia del Tribunal General de 7 de marzo de 2013, Rütgers Germany y 
otros/ECHA, asunto T-96/10 
 
Palabras clave: Alemania; Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH ); 
Sustancias peligrosas; identificación del aceite de antraceno (pasta de antraceno) como 
sustancia extremadamente preocupante; recurso de anulación; acto recurrible; acto 
reglamentario que no incluye medidas de ejecución; afectación directa; admisibilidad; 
igualdad de trato; proporcionalidad 
 
 
Sentencia del Tribunal de justicia (Sala Cuarta) de 18 de abril de 2013, asunto 
C-463/11 
 
Palabras clave: Alemania; Evaluaciones ambientales; Urbanismo; Directiva 2001/42/CE; 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; 
artículo 3; apartados 4 y  5; determinación del tipo de planes que pueden tener efectos 
significativos en el medio ambiente; planes urbanísticos de “desarrollo interno” 
dispensados de evaluación medioambiental en virtud de la normativa nacional; valoración 
errónea del requisito cualitativo del “desarrollo interno”; falta de relevancia por lo que 
atañe a la eficacia jurídica del plan urbanístico; menoscabo del efecto útil de la Directiva 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-158/12, Comisión 
Europea/Irlanda 
 
Palabras clave: Incumplimiento del Derecho Comunitario; Irlanda; Prevención y control 
integrados de la contaminación (IPPC); incumplimiento de Estado; Directiva 2008/1/CE; 
prevención y control integrado de la contaminación; IPPC; artículo 5; condiciones de las 
autorizaciones de las instalaciones existentes; obligación de asegurar la explotación de las 
instalaciones de acuerdo con las exigencias de la Directiva 2008/1 
 
 
Sentencia de 23 de abril de 2003 (sala décima), asunto C-331/11, Comisión 
Europea/República Eslovaca 
 
Palabras clave: Incumplimiento del Derecho Comunitario; República Eslovaca; Residuos; 
Vertidos; incumplimiento de Estado; Directiva 1999/31/CE;  Artículo 14; ausencia de un 
plan de acondicionamiento 
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de abril de 2013, asunto C-
258/11, Sweetman y otros 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Espacios naturales protegidos; Fauna; Irlanda; 
Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); Principio de precaución; Red Natura; 
Urbanismo; Zonas de Especial Conservación ( ZEC ); Directiva 92/43/CEE; artículo 6; 
conservación de los hábitats naturales; evaluación de las repercusiones de un plan o 
proyecto en un lugar protegido; criterios que han de aplicarse al evaluar la probabilidad de 
que tal plan o proyecto cause perjuicio a la integridad del lugar en cuestión; principio de 
cautela 
 
 
Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 25 de abril de 2013, asunto 
T-526/10, Inuit Tapiriit Kanatami 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Canadá; Caza; Comercio de especies; Protección de 
especies; comercio de los productos derivados de la foca; Reglamento (CE) nº 1007/2009; 
disposiciones específicas de aplicación; Reglamento (UE) nº 737/2010; prohibición de 
comercialización de dichos productos; excepción en beneficio de las comunidades inuit; 
excepción de ilegalidad; base jurídica; subsidiariedad; proporcionalidad; desviación de poder 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de abril de 2013, asunto C-
260/11, The Queen 
 
Palabras clave: Convención sobre el acceso a la información la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( Convenio de 
Aarhus ); Participación; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); Reino 
Unido; Medio ambiente; Directiva 85/337/CEE; Directiva 2003/35/CE; artículo 10 bis; 
Directiva 96/61/CE; artículo 15 bis; acceso a la justicia en materia de medio ambiente; 
concepto de “coste no prohibitivo” de los procedimientos judiciales 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala décima), de 13 de 
junio de 2013, asunto C-345/12, por la que se resuelve recurso por incumplimiento 
de la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios, contra 
Italia 
 
Palabras clave: Edificación; Eficiencia energética; Incumplimiento del Derecho 
Comunitario; Italia; certificación energética de edificios arrendados u objeto de transmisión; 
transposición incorrecta; ausencia de notificación de medidas concretas exigidas por la 
Directiva 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala séptima), de 13 de 
junio de 2013, asunto C-193/12, por la que se resuelve recurso por incumplimiento 
de la Directiva 91/676/CE relativa a la prevención de la contaminación de las aguas 
por nitratos, contra Francia 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9839
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9839
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizaciones-y-licencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=espacios-naturales-protegidos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=fauna
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=irlanda
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=lugares-de-importancia-comunitaria-lic
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=principio-de-precaucion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=red-natura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=urbanismo
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=zonas-de-especial-conservacion-zec
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9834
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9834
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biodiversidad
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=canada
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=caza
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=comercio-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=proteccion-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=proteccion-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9826
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=9826
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=convencion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-la-participacion-del-publico-en-la-toma-de-decisiones-y-el-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales-convenio-de-aarhus
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=convencion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-la-participacion-del-publico-en-la-toma-de-decisiones-y-el-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales-convenio-de-aarhus
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=convencion-sobre-el-acceso-a-la-informacion-la-participacion-del-publico-en-la-toma-de-decisiones-y-el-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales-convenio-de-aarhus
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=participacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=prevencion-y-control-integrados-de-la-contaminacion-ippc
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=reino-unido
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=reino-unido
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10242
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10242
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10242
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10242
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=edificacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=eficiencia-energetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=incumplimiento-derecho-comunitario
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=incumplimiento-derecho-comunitario
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=italia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10245
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10245
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10245
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10245


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  49 

Palabras clave: Aguas; Calidad del agua; Contaminación por nitratos; Francia; 
Incumplimiento del Derecho Comunitario; designación de zonas vulnerables 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 18 de 
julio de 2013, asunto C-515/11, Deutsche Umwelthilfe eV y Bundesrepublik 
Deutschland 
 
Palabras clave: Acceso a la justicia; Alemania; Información ambiental; Directiva 
2003/4/CE; facultad de los Estados miembros de excluir del concepto de “autoridad 
pública” previsto en dicha Directiva a las entidades que actúen en calidad de órgano 
legislativo; límites 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala quinta), de 17 de 
octubre de 2013, asunto C-533/11, por la que se resuelve recurso relativo a la 
inejecución de la sentencia condenatoria por incumplimiento de la Directiva 
91/271/CE relativa al saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas, 
contra el Reino de Bélgica 
 
Palabras clave: Aguas residuales; Bélgica; Incumplimiento del Derecho Comunitario; 
condena; aguas residuales urbanas; saneamiento y depuración; ejecución forzosa de la 
sentencia condenatoria; multa coercitiva 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de septiembre de 2013, asunto 
C-195/12 
 
Palabras clave: Bélgica; Biomasa; Derechos fundamentales; Eficiencia energética; Energía; 
Normalización y certificación ambiental; Residuos; Directiva 2004/8/CE; ámbito de 
aplicación; cogeneración y cogeneración de alta eficiencia; artículo 7; Plan regional de 
apoyo que prevé la concesión de “certificados verdes” a las instalaciones de cogeneración; 
concesión de una mayor cantidad de certificados verdes a instalaciones de cogeneración 
que valoricen principalmente otras formas de biomasa que no sean la madera o los residuos 
de madera; principio de igualdad y de no discriminación; artículos 20 y 21 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala quinta), de 24 de 
octubre de 2013, asunto C-151/12, por la que se resuelve recurso por 
incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE, marco de aguas, contra España 
 
Palabras clave: Aguas; Cataluña; Demarcación Hidrográfica; España; Incumplimiento del 
Derecho Comunitario; Directiva “marco”; incumplimiento; cuencas intracomunitarias en 
España; falta de transposición 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 26 de 
septiembre de 2013, asunto C-626/11 P, Polyelectrolyte Producers Group GEIE 
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Palabras clave: Autorización ambiental; Países Bajos; Productos químicos; Reglamento de 
gestión de las sustancias químicas ( REACH ); Sustancias peligrosas; Unión Europea; 
recurso de casación; Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA); 
Registro; evaluación y autorización de sustancias químicas; artículos 57 y 59; sustancias 
sujetas a autorización; identificación de la acrilamida como sustancia extremadamente 
preocupante; inclusión en la lista de sustancias candidatas; publicación de la lista en el sitio 
web de la ECHA; Recurso de anulación interpuesto con anterioridad a dicha publicación; 
admisibilidad 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 17 de 
octubre de 2013, asunto C-203/12, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial en relación con Directiva 2003/87/CE, por la que se regula el régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 
Palabras clave: Comercio de emisiones; Emisión de contaminantes a la atmósfera; Gases 
Efecto Invernadero; Procedimiento sancionador; Proporcionalidad; Suecia; principio de 
proporcionalidad 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala segunda), de 7 de 
noviembre de 2013, asunto C-72/12, por la que se resuelven cuestiones prejudiciales 
relacionadas con la aplicación de la Directiva 85/337/CE, de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos 
 
Palabras clave: Alemania; Convención sobre el acceso a la información la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( 
Convenio de Aarhus ); Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); derecho de recurso 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala séptima), de 14 de 
noviembre de 2013, asunto T-456/11, por la que se resuelve un recurso de anulación 
parcial del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos, (REACH), en relación al 
cadmio 
 
Palabras clave: Bélgica; Principio de precaución; Productos químicos; Reglamento de 
gestión de las sustancias químicas ( REACH ); Reino Unido; cadmio; evaluación de riesgo 
insuficiente 
 
 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
 
 

Tribunal Constitucional (TC) 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2012 (Ponente: 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel) 
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Palabras clave: Castilla-La Mancha; Energía eléctrica; Energía nuclear; Fiscalidad 
ambiental; Residuos radioactivos; Actividades que incidan en el medio ambiente; 
Producción termonuclear de energía eléctrica; Almacenamiento de residuos radiactivos; 
Potestad Tributaria de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Prohibición de la 
doble imposición 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 28 de noviembre de 2012 
(Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré) 
 
Palabras clave: Aguas; Cataluña; La Rioja; Plan Integral de Protección del Delta del Ebro; 
Caudales ambientales; Cooperación interadministrativa 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2012 
(Ponente: Ramón Rodríguez Arribas) 
 
Palabras clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria ( LIC 
); Región de Murcia; Urbanismo; Delimitación territorial; Texto Refundido de la Ley del 
suelo de la región de Murcia 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2012. 
(Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel) 
 
Palabras clave: Planificación hidrológica; Trasvases; Plan hidrológico nacional; Trasvase 
de aguas del Ebro; Recursos naturales 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 (Ponente: 
Luis Ignacio Ortega Álvarez) 
 
Temas Clave: Cataluña; Competencias; Contaminación acústica; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Instalaciones Aeroportuarias; Vulneración de competencias 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2013 (Ponente: 
Encarnación Roca Trías) 
 
Palabras clave: Canarias; Competencias; Dominio público hidráulico; Energía; Estatutos 
de Autonomía; Medio marino; Hidrocarburos; Mar territorial 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 28 de febrero de 2013 (Ponente:  
Encarnación Roca Trías) 
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Palabras clave: Cataluña; Competencias; España; Montes; Montes y aprovechamientos 
forestales; Conflicto de competencias; Pérdida sobrevenida del objeto del recurso y 
persistencia de controversia 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2013 (Ponente:  
Manuel Aragón Reyes) 
 
Palabras clave: Aragón; Biodiversidad; Competencias; Red Natura; Zonas de Especial 
Conservación ( ZEC ); Zonas de Especial Protección para las Aves ( ZEPA ); Planes y 
proyectos; Certificación sobre afección de proyectos en ZEC y ZEPAS; Conflicto positivo 
de competencias 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 14 de marzo de 2013 (Ponente:  
Fernando Valdés Dal-Ré) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Castilla y León; Caza; Competencias; España; Evaluaciones 
ambientales; Humedales; Pesca; Zonas de Especial Conservación ( ZEC ); Zonas de 
Especial Protección para las Aves ( ZEPA ); Catálogo de hábitats en peligro de 
desaparición; Métodos de captura; Evaluaciones de las reservas de la biosfera; Conflicto de 
competencias 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 2013 (Ponente: 
Fernando Valdés Dal-Ré) 
 
Palabras clave: Competencias; Incendios forestales; Montes; Ordenación del territorio; 
Urbanismo; Vehículos; Cambio de uso forestal de los terrenos incendiados; Circulación 
con vehículos a motor por pistas forestales   
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013 (Ponente: 
Fernando Valdés Dal-Ré) 
 
Palabras clave: Aragón; Fiscalidad ambiental; Vehículos; Impuesto sobre daño 
medioambiental causado por las grandes superficies de venta; Desplazamiento masivo de 
vehículos; Libertad de empresa; Principios de unidad e igualdad; Inexistencia de doble 
imposición  
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 9 de mayo de 2013 (Ponente: 
Pablo Pérez Tremps) 
 
Palabras clave: Caza; Comunidad Valenciana; Método de parany o liga; 
inconstitucionalidad del precepto autonómico 
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Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 4 de junio de 2013 (Ponente: 
Encarnación Roca Trías) 
 
Palabras clave: Ordenación del territorio; Urbanismo; Leyes singulares; Proyectos 
regionales; Control judicial constitucional o contencioso-administrativo; Derecho a la tutela 
judicial efectiva 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2013 (Ponente:   
Andrés Ollero Tassara) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Competencias; Comunidad de Madrid; España; Espacios 
naturales protegidos; Ordenación del territorio; Planificación y gestión; Inventario español 
del Patrimonio Natural; Directrices para la ordenación del territorio; Corredores 
ecológicos; Hábitats en peligro de desaparición; Evaluaciones de las reservas de la biosfera; 
Conflicto de competencias 
 
 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de octubre de 2013 (Ponente: 
Luis Ignacio Ortega Álvarez) 
 
Palabras clave: Ayudas; Cataluña; Competencias; Economía Sostenible; Movilidad 
sostenible; Transportes; Transporte intracomunitario; Títulos competenciales; Ayudas 
condicionadas; Estrategia española de movilidad sostenible 
 
 

 

Tribunal Supremo (TS) 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Palabras clave: Canarias; Información ambiental; Zonas de Especial Protección para las 
Aves ( ZEPA ); IBA 98; Información pública 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde) 
 
Palabras clave: Comunidad de Madrid; Desarrollo sostenible; Principio de no regresión; 
Urbanismo 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Enrique Lecumberri Marti) 
 
Palabras clave: Competencias; Comunidad de Madrid; Residuos; Ordenanza de Limpieza 
de Espacios Públicos y de Gestión de competencia municipal sobre limpieza y recogida de 
residuos; residuos en vías públicas; uso de recipientes normalizados 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Aragón; Competencias; España; Ordenación de los recursos naturales; 
conflicto de competencias; informe autonómico 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2012 (n.º de recurso 
2838/2009, Ponente: Jesús Peces Morate) 
 
Palabras clave: Clasificación de suelos; Comunidad Valenciana; Espacios naturales 
protegidos; Humedales; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Protección de espacios 
naturales; Catálogo de Zonas Húmedas 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Palabras clave: Cataluña; Clasificación de suelos; Costas; Planeamiento urbanístico; 
Suelos; Urbanismo; Plan Director Urbanístico del Sistema Costero; suelo no urbanizable 
costero; principio de autonomía local 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30  de noviembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamela) 
 
Palabras clave: Castilla-La Mancha; Clasificación de suelos; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Proyecto de singular interés; suelo no urbanizable común; estudio de 
impacto ambiental 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Cataluña; Evaluación ambiental estratégica; Evaluaciones ambientales; 
Evaluación ambiental de planes y programas; Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo; de 27 de junio de 2001; relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente; Ley 9/2006; de 28 de abril; de 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; 
planeamiento territorial especial (aeródromo) 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
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Palabras clave: Aguas; Comunidad Valenciana; España; Planificación hidrológica; 
Urbanismo; informe de la Confederación Hidrográfica sobre disponibilidad de recursos 
hídricos; coordinación entre Administraciones públicas 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Maria del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Castilla-La Mancha; Competencias; 
Declaración de impacto ambiental; Ley 16/2002; Distribución de competencias Estado – 
Comunidades Autónomas; normas adicionales de protección; carácter reglado de la 
autorización; coordinación entre Administraciones Públicas 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
 
Palabras clave: Aguas; Comunidad Valenciana; Planeamiento urbanístico; Planificación 
hidrológica; Urbanismo; Recursos Hídricos; Administración Hidráulica; Planes 
Urbanísticos; Informe Determinante; Colaboración y Coordinación Interadministrativa 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde) 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Declaración de impacto ambiental; Energía 
eléctrica; Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Transportes; Trasvases; Proyectos; 
Infraestructuras Hidráulicas; Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Ricardo Enríquez Sancho) 
 
Palabras clave: Antenas de telefonía; Comunidad Valenciana; Contaminación 
electromagnética; Telecomunicaciones; Instalaciones de radiocomunicación; Emisiones 
radioeléctricas  
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Cataluña; Espacios naturales protegidos; Lugares de 
importancia comunitaria ( LIC ); Red Natura; Zonas de Especial Protección para las Aves ( 
ZEPA ); Patrimonio Natural 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
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Palabras clave: Bienestar animal; Castilla y León; Especies amenazadas; Especies 
cinegéticas; Fauna; Responsabilidad patrimonial; Especies animales protegidas; Especies 
animales de interés comunitario; Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones 
Públicas 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
 
Palabras clave: Cataluña; Competencias; Planeamiento urbanístico; Urbanismo 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Manuel Campos Sánchez-Bordona) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Comunidad Valenciana; Energía; Información 
ambiental; Participación; Otorgamiento permisos; Corporaciones Locales; gobernanza 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mª del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Comunidad de Madrid; Evaluación ambiental estratégica; Plan especial de 
ejecución; obligatoriedad 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mª del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Canarias; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Ordenación del territorio; Plan municipal; proyecto 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Ricardo Enríquez Sancho) 
 
Palabras clave: Cataluña; Competencias; Contaminación electromagnética; Licencia 
ambiental; Telecomunicaciones; Ordenanza municipal; actividades e instalaciones; Mejor 
Tecnología disponible 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano De Oro-Pulido López) 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Planeamiento urbanístico; Planificación 
hidrológica; Confederación Hidrográfica; informe vinculante; suficiencia de recursos 
hídricos 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
 
Palabras clave: Aguas subterráneas; Andalucía; Autorizaciones y licencias; Dominio 
público hidráulico; Procedimiento sancionador; sanción por derivación y extracción sin 
autorización; daños al dominio público hidráulico; valoración del daño 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo Calvo Rojas) 
 
Palabras clave: Canarias; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Planeamiento urbanístico; Proyectos; Planes y Programas; Plan General 
de Ordenación Municipal 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate) 
 
Palabras clave: Cataluña; Evaluación ambiental estratégica; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Planeamiento urbanístico; Proyectos; Planes y Programas; Planeamiento 
general; Plan especial 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Ricardo Enríquez Sancho) 
 
Palabras clave: Antenas de telefonía; Contaminación electromagnética; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Islas Baleares; Salud; Telecomunicaciones; Antenas de 
Telefonía Móvil; Emisiones Radioeléctricas; Salubridad Pública; Protección Sanitaria 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde) 
 
Palabras clave: Canarias; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos 
naturales; Parques Naturales; Patrimonio Natural; Planes Rectores de Uso y Gestión 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde) 
 
Palabras clave: Agricultura; Canarias; Espacios naturales protegidos; Paisaje; Plan Especial 
de Paisaje Protegido 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella) 
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Palabras clave: Aguas; Aguas subterráneas; Andalucía; Demarcación Hidrográfica; 
Dominio público hidráulico; Procedimiento sancionador; Infracciones y Sanciones; 
Valoración de Daños; Derivación y extracción de aguas 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde) 
 
Palabras clave: Costas; Ordenación del litoral; Principado de Asturias; Plan Territorial 
Especial; Jerarquía entre planes 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2013 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jose Juan Suay Rincon) 
 
Palabras clave: Autorización ambiental; Cataluña; silencio administrativo; autorización 
contra legem 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona) 
 
Palabras clave: Energía nuclear; España; Información ambiental; Participación; Residuos 
radioactivos; Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos 
radioactivos de alta actividad (ATC); distinción entre acto administrativo y disposición 
general 
 
 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2013 (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Manuel Campos Sanchez-Bordona) 
 
Palabras clave: Castilla-La Mancha; Energía nuclear; Información ambiental; 
Participación; Residuos radioactivos; Almacén Temporal Centralizado de combustible 
nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad (ATC); vulneración 
medioambiental; emplazamiento del almacén temporal de combustible nuclear gastado y 
residuos radioactivos de alta actividad y su centro tecnológico asociado 
 

 
Audiencia Nacional 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de noviembre de 2012 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez) 
 
Palabras clave: Costas; Dominio público marítimo-terrestre; Islas Baleares; Medio 
marino; Concesiones; Instalaciones 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Luz Lourdes Sanz Calvo) 
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Palabras clave: Andalucía; Costas; Dominio público marítimo-terrestre; Medio marino; 
Concesiones; Instalaciones no desmontables 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Luz Lourdes Sanz Calvo) 
 
Palabras clave: Aguas; Castilla y León; Declaración de impacto ambiental; Espacios 
naturales protegidos; Red Natura; Concesión 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Luz Lourdes Sanz Calvo) 
 
Palabras clave: Competencias; Dominio público marítimo-terrestre; Principado de 
Asturias; Limpieza y mantenimiento; Ría de Villaviciosa; Competencia municipal 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de abril de 2013  (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez) 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Deslinde; Dominio público marítimo-terrestre; 
Lagunas de La Mata y Torrevieja (Alicante) 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de junio de 2013  (Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Juan Pedro Quintana Carretero) 
 
Palabras clave: Andalucía; Dominio público marítimo-terrestre; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Patrimonio histórico; cultural y artístico; Desviación de poder; Interés 
público 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2013 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 8ª, Ponente: Javier Bermúdez Sánchez) 
 
Palabras clave: Castilla-La Mancha; Comunidad de Madrid; Comunidad Valenciana; 

Declaración de impacto ambiental; Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); Región de 
Murcia; Transportes; Trazado de la línea de alta velocidad 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de octubre de 2013 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Eduardo Ortega Martin) 
 
Palabras clave: Andalucía; Competencias; Demarcación Hidrográfica; Responsabilidad 
patrimonial; Gestión de recursos y aprovechamientos hidráulicos; Inundaciones 
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Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de noviembre de 2013 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 8ª, Ponente: José Alberto Fernández Rodera) 
 
Palabras clave: Aviación; Cataluña; Contaminación acústica; Responsabilidad patrimonial; 
Aeropuerto de Barcelona; Modificación de la Ley de Navegación Aérea; Doctrina del justo 
equilibrio 
 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de octubre de 2013 (Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Nieves Buisán García) 
 
Palabras clave: Aguas; Castilla-La Mancha; Responsabilidad patrimonial; Desvío de aguas 
de su cauce natural; Funcionamiento anormal de la Administración  
 
 
 

Tribunal Superior de  Justicia (TSJ) 
 
Andalucía  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Granada), de 16 
de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María 
Luisa Martín Morales) 
 
Palabras clave: Agricultura; Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales; 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar; Cultivos agrícolas intensivos 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede de Granada), de 2 
de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María 
Luisa Martín Morales) 
 
Palabras clave: Incendios forestales; Carreteras; Zonas de Servidumbre; Interés general; 
Actuaciones de mantenimiento 
 
 

Aragón  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 31/2013, de 4 de febrero de 
2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Sede de Zaragoza. Ponente 
D. Ignacio Martínez Lasierra) 
 
Palabras clave: Aguas; Dominio público hidráulico; Aprovechamiento de Aguas; 
Concesiones 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 391/2013, de 27 de mayo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sede de Zaragoza, Sección 3ª; recurso núm. 
425/2009, Ponente D. Ignacio Martínez Lasierra) 
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Palabras clave: Edificación; Eficiencia energética; Energías renovables 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 309/2013, de 26 de junio 
(Sala de lo Contencioso, Sede Zaragoza, Sección 2ª. Recurso núm. 429/2011. 
Ponente D. Juan Carnicero Fernández) 
 
Palabras clave: Montes; Monte de Utilidad Pública; Aprovechamientos forestales 
 
 

Canarias  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 64/2013, de 23 de julio de 
2013 (Sala de lo Contencioso, Sede de Palmas de Gran Canaria, Sección 2ª; Recurso 
núm. 73/2011. Ponente D. Francisco Javier Varona Gómez-Acedo) 
 
Palabras clave: Clasificación de suelos; Turismo sostenible; Urbanismo; Territorio; 
Derecho de Opción Inactividad de la Administración; Silencio Administrativo 
 
 

Cantabria  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 821/2012, de 8 de 
noviembre de 2012. (Sala de lo Contencioso, Santander, Sección primera. Recurso 
núm. 154/2012. Ponente Dña. María de la Paz Hidalgo Bermejo) 
 
Palabras clave: Incendios forestales; Montes; Procedimiento sancionador 
 
 

Castilla-La Mancha  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 568/2012, de 19 
de noviembre de 2012. (Sala de lo Contencioso. Sede de Albacete, Sección primera. 
Recurso núm. 70/2009. Ponente Dña. Purificación López Toledo) 
 
Palabras clave: Gestión ambiental; Zonas de Especial Protección para las Aves ( ZEPA ); 
Planes de Gestión; Indemnización 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 662/2013, de 24 
de septiembre (Sala de lo Contencioso, Sede de Albacete, Sección 2ª; Recurso núm. 
509/2009. Ponente D. Miguel Ángel Pérez Yuste) 
 
Palabras clave: Aguas; Dominio público hidráulico; Vertidos; Daños al Dominio Público 
Hidráulico 
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Castilla y León  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Burgos), de 
28 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: 
Luis Miguel Blanco Domínguez) 
 
Palabras clave: Bienestar animal; Fauna; Responsabilidad patrimonial; Daños; Jabalíes; 
Refugios y vedados; Permisos de aguardos y esperas; Junta de Castilla y León  
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Burgos), de 
8 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: 
María Begoña González García) 
 
Palabras clave: Autorización ambiental; Dominio público; Minería; Montes; Montes de 
utilidad pública; Autorización de la ocupación; Uso privativo o público del dominio público 
forestal; Concesión minera 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), 
de 18 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, 
Ponente: Felipe Fresneda Plaza) 
 
Palabras clave: Caza; Organizaciones no gubernamentales ( ONG ); Organizaciones 
ecologistas; Legitimación; Personal de vigilancia 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Burgos), de 
22 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: 
Eusebio Revilla Revilla) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Energía eólica; Evaluación de Impacto 
Ambiental ( EIA ); Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); Red Natura; Zonas de 
Especial Protección para las Aves ( ZEPA ); Efectos sinérgicos; Alondra de Dupont 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), 
de 8 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: 
Ana María Martínez Olalla) 
 
Palabras clave: Clasificación de suelos; Medio rural; Ordenación de los recursos naturales; 
Suelos; Urbanismo; Modificación de las normas urbanísticas municipales; Suelo rústico con 
protección natural 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), 
de 14 de febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, 
Ponente: Ramón Sastre Legido) 
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Palabras clave: Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Evaluaciones ambientales; 
Medio rural; Planeamiento urbanístico; Suelos; Plan General de Ordenación Urbana; Suelo 
rural 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), 
de 25 de abril de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: 
Santos Honorio de Castro García) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Declaración de impacto ambiental; Minería; 
Autorizaciones y licencias administrativas; Explotación minera; Discrepancias entre el 
órgano ambiental y el órgano sustantivo  
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede de Valladolid), 
de 3 de mayo de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: 
Ramón Sastre Legido) 
 
Palabras clave: Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales; Urbanismo; 
Modificación de la clasificación urbanística; Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina; Interés General 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 21 de mayo de 
2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Luis Miguel 
Blanco Domínguez) 
 
Palabras clave: Incendios forestales; Montes; Responsabilidad ambiental; Pliego de 
Condiciones del contrato; Época de peligro de incendios 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 28 de mayo de 
2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Javier Oraa 
González) 
 
Palabras clave: Aguas subterráneas; Planificación hidrológica; Concesiones 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 27 de 
junio de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Javier 
Oraa González) 
 
Palabras clave: Autorización ambiental; Contaminación atmosférica; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Residuos; Central térmica; Valores límite de emisión; 
Grandes instalaciones de combustión 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 28 de 
junio de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Felipe 
Fresneda Plaza) 
 
Palabras clave: Montes; Catálogo de utilidad pública; Utilización privativa del monte 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 19 de 
julio de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Javier 
Oraa González) 
 
Palabras clave: Ganadería; Licencia ambiental; Procedimiento sancionador  
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 26 de 
julio de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Santos 
Honorio de Castro García) 
 
Palabras clave: Caza; Especies amenazadas; Planes Cinegéticos; Envenenamiento; 
Suspensión de los Planes Cinegéticos 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 26 de 
julio de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Ramón 
Sastre Legido) 
 
Palabras clave: Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la atmósfera; 
Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA ); Industria; Prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC); Emisiones industriales; Valores límites de emisión a la atmósfera 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 30 de 
septiembre de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: 
Luis Miguel Blanco Domínguez) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Declaración de impacto ambiental; Energía 
eólica; Energía eléctrica; Especies amenazadas; Lugares de importancia comunitaria ( LIC ); 
Zonas de Especial Protección para las Aves ( ZEPA ); Autorización administrativa; 
Estudio previo sobre la avifauna; Urogallo del Cantábrico; Plan Eólico de Castilla y León; 
Lugar de Interés Comunitario y con la Zona de Especial de Protección de Aves de Omaña 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 14 de 
octubre de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Ana 
María Victoria Martínez Olalla) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Edificación; Licencia ambiental; Nulidad de la 
Modificación del PGOU de Valladolid; Cese de actividad y demolición de las instalaciones 
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Cataluña  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 28 de noviembre de 2012 
(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, Ponente: María José Moseñe 
Gracia) 
 
Palabras clave: Aguas subterráneas; Autorizaciones y licencias; Responsabilidad 
patrimonial; Urbanismo; Autorización y concesión; Contaminación de aguas; construcción 
de gaseoducto  
 
 

Comunidad de Madrid  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de 22 de 
febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, Ponente: 
Francisco de la Peña Elías) 
 
Temas clave: Acceso a la justicia; Información ambiental; Organizaciones no 
gubernamentales ( ONG ); Participación; Asociación ecologista 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de mayo de 2013 (Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: José Arturo Fernández 
García) 
 
Palabras clave: Educación ambiental; Montes; Urbanismo; Cambio de uso del terreno 
forestal; Prevalencia del uso educativo sobre el forestal 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de junio de 2013 (Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Isabel Álvarez 
Tejero) 
 
Palabras clave: Aguas; Autorización ambiental; Vertidos; Núcleo aislado de población o 
aglomeración urbana 
 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 10 de enero de 2013 (Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Jesús Azcona 
Labiano) 
 
Palabras clave: Residuos; Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020; 
Criterios de localización espacial o geográfica 
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Comunidad Valenciana 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de noviembre 
de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección 1; Ponente: María 
Inmaculada Revuelta Pérez) 
 
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental; Evaluación de Impacto Ambiental ( 
EIA ); Procedimiento sancionador 
 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana de 13 de noviembre 
de 2012 (Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección 1; Ponente: María 
Inmaculada Revuelta Pérez) 
 
Palabras clave: Clasificación de suelos;  Planeamiento urbanístico; Potestad de 
planificación; Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica; Hechos 
determinantes 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 6 de 
febrero de 2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: María 
Alicia Millán Herrandiz) 
 
Temas clave: Contaminación acústica; Responsabilidad patrimonial; Indemnización 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 750/2013, 
de 26 de junio de 2013 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. 
Ponente: María Desamparados Iruela Jiménez) 
 
Palabras clave: Zonas de Especial Protección para las Aves ( ZEPA ) 
 
 

Extremadura  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 28 de febrero de 
2013. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Casiano Rojas 
Pozo) 
 
Palabras clave: Aguas residuales; Declaración de impacto ambiental; Procedimiento 
expropiatorio; urgente ocupación de terrenos para las obras de EDAR  
 
 
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 22 de abril de 2013 (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera) 
 
Palabras clave: Convención sobre el acceso a la información la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales ( Convenio de 
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Aarhus ); Organizaciones no gubernamentales ( ONG ); Medio Ambiente; Asistencia 
Jurídica Gratuita; Asociación ecologista; Acción popular 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 25 de abril de 2013 
2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Mercenario 
Villalba Lava) 
 
Palabras clave: Fiscalidad ambiental; Instalaciones que inciden sobre el medio ambiente; 
Finalidad extrafiscal 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 25 de junio de 2013 
(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: José María Segura 
Grau) 
 
Palabras clave: Declaración de impacto ambiental; Energía eléctrica; Zonas de Especial 
Protección para las Aves ( ZEPA ); Plantas Termosolares 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 12 de septiembre de 
2013 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Casiano Rojas 
Pozo) 
 
Palabras clave: Procedimiento sancionador; Residuos; Suelos; Vertidos; Vertido o 
eliminación incontrolada; Infracción y sanción; Entidad local 
 
 

Galicia  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 685/2013, de 26 de 
septiembre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª; Recurso núm. 
4885/2012. Ponente D. José Antonio Méndez Barrera) 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias 
 
 

Islas Baleares  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares 824/2012, de 28 de 
noviembre de 2012 (Sala de lo Contencioso. Sede de Palma de Mallorca, Sección 
primera. Recurso núm. 608/2010. Ponente D. Fernando Socias Fuster) 
 
Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; 
Competencias; Residuos; Modificación no sustancial 
 
 

La Rioja  
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País Vasco  
 
 

Principado de Asturias  
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 22 de abril de 2013 (Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Antonio Robledo Peña) 
 
Palabras clave: Aguas residuales; Autorización ambiental integrada; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Vertidos; Modificación de la autorización 
 
 

Región de Murcia 
 

 

Audiencias provinciales 
 
Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 26 de Barcelona, de 14 de febrero de 2013 
(Ponente: María Angels Falip i Ibarz, Magistrada-Juez titular) 
 
Palabras clave: Cataluña; Contaminación acústica; Procedimiento sancionador; Salud; 
Delito contra el medio ambiente; Perjuicios para la salud física y psíquica de las personas; 
Resultado atentatorio contra la intimidad personal y familiar; Expedientes administrativos 
sancionadores 
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Índice de Actualidad y Notas del Editor 

 

 

Actualidad 
 
Cataluña aprueba el Plan de Determinación de las zonas de desarrollo prioritario 
(ZDP) de parques eólicos 
 
Palabras clave: Cataluña; Desarrollo sostenible; Energía eólica; Energías renovables; 
Zonas de desarrollo prioritario 
 
 
Se aprueba el Plan de Acción Nacional para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios 
 
Palabras clave: Agricultura; Desastres naturales; Productos fitosanitarios 
 
 
La Comunidad de Madrid aprueba una Ley de Viviendas Rurales Sostenibles 
 
Palabras clave: Comunidad de Madrid; Desarrollo sostenible; Medio rural; Urbanismo 
 
 
El País Vasco aprueba el Plan de Inspección y Control Ambiental para el horizonte 
2011-2020 
 
Palabras clave: Inspección Ambiental; País Vasco; Prevención y control integrados de la 
contaminación (IPPC) 
 
 
La Comunidad Valenciana crea la Comisión de Coordinación de Políticas de 
Cambio Climático 
 
Palabras clave: Cambio climático; Comunidad Valenciana; Instrumentos y protocolos 
internacionales; Política ambiental; Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio 
Climático 
 
 
El Gobierno presenta el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados   
 
Palabras clave: Autorización ambiental integrada; Contaminación de suelos; Emisión de 
contaminantes a la atmósfera; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC); 
Residuos; Reducción de cargas administrativas 
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Se acuerda la formulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía 
 
Palabras clave: Andalucía; Costas; Desarrollo sostenible; Ordenación del litoral; 
Ordenación del territorio 
 
 
Se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico 
 
Palabras clave: Política ambiental; Prevención ambiental; Responsabilidad civil; Riesgo de 
actividad volcánica 
 
 
Se aprueban los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para 2013 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Palabras clave: Andalucía; Gestión ambiental; Información ambiental; Inspección 
Ambiental; Calidad ambiental 
 
 
La Comunidad Valenciana publica la relación de residuos susceptibles de 
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Residuos; Valorización; Vertederos 
 
 
Modificación de dos Decisiones de la Unión Europea al objeto de prorrogar la 
vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a determinados productos 
 
Palabras clave: Ecoetiquetado 
 
 
Se establece la Guía de Usuario para participar en EMAS 
 
Palabras clave: Reglamento comunitario de ecogestión y ecoauditoría ( EMAS ) 
 
 
Se aprueba el Plan de Inspección Medioambiental de La Rioja 2013-2018 
 
Palabras clave: Inspección Ambiental; La Rioja 
 
 
El Consejo de Gobierno de Andalucía aprueba la formulación de la Estrategia 
Energética de Andalucía para el período 2014-2020 
 
Palabras clave: Andalucía; Eficiencia energética; Energía; Política ambiental 
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Se aprueba el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo para el cuatrienio 2013-2016 en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Palabras clave: Andalucía; Inspección Ambiental; Ordenación del territorio; Urbanismo; 
Actividad inspectora; Protección de la legalidad urbanística 
 
 
Andalucía aprueba la formulación del Plan General del Turismo Sostenible para el 
horizonte 2014-2020 
 
Palabras clave: Andalucía; Desarrollo sostenible; Turismo sostenible 
 
 
Navarra aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial y 
el Plan de Inspecciones para el año 2013 
 
Palabras clave: Industria; Inspección Ambiental; Prevención ambiental; Quien contamina 
paga 
 
 
Se establece la Zona Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo 
noroccidental 
 
Palabras clave: Costas; Demarcación Hidrográfica; Economía Sostenible; Medio marino; 
Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar; Derechos y deberes soberanos del 
Estado ribereño; Delimitación de la zona 
 
 
Se establecen los dos primeros elementos del Inventario Español de Hábitats 
Marinos: La lista patrón de los tipos de hábitats marinos presentes en España y su 
clasificación jerárquica 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Medio marino; Patrimonio Natural y Biodiversidad; 
Hábitats marinos 
 
 
Libro Verde. Un marco para las políticas de clima y energía en 2030 
 
Palabras clave: Cambio climático; Emisión de contaminantes a la atmósfera; Energía; 
Energías renovables; Política ambiental; Reducción de las emisiones de GEI; Seguridad en 
el suministro energético; Ahorro energético 
 
 
Curso de Verano en A Coruña: “La ecologización de mercado: límites jurídicos a 
las libertades económicas e incentivos a la responsabilidad social” 
 
Palabras clave: Contratación pública; Economía Sostenible; Fiscalidad ambiental; Galicia; 
Información ambiental; Inspección Ambiental; Instrumentos de mercado; Libre prestación 
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de servicios; Organismos modificados genéticamente ( OMG ); Responsabilidad ambiental; 
Universidad; Responsabilidad social 
 
 
Se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-
2016: Plan Aire  
 
Palabras clave: Calidad del aire; Contaminación atmosférica; Planes 
 
 
Se aprueba la formulación de la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020  
 
Palabras clave: Andalucía; Energía; Minería; Ordenación del territorio 
 
 
Declaración de dos nuevas reservas de la biosfera españolas: Reserva de la Biosfera 
de La Gomera (Canarias) y Reserva de la Biosfera Las Ubiñas-La Mesa (Asturias)  
 
Palabras clave: Canarias; Paisaje; Parques Nacionales; Parques Naturales; Principado de 
Asturias; Reservas de la biosfera; Recursos naturales 
 
 
Se aprueba el Plan de Inspección Ambiental del año 2013 en la Región de Murcia  
 
Palabras clave: Industria; Inspección Ambiental; Prevención ambiental; Región de 
Murcia; Protección del medio ambiente; Actividad Industrial 
 
 
Iniciación de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, en las Comunidades Autónomas de Cantabria, 
Castilla y León (provincia de León) y Principado de Asturias  
 
Palabras clave: Cantabria; Castilla y León; Espacios naturales protegidos; Ordenación de 
los recursos naturales; Parques Nacionales; Principado de Asturias; Patrimonio Natural 
 
 
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar resuelve integrar 
varias zonas en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Costas; Espacios naturales protegidos; Medio marino; 
Patrimonio Natural 
 
 
Modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y de la Ley de 
Seguridad Aérea 
 
Palabras clave: Autorizaciones y licencias; Transportes; Transporte de mercancías; 
Transporte de viajeros; Transportes terrestres; Concesiones administrativas; Consejo 
Nacional de Transportes Terrestres; Registros administrativos 
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Aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
(PIRCV) 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Residuos 
 
 
El Proyecto de Ley por el que se establecen medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras continúa su 
tramitación parlamentaria 
 
Palabras clave: Fiscalidad ambiental 
 
 
Medio Ambiente defiende un banco de biodiversidad que valore los recursos 
naturales 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Bancos de conservación de la naturaleza; Créditos de 
conservación 
 
 
Congreso Internacional “Energías renovables y cambio climático: hacia un marco 
jurídico común” 
 
Palabras clave: Cambio climático; Comunidad Foral de Navarra; Eficiencia energética; 
Energías renovables; Fiscalidad ambiental; Universidad 
 
 
UPN presenta en el Congreso una proposición de ley en defensa del sector de las 
energías renovables 
 
Palabras clave: Comunidad Foral de Navarra; Energía eléctrica; Energías renovables 
 
 
España defiende en la OIEA la cooperación técnica como un pilar para mejorar la 
seguridad de las centrales nucleares 
 
Palabras clave: Cooperación internacional; Energía nuclear; Gestión de riesgos; 
Instrumentos y protocolos internacionales 
 
 
Se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 
Palabras clave: Edificación; Eficiencia energética; Energía 
 
 
Se presentan 200.000 firmas en la Eurocámara para que se proteja al lobo ibérico 
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Palabras clave: Bienestar animal; Biodiversidad; Especies amenazadas; Protección de 
especies 
 
 
La UE flexibilizará la norma para reducir las emisiones de los coches por la presión 
de Alemania 
 
Palabras clave: Alemania; Contaminación atmosférica; Emisión de contaminantes a la 
atmósfera; Unión Europea; Vehículos; Sector automovilístico 
 
 
Absolución por los delitos contra el medio ambiente que se imputaban a los tres 
principales acusados en el caso del “Prestige” 
 
Palabras clave: Catástrofes; Contaminación marítima; Costas; Gestión de riesgos; Medio 
marino; Responsabilidad penal; Derecho Penal; Contaminación de las aguas; caso 
“Prestige” 
 
 
Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 
«Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora) 
 
Palabras clave: Biodiversidad; Castilla y León; Espacios naturales protegidos; Ordenación 
de los recursos naturales; Lago de Sanabria 
 
 
El Gobierno ultima la tramitación medioambiental del proyecto de Repsol de 
búsqueda de gas en Málaga 
 
Palabras clave: Andalucía; Autorizaciones y licencias; Declaración de impacto ambiental; 
Energía 
 
 
Se aprueba el IV Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la 
contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Palabras clave: Agricultura; Aguas; Aragón; Contaminación por nitratos 
 
 
Se aprueba el Programa de actuación en zonas vulnerables por contaminación de 
nitratos de origen agrario de las Islas Baleares 
 
Palabras clave: Agricultura; Aguas; Contaminación por nitratos; Islas Baleares; 
Contaminación de las aguas; Nitratos de origen agrario 
 
 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=bienestar-animal
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biodiversidad
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=especies-amenazadas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=proteccion-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=proteccion-de-especies
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10793
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10793
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=alemania
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-atmosferica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=emision-de-contaminantes-a-la-atmosfera
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=emision-de-contaminantes-a-la-atmosfera
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=union-europea
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=vehiculos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10842
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10842
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=catastrofes
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-maritima
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=costas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=gestion-de-riesgos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=medio-marino
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=medio-marino
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=responsabilidad-penal
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10828
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10828
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=biodiversidad
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=castilla-y-leon
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=espacios-naturales-protegidos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ordenacion-de-los-recursos-naturales
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ordenacion-de-los-recursos-naturales
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10875
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10875
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=andalucia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=autorizaciones-y-licencias
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=declaracion-de-impacto-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10878
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10878
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10878
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aragon
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-por-nitratos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10990
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10990
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=agricultura
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=aguas
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=contaminacion-por-nitratos
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=islas-baleares


Anuario 2013    Vol. I Presentación e índices 

 

 

 

 
 
 
 76 

Se aprueba el Plan y el Programa de Inspección en materia de Calidad Ambiental 
en la Comunitat Valenciana 
 
Palabras clave: Comunidad Valenciana; Derecho ambiental; Gestión ambiental; Calidad 
Ambiental; Planes y programas de inspección 
 
 
España denunciará a Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Justicia si Bruselas 
no actúa ante los vertidos de hormigón 
 
Palabras clave: Costas; España; Medio marino; Reino Unido; Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ( TJUE ); Vertidos; Zonas de Especial Conservación ( ZEC ); Vertidos de 
hormigón; Gibraltar 
 
 
Programa LIFE 2014-2020: más presupuesto para proyectos medioambientales 
 
Palabras clave: Ayudas; Instrumentos y protocolos internacionales; Proyectos 
medioambientales; Fondos europeos 
 
 
Continúan sin resolverse los problemas de ruido derivados del paso de aeronaves 
para los vecinos de Santo Domingo,  a pesar de contar con una sentencia firme a su 
favor 
 
Palabras clave: Aviación; Comunidad de Madrid; Contaminación acústica; Derechos 
fundamentales; Tribunal Supremo ( TS ); Aeropuerto de Barajas 
 
 
 

Ayudas 
 

Estatal 
 

- Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser 
financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los 
ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad, LIFE+ Política y 
Gobernanza medioambientales y LIFE+ Información y Comunicación, 
convocatoria 2013. (BOE núm. 53, de 2 de marzo) 

 
- Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la 
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la 
calidad ambiental 2013. 

 
- Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a organizaciones de ámbito de actuación 
superior a más de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones 
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relacionadas con el fomento de la producción ecológica y por la que se convocan 
las correspondientes al año 2013. (BOE núm. 88, de 12 de abril de 2013)  

 
- Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español. (BOE núm. 173, de 20 
de julio de 2013)  

 
- Real Decreto 575/2013, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-3)". (BOE 
núm. 179, de 27 de julio de 2013) 

 
- Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que regula la concesión directa de 

subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)". (BOE 
núm. 259, de 29 de octubre de 2013) 

 
- Orden ECC/2098/2013, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria dentro del Programa Estatal de 
I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de 
Seguridad y Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, 
Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. 

 

Andalucía 
 

- Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que convocan para 
2014 las ayudas previstas en la Orden de 10 de junio de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
participación de agricultores y ganaderos en el sistema de calidad de producción 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

 

Aragón 
 

- Orden de 4 de febrero de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se regula el procedimiento de presentación telemática de las 
solicitudes de subvenciones en materia de medio ambiente. (BOA núm. 33, de 15 
de febrero) 

 
- Orden de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la 

que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas del 
Plan Integral de renovación de instalaciones energéticas en el marco del Plan 
Impulso de 2013: Plan Renove de electrodomésticos, calderas y equipos de aire 
acondicionado. 

 

Canarias 
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- Orden de 7 de junio de 2013, por la que se convocan para el ejercicio 2013 las 
subvenciones destinadas a financiar los proyectos que se adecúen a los criterios 
fijados en los Planes Estratégicos Zonales de los Grupos de Acción Costera 
existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del 
Eje 4 "Desarrollo Sostenible de las Zonas de Pesca", cofinanciadas por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Pesca (FEP), y se aprueban las bases que 
han de regir la misma.(BOCAN Núm. 116, de 19 de junio de 2013) 

 

Cantabria 
 

- Orden GAN/34/2013, de 13 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para 2013 de las ayudas para la mejora de la 
transformación y comercialización de productos agrícolas y silvícolas en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007-2013. (BOC núm. 103, de 31 
de mayo) 

 
- Orden MED/12/2013, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases y se 

convocan subvenciones destinadas a fomentar actuaciones de desarrollo sostenible 
en el ámbito ambiental industrial que vayan a ser desarrolladas por entidades 
representativas de las empresas y trabajadores de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (BOC núm. 186, de 30 de septiembre de 2013) 

 

Castilla y León 
 

- Orden AYG/40/2013, de 30 de enero, por la que se convocan pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería en el año 2013 y determinadas ayudas cofinanciadas por 
el FEADER (ayudas agroambientales en la campaña agrícola 2012/2013, la 
indemnización compensatoria para el año 2013, ayudas a los agricultores que 
utilicen los servicios de asesoramiento a las explotaciones, campaña agrícola 
2012/2013). (BOCyL núm. 24, de 5 de febrero)  

 
- Orden AYG/670/2013, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones a 

la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la 
alimentación en Castilla y León. (BOCyL núm. 157, de 16 de agosto de 2013) 

 

Castilla-La Mancha 
 

- Orden de 21/02/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación y se convocan las ayudas al régimen de pago único y 
otras ayudas directas a la agricultura y a la ganadería en el año 2013. (DOCM Núm. 
40, de 26 de febrero) 

 
- Orden de 09/04/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros 
agrarios. (DOCM núm. 73, de 16 de abril de 2013) 

 
- Orden de 21/11/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas para potenciar el aprovechamiento sostenible de los 
cotos privados de caza y el turismo cinegético, en el marco del programa de 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/02/26/pdf/2013_2320.pdf&tipo=rutaDocm
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desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 y se convocan para el año 
2013.(DOCM núm. 232, de 29 de noviembre de 2013) 

 

Cataluña 
 

- Orden AAM/6/2013, de 17 de enero, por la que se establece y se regula la 
declaración única agraria de 2013. (DOGC núm. 6302, de 28 de enero) 

 
- Orden AAM/17/2013, de 1 de febrero, por la que se establece el procedimiento 

para la tramitación de la ayuda de pago único y otros regímenes de ayudas 
comunitarias en agricultura y ganadería para la campaña 2013, y se convocan las 
ayudas correspondientes con sus bases. (DOGC núm. 6310, de 7 de febrero) 

 
- Orden AAM/259/2013, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas al sector agrario, alimentario y forestal para el fomento 
del planteamiento y la redacción de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación (R+D+I) para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y 
procesos, y de las ayudas para la realización de proyectos piloto innovadores para el 
desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos para hacer frente al cambio 
climático y apoyar las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad, y 
se convocan las correspondientes al año 2013. (DOGC núm. 6490, de 29 de 
octubre de 2013) 

 
- Orden AAM/272/2013, de 28 de octubre, por la que se regula la eliminación 

obligatoria de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de 
la uva, se establece el procedimiento de solicitud de las ayudas para la destilación de 
subproductos y se convocan las correspondientes a la campaña 2013-2014.  
(DOGC núm. 6494, de 5 de noviembre) 

 

Comunidad de Madrid 
 

- Orden 648/2013, de 14 de marzo, por la que se establecen las disposiciones de 
aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA), y de la tramitación conjunta de las solicitudes de ayudas 
complementarias a las mismas, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). (BOCM núm. 73, de 27 de marzo de 2013) 

 
- Orden de 1 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 

que se regula la concesión de ayudas para la promoción de actuaciones de uso 
racional de la energía en edificios e instalaciones públicas de la Comunidad de 
Madrid correspondientes al Plan de Impulso a la Contratación de Servicios 
Energéticos y se realiza su convocatoria para el ejercicio 2013 (BOCM núm. 190, de 
12 de agosto)  

 
- Orden 1900/2013, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se procede a la convocatoria del Programa 
Agroambiental, para el período 2013-2017, se procede a la regulación del pago de 
las anualidades de dicho Programa Agroambiental, así como a la regulación del 
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pago de las anualidades restantes del Programa Agroambiental 2012-2016, 
destinadas a la agricultura y a la ganadería ecológica, y las ayudas para el 
mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCM núm. 220, de 
16 de septiembre de 2013) 

 
- Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas 
Agrarias. (BOCM núm. 221, de 17 de septiembre de 2013) 

 
- Orden 2434/2013, de 10 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se convocan para 2013 las ayudas a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas intermedias 
para el fomento de las inversiones para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de los productos agrarios, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al amparo de la Orden 
2584/2010, de 22 de julio. (BOCM núm. 252, de 23 de octubre de 2013) 

 

Comunidad Valenciana 
 

- Orden 1/2013, de 14 de enero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de un régimen de 
primas para la puesta en valor de la biomasa forestal en terrenos forestales de la 
Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6947, de 21 de enero)  

 
- Resolución de 31 de enero de 2013, del Director de la Agencia Valenciana de 

Fomento y Garantía Agraria, mediante la que se establece la convocatoria del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a través de la solicitud única 
vinculadas al régimen de pago único, otras ayudas directas a la agricultura y la 
ganadería y ayudas agroambientales para el año 2013. (DOCV núm. 6959, de 6 de 
febrero) 

 
- Resolución de 30 de julio de 2013, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca el fondo de 
compensación previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 
para el ejercicio 2013. (DOCV núm. 7089, de 14 de agosto de 2013)  

 

Extremadura 
 

- Orden de 30 de enero de 2013 por la que se regulan los procedimientos para la 
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago único, otros 
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de 
desarrollo rural y actualización de los registros de operadores-productores 
integrados y de explotaciones agrarias, campaña 2013/2014, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 21, de 31 de enero) 

 
- Decreto 43/2013, de 26 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones a actividades y/o proyectos de conservación de la naturaleza y se 
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efectúa la convocatoria para el ejercicio 2013. (DOE núm. 62, de 2 de abril de 
2013) 

 
- Decreto 57/2013, de 16 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la gestión de denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas de Extremadura. (DOE núm. 77, de 23 de abril de 2013) 

 
- Decreto 59/2013, de 23 de abril, por el que se regulan las bases de las ayudas para 

la utilización de los servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se establece la convocatoria para 2013. 
(DOE núm. 81, de 29 de abril de 2013) 

 
- Decreto 103/2013, de 18 de junio, por el que se regulan subvenciones por la 

contratación de seguros agrarios para determinadas producciones agrarias. (DOE 
núm. 121, de 25 de junio de 2013)  

 
- Decreto 114/2013, de 2 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de mantenimiento, conservación 
y mejora de los recursos cinegéticos, y por el que se realiza la convocatoria para la 
anualidad 2013. (DOE núm. 131, de 9 de julio de 2013) 
 

- Decreto 130/2013, de 23 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones a la financiación a empresas del sector turístico y agroindustrial en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la ejecución de 
instalaciones de energías renovables, tipo solar térmica y aprovechamiento de la 
biomasa, y la primera convocatoria para el ejercicio 2013. (DOE núm. 145, de 29 
de julio de 2013)  

 
- Decreto 139/2013, de 30 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones a Ayuntamientos para la ejecución de actuaciones destinadas a 
contribuir al desarrollo socioeconómico de las tierras no agrícolas y a la 
conservación y mejora del patrimonio rural, y se efectúa la primera convocatoria en 
el ejercicio 2013-2014. (DOE núm. 155, de 12  de agosto)  

 
- Decreto 165/2013, de 4 de septiembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria única de ayudas a los titulares de explotaciones 
agrarias para contribuir a la compensación de los daños en las infraestructuras de la 
explotación causados por las inundaciones en la cuenca del río Guadiana en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura entre los días 2 y 7 de abril. (DOE núm. 
177, de 13 de septiembre de 2013) 

 
- Decreto 179/2013, de 1 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas a establecimientos comerciales, industriales, mineros y de servicios 
para la reparación de los daños causados por las inundaciones en la cuenca del río 
Guadiana en la Comunidad Autónoma de Extremadura entre los días 2 y 7 de abril 
de 2013 y se aprueba la convocatoria única. (DOE núm. 193, de 7 de octubre de 
2013) 
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- Orden de 2 de octubre de 2013 por la que se establece la convocatoria de ayudas 
destinadas a Entidades Locales para la instalación de puntos limpios para la 
recogida selectiva de residuos domésticos. (DOE núm. 196, de 10 de octubre de 
2013) 

 

Galicia 
 

- Orden del 1 de febrero de 2013 por la que se regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y de las ayudas al desarrollo rural para la 
utilización sostenible de las tierras agrícolas en el año 2013. (DOG núm. 25, de 5 de 
febrero) 

 
- Resolución de 7 de marzo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y 

se anuncia la convocatoria de subvenciones para el año 2013 de ahorro y eficiencia 
energética a proyectos de renovación de las instalaciones de iluminación pública 
exterior existentes en los municipios de Galicia, en el marco del convenio suscrito 
entre el IDAE y el Inega el día 3 de julio de 2008 y con financiación en parte 
procedente de fondos comunitarios derivados del programa operativo Feder-
Galicia 2007-2013.(DOG núm. 53, de 15 de marzo) 

 
- Orden de 19 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria en régimen asociativo en 
Galicia cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013. (DOG 
núm. 82, de 29 de abril de 2013) 

 
- Orden de 23 de abril de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para la creación y mejora de microempresas de aprovechamientos forestales, 
parcialmente cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el ejercicio 
presupuestario de 2013. (DOG núm. 82, de 29 de abril de 2013)  

 
- Orden de 13 de mayo de 2013 por la que se regulan los criterios de reparto y se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en 
concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de 
Compensación Ambiental, de forma individual y mediante el sistema de gestión 
compartida, destinadas a las entidades locales de Galicia. (DOG Núm. 93, de 16 de 
mayo de 2013) 

 
- Orden de 16 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para creación y mejora de empresas de aprovechamientos forestales para el 
período 2012-2014 y se convocan para el ejercicio presupuestario 2013.(DOG 
Núm. 99, de 27 de mayo) 

 
- Orden de 3 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la prevención y defensa contra los incendios 
forestales en montes vecinales en mano común cofinanciadas con el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en el marco del Programa de desarrollo rural 
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de Galicia 2007-2013 y se convocan para el año 2013. (DOG núm. 108, de 7 de 
junio de 2013) 

 
- Orden de 2 de julio de 2013 por la que se establecen las bases que regulan las 

ayudas para constituir e iniciar la actividad de sociedades de fomento forestal 
(Sofor) y se convocan para el año 2013.(DOG núm. 133, de 15 de julio de 2013)  

 
- Orden de 19 de julio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras 

generales y se convocan para el año 2013, en régimen de concurrencia competitiva, 
ayudas a proyectos colectivos, financiados por el FEP, para la gestión de zonas de 
producción, conservación, protección y sostenibilidad de la explotación de los 
recursos marinos, que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo de las 
personas que se dedican a esta actividad y que contribuyan a la conservación del 
medio marino y sus especies. (DOG núm. 145, de 31 de julio de 2013) 

 
- Orden de 13 de agosto de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras, así 

como su convocatoria para los años 2013-2014-2015, para la concesión de ayudas 
en materia de conservación de los recursos naturales y el fomento de acciones para 
la población local para el desarrollo sostenible de los espacios declarados como 
parques naturales en la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG núm. 165, de 30 
de agosto de 2013) 

 
- Orden de 21 de agosto de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para agricultores miembros de agrupaciones de defensa fitosanitaria y se 
convocan para el año 2013. 

 
 

- Orden de 10 de septiembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas, en concurrencia competitiva, para el fomento de la primera 
forestación de tierras no agrícolas, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007/2013, y se 
convocan para el año 2013. (DOG núm. 177, de 17 de septiembre de 2013) 

 
- Resolución de 5 de septiembre de 2013 por la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia 
para proyectos de ahorro energético y fomento del uso de las energías renovables 
promovidos por los ayuntamientos, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se 
anuncia la convocatoria para el período 2013/14. (DOG núm. 177, de 17 de 
septiembre) 

 

La Rioja 
 

- Resolución de 25 de febrero de 2013, del Presidente de la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, por la que se aprueba la apertura del plazo de presentación 
de solicitudes 2013 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías 
renovables, el ahorro y eficiencia energética y la protección del medio ambiente, en 
régimen de concesión directa, actuaciones subvencionables 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 
11, correspondientes a: Proyectos de corrección o minimización de la 
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contaminación y de otros efectos negativos sobre el medio ambiente; Ayudas al 
sector del transporte; Inversión para la gestión de residuos de otras empresas; 
Proyectos de ahorro y eficiencia energética; Inversión en cogeneración de alta 
eficiencia; Proyectos de implantación y ampliación de fuentes de energías 
renovables; Estudios ambientales directamente vinculados a inversiones; 
Asesoramiento ambiental destinado a las PYME; Contratación de técnicos 
medioambientales por las PYME (BOR Núm. 27, de 27 de febrero) 

 
- Orden nº 12/2013, de 17 de octubre de 2013, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos para la promoción y el fomento de 
la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) 
procedentes de obras menores domiciliarias (BOR núm. 133, de 23 de octubre de 
2013) 

 
- Resolución nº 1418 de 14 de noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública, de 
concesión de ayudas a inversiones para la mejora de la producción y/o 
comercialización de productos vitivinícolas dentro del programa de apoyo al sector 
vitivinícola 2014-2018. (BOR núm. 148, de 27 de noviembre de 2013) 

 

Principado de Asturias 
 

- Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el uso de energías renovables. (BOPA núm. 62, 
de 15 de marzo) 

 
- Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 

Autóctonos, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para 2013. (BOPA núm. 62, 
de 15 de marzo) 

 

País Vasco 
 

- Orden de 5 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial, por la que se convocan, para 2013, ayudas para la financiación de 
actuaciones de conservación activa del patrimonio natural incluidas en acuerdos de 
custodia del territorio en el ámbito de la CAPV. (BOPV núm. 116, de 18 de junio 
de 2013) 

 
- Orden de 19 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, 
Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, 
Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. (BOPV núm. 129, de 8 de julio de 
2013) 
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- Orden de 1 de agosto de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por  la que se convocan para el ejercicio 2013 las ayudas al sector 
pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 178, 
de 18 de septiembre) 

 
- Orden de 17 de octubre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2013, las ayudas 
a la investigación, desarrollo e innovación del sector agrario, alimentario y 
pesquero, al amparo del Decreto 218/2010, de 27 de julio. (BOPV núm. 203, de 23 
de octubre de 2013) 

 
- Orden de 6 de noviembre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y 

Competitividad, por la que se hace pública, para el ejercicio 2013, la convocatoria 
de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y 
empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre 
(Programa «Elkarteak»). (BOPV núm. 222, de 21 de noviembre de 2013) 

 
- Decreto 423/2013, de 7 de octubre, de ayudas a la investigación, desarrollo e 

innovación de los sectores agrario, alimentario y pesquero de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Programa Berriker) (BOPV núm. 225, de 26 de 
noviembre de 2013) 

 

Región de Murcia 
 

- Orden de 12 de febrero de 2013, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 
se regula para el año 2013, en el ámbito de la Región de Murcia, la aplicación del 
régimen del pago único, los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y el pago 
de determinadas ayudas de desarrollo rural. (BORM núm. 38, de 15 de febrero) 

 
- Orden de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación por la que se establecen las Bases Reguladoras y se convocan 
subvenciones a empresas, familias o personas físicas, instituciones sin fines de lucro 
y Corporaciones Locales con destino a la ejecución y explotación de proyectos de 
instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas 
eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-
hidráulica y eficiencia energética en el ejercicio 2013. (BORM núm. 131, de 8 de 
junio de 2013) 

 
- Orden de 7 de octubre de 2013 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que 

se abre la convocatoria para el acceso a una anualidad adicional (2014) en las 
siguientes ayudas agroambientales: conservación de suelos agrícolas (lucha contra la 
erosión), extensificación de la producción de cultivos herbáceos de secano, 
agricultura ecológica, integración medioambiental del cultivo del viñedo, 
conservación de variedades vegetales en peligro de extinción, viñedo en agricultura 
ecológica y viñedo en producción integrada. (BORM núm. 237, de 11 de octubre de 
2013) 
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Vol. VI (Ref. bib.): 1438 
 
Demarcación Hidrográfica 
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Vol. VI (Ref. bib.): 1352, 1387, 1463, 1551 
 
Energía 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=dominio-publico-maritimo-terrestre
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=ecoetiquetado
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=economia-sostenible
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=edificacion
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=educacion-ambiental
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=eficiencia-energetica
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=emision-de-contaminantes-a-la-atmosfera
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?tag=energia


www.actualidadjuridicaambiental.com 

 

 

 

 
 
 
  109 

Vol. III (Legis.): 681, 692, 697, 719, 723, 735 
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Vol. V (Act.): 1228, 1309 
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Vol. VI (Ref. bib.): 1358, 1389, 1481 
 
Fauna 

Vol. III (Legis.): 488, 524, 598 
Vol. IV (Juris.): 824, 998, 1121 
 
Fiscalidad ambiental 
Vol. III (Legis.): 549, 612, 628, 638, 665, 687, 698, 723, 431 
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Vol. V (Act.): 1249, 1263, 1265 
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Fractura hidráulica 
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Ganadería 

Vol. III (Legis.): 559, 562, 614, 654, 705 
Vol. IV (Juris.): 1155 
Vol. VI (Ref. bib.): 1359, 1485 
 
Gases Efecto Invernadero 
Vol. III (Legis.): 521, 522, 536, 638 
Vol. IV (Juris.): 788, 877 
Vol. VI (Ref. bib.): 1359 
 
Gestión ambiental 
Vol. III (Legis.): 546, 570, 609 
Vol. IV (Juris.): 1115 
Vol. V (Act.): 1237, 1278 
Vol. VI (Ref. bib.): 1359, 1389, 1485 
 
Gestión de riesgos 
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Vol. V (Act.): 1269, 1273 
Vol. VI (Ref. bib.): 1359, 1389, 1486, 1553 
 
Gestión integrada de zonas costeras 
Vol. III (Legis.): 584 
Vol. VI (Ref. bib.): 1486 
 
Humedales 
Vol. IV (Juris.): 918, 957 
Vol. VI (Ref. bib.): 1487 
 
Incendios forestales 

Vol. III (Legis.): 553 
Vol. IV (Juris.): 922, 1098, 1113, 1146 
Vol. VI (Ref. bib.): 1360, 1487 
 
Incineración 

Vol. VI (Ref. bib.): 1487 
 
Incumplimiento del Derecho Comunitario 

Vol. III (Legis.): 607 
Vol. IV (Juris.): 748, 751, 755, 820, 822, 851, 854, 859, 871 
 
Industria 

Vol. II (Art. y Com.): 175, 456 
Vol. III (Legis.): 632, 723, 738, 740, 742 
Vol. IV (Juris.): 1160 
Vol. V (Act.): 1245, 1255, 1309 
Vol. VI (Ref. bib.): 1360, 1488 
 
Información ambiental 
Vol. III (Legis.): 551, 595, 651, 668 
Vol. IV (Juris.): 759, 856, 944, 1004, 1057, 1063, 1174 
Vol. V (Act.): 1237, 1249 
Vol. VI (Ref. bib.): 1488 
 
Inspección Ambiental 
Vol. V (Act.): 1231, 1237, 1241, 1243, 1245, 1249, 1255 
 
Instrumentos de mercado 
Vol. II (Art. y Com.): 306 
Vol. III (Legis.): 674 
Vol. V (Act.): 1249 
Vol. VI (Ref. bib.): 1360, 1490 
 
Instrumentos de planificación 
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Instrumentos y protocolos internacionales 
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Vol. V (Act.): 1232, 1269, 1280 
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Libertad de establecimiento 
Vol. III (Legis.): 672 
 
Libre prestación de servicios 
Vol. III (Legis.): 672 
Vol. V (Act.): 1249 
 
Licencia ambiental 
Vol. III (Legis.): 733 
Vol. IV (Juris.): 1012, 1155, 1169 
 
Lugares de importancia comunitaria ( LIC ) 
Vol. III (Legis.): 544 
Vol. IV (Juris.): 824, 899, 994, 1083, 1130, 1163 
Vol. VI (Ref. bib.):  
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Vol. III (Legis.): 502, 540, 557, 728 
Vol. IV (Juris.): 908, 1066, 1068 
Vol. V (Act.): 1246, 1247, 1257, 1273, 1279, 1309 
Vol. VI (Ref. bib.): 1360, 1379, 1390, 1491, 1553 
 
Medio rural 
Vol. III (Legis.): 511, 543, 711 
Vol. IV (Juris.): 755, 1135 
Vol. V (Act.): 1230, 1309 
Vol. VI (Ref. bib.): 1362, 1494 
 
Minería 

Vol. III (Legis.): 701 
Vol. IV (Juris.): 1124, 1140 
Vol. V (Act.): 1252 
Vol. VI (Ref. bib.): 1362, 1494 
 
Montes 

Vol. III (Legis.): 692, 693, 703, 707, 736 
Vol. IV (Juris.): 910, 922, 1106, 1113, 1124, 1146, 1153, 1177 
Vol. VI (Ref. bib.): 1362, 1379, 1390, 1496 
 
Movilidad sostenible 

Vol. IV (Juris.): 940 
Vol. VI (Ref. bib.): 1363, 1497 
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Vol. IV (Juris.): 864 
 
Ordenación de los recursos naturales 

Vol. III (Legis.): 693 
Vol. IV (Juris.): 954, 1035, 1095, 1135, 1143 
Vol. V (Act.): 1256, 1274 
 
Ordenación del litoral 
Vol. III (Legis.): 584 
Vol. IV (Juris.): 1050 
Vol. V (Act.): 1235 
Vol. VI (Ref. bib.): 1363, 1498 
 
Ordenación del territorio 
Vol. III (Legis.): 641, 647, 677, 689, 703 
Vol. IV (Juris.): 922, 932, 936, 1009 
Vol. V (Act.): 1235, 1243, 1252 
Vol. VI (Ref. bib.): 1363, 1498 
 
Organismos modificados genéticamente ( OMG ) 
Vol. II (Art. y Com.): 126 
Vol. V (Act.): 1249 
Vol. VI (Ref. bib.): 1363, 1498 
 
Organismos públicos 
Vol. III (Legis.): 628 
 
Organización 
Vol. III (Legis.): 502, 543, 591, 593, 668 
 
Organizaciones no gubernamentales ( ONG ) 
Vol. III (Legis.): 628 
Vol. IV (Juris.): 1127, 1174, 1201 
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Paisaje 
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Vol. IV (Juris.): 1041 
Vol. V (Act.): 1254, 1309 
Vol. VI (Ref. bib.): 1364, 1390, 1500 
 
Parques Nacionales 

Vol. III (Legis.): 596 
Vol. V (Act.): 1254, 1256 
Vol. VI (Ref. bib.): 1501 
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Vol. V (Act.): 1254 
 
Participación 

Vol. III (Legis.): 668, 711 
Vol. IV (Juris.): 759, 845, 1004, 1057, 1063, 1174 
Vol. VI (Ref. bib.): 1364, 1379, 1501 
 
Pesca 

Vol. III (Legis.): 487, 494, 496, 525, 555, 620, 695, 726, 728 
Vol. IV (Juris.): 918 
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Planeamiento urbanístico 
Vol. II (Art. y Com.): 231 
Vol. III (Legis.): 656, 663, 689 
Vol. IV (Juris.): 957, 959, 979, 1001, 1016, 1023, 1028, 1192 
Vol. V (Act.): 1309 
Vol. VI (Ref. bib.): 1504 
 
Planificación hidrológica 

Vol. III (Legis.): 572, 587, 589, 591, 593, 605, 624, 630, 716 
Vol. IV (Juris.): 902, 969, 979, 1016, 1148 
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Política ambiental 
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Vol. II (Art. y Com.): 175, 456 
Vol. III (Legis.): 632 
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Vol. II (Art. y Com.): 150 
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Vol. IV (Juris.): 755, 877, 1019, 1045, 1113, 1155, 1189, 1210, 1221 
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Productos químicos 
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Vol. IV (Juris.): 877 
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