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PRESENTACIÓN
El motivo que justifica estas líneas no es otro que el haber transcurrido un año
más, por lo que de nuevo ofrecemos a nuestros lectores la séptima edición del Anuario
de nuestra publicación “Actualidad Jurídica Ambiental”. Veinticinco artículos, sesenta
y tres notas de legislación y ciento setenta y ocho de jurisprudencia, son cifras que
denotan la importancia que reviste nuestra materia jurídico-ambiental. Materia que ha
abandonado el calificativo de emergente para ir evolucionando y consolidándose en un
panorama global, en el que resulta imprescindible.
Regulación e interpretación discurren en paralelo, si bien la balanza se ha
inclinado claramente a favor de la segunda, lo que demuestra que a través de la
Jurisprudencia y, por ende, del examen del supuesto concreto y de las circunstancias
que lo rodean por parte de nuestros Tribunales, se va consolidando la aplicación
práctica de una regulación, que por su complejidad y trascendencia, no puede abarcar
desde su origen todos los extremos posibles.
Si hubiera que resaltar algún acontecimiento clave en 2017, nos decantaríamos
por la fuerte sequía que soportó nuestro país durante este período y su repercusión en
la lucha contra el cambio climático; lo que obligó al legislador estatal a reaccionar
ante la escasez del recurso. Es cierto que durante los cuatro primeros meses de 2018,
las tan ansiadas lluvias han llegado, hasta el punto de que los pantanos vuelven a su
tónica general y donde las inundaciones han sustituido en algunas zonas a la sequía.
Estas variaciones nos hacen retrotraernos al Acuerdo de París, que tendió un
puente entre las políticas y la neutralidad climática que debe existir a finales del siglo.
Las ramificaciones en las que se ha traducido aquel Acuerdo, van marcando las
políticas ambientales comunitarias a través de diversas Propuestas que para los
Estados miembros suponen un lienzo sobre el que comenzar a maniobrar. Nos
referimos a la tan ansiada integración entre clima y energía que, con 2020 a la vuelta
de la esquina, comienza la cuenta atrás. Conviene estar preparados a través de
regulaciones estables que permitan cumplir con unos objetivos vinculantes, sin olvidar
los avances científicos y tecnológicos.
En definitiva, a través del “Anuario 2017”, editado por el organismo público de
investigación CIEMAT, brindamos a nuestros lectores la posibilidad de acceder a la
información recopilada a lo largo de todo este periodo. Esta labor no se podría llevar a
cabo sin la implicación diaria del personal del CIEDA y de los colaboradores que
forman parte del Consejo de Redacción, al margen de todos aquellos que de una u otra
forma coadyuvan cada día a su consolidación, y a los que transmitimos nuestro
agradecimiento. De hecho, las visitas a nuestro portal web en el último año han
ascendido a más de 700.000 visitas en total.
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Les informamos que a través de esta publicación también pueden acceder
directamente al contenido del “Observatorio de Políticas Ambientales” en todas sus
ediciones, así como a la Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo. Como novedad, este año se ha abierto una Sección de Recensiones.
Cada año, cuando escribimos estas líneas, el interrogante que nos planteamos
es el mismo, ¿estamos respetando los límites de nuestro planeta y ello nos permite vivir
mejor? Juzguen ustedes mismos.

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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9 de marzo de 2017 de la sección segunda de la sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Rec. 276/2015)”
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Autor: Jaime Doreste Hernández, Abogado ambientalista. Magerit Abogados
Temas Clave: Medio Ambiente; Transporte de Energía Eléctrica; Paralización Cautelar;
Principio de Precaución; Convenio de Aarhus; Acceso a la Justicia
“En torno a la Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, por la que se aprueban las
medidas de protección y el plan de conservación de las orcas del Estrecho y Golfo
de Cádiz”
Autora: Lucía Gómez Olmeda, Licenciada en Derecho
Temas clave: orcas, conservación, biodiversidad, medio marino, especies vulnerables,
contaminación; medio ambiente
“La reciente adopción de medidas para la modernización de la movilidad y
transporte europeos”
Autora: Mercedes Almenar-Muñoz, Doctora en Derecho-UPV, Profesora Departamento
de Urbanismo, Universidad Politécnica de Valencia
Palabras clave: movilidad sostenible, movilidad eficiente, transporte europeo,
modernización, medidas europeas
“STC 53/2017, sobre la Ley de evaluación ambiental: se mantiene el esquema
procedimental común y se anulan o reinterpretan algunos preceptos (incluye
cuadro explicativo)”
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo, Colegio
Universitario de Estudios Financieros, (UCM, Madrid)
“Real Decreto 773/2017, de 28 de julio: principales modificaciones introducidas en
el régimen de prevención y control integrados de la contaminación”
Autora: Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo en CUNEFUCM
Autor: Pedro Poveda Gómez, Socio coordinador de Medio Ambiente de Gómez-Acebo &
Pombo
Autora: María José Rovira Daudi, Abogada de Gómez-Acebo & Pombo
“El nuevo Anteproyecto de Ley forestal de El Salvador y su impacto en el régimen
especial de Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA”
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Autor: Eneas Wilfredo Martínez Santos, Abogado y Notario, Jefe de la Unidad Ambiental
del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), El Salvador
“Sentencia de 12 de julio de 2017 del Consejo de Estado Francés: la administración
francesa está obligada a actuar contra la contaminación”
Autor: Víctor Soriano i Piqueras. Abogado, Gómez-Acebo & Pombo. Doctorando en
Derecho Administrativo, Universitat de València
“Propuestas jurídicas y administrativas sobre el Convenio CITES y el tráfico
internacional de vida silvestre en Europa y en España”
Autor: Pedro Brufao Curiel, Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo,
Universidad de Extremadura
Temas clave: Comercio; Medio Ambiente, Biodiversidad, Competencias Administrativas
“El derecho de autoconsumo eléctrico versus el “impuesto al sol”: comentarios a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2017”
Autora: Gemma Patón García, Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario,
Universidad de Castilla-La Mancha – Centro Internacional de Estudios Fiscales
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RECENSIONES
Ana María Fernández Gómez del Castillo
Blanca Soro Mateo
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Índice de Recensiones

Recensión: “Fiscalidad ambiental, responsabilidad social y desarrollo sostenible en
América Latina. Propuestas para Perú. Autora: Gemma Patón García. Editorial:
Thomson Reuters. Centro Internacional De Estudios Fiscales. Edición 2016. ISBN
978-612-4293-44-3. 280 páginas”
Autora de la recensión: Ana María Fernández Gómez del Castillo, Profesora Derecho
Financiero y Tributario, Universidad CEU San Pablo Andalucía
Recensión: “Marta Torre-Schaub (Dir.), Bilan et Perspectives de L´Accord de Paris
(Cop 21) -Regards Croisés- , IRJS Editions, París, 2017, 162 pp.”
Autora de la recensión: Blanca Soro Mateo, Profesora Titular de Derecho
Administrativo, Universidad de Murcia
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LEGISLACIÓN AL
DÍA
Eva Blasco Hedo
Sara García García
Fernando López Pérez
Noemí Pino Miklavec
Amparo Sereno
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Índice de Legislación
Internacional

Unión Europea
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de
diciembre de 2016 relativa a la reducción de las emisiones nacionales de
determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva
2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE
Temas clave: contaminación atmosférica; emisiones; reducción; aire puro
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un acuerdo climático
mundial: un enfoque territorial para la COP22 de Marrakech
Temas clave: Acuerdo de Paris; Marruecos; COP22; cambio climático
Gases de efecto invernadero: Inclusión de las emisiones y absorciones de gases
resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el
marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030
Temas clave: Emisiones; absorciones; gases efecto invernadero; suelo; agricultura;
silvicultura
Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo
de 2017 sobre el mercurio y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1102/2008,
(DOUE L137/1, de 24 de mayo de 2017)
Temas clave: residuos; mercurio; contaminación; contaminación transfronteriza
Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia ambiental,
(2017/C 275/01)
Temas clave: legislación ambiental; uniformidad; acceso a la justicia; legitimación
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Nacional
Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de
medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos
Temas Clave: Transporte; Combustibles alternativos; Vehículos eléctricos
Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de
la marca “Reservas de la Biosfera Españolas”
Temas Clave: Reservas de la Biosfera; Marca; Licencia de uso; Organismo Autónomo
Parques Nacionales; Productos y servicios
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de
inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales
Temas Clave: Aguas; Autorizaciones; Dominio Público Hidráulico; Inundaciones;
Planificación hidrológica; Medio ambiente; Residuos
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
Temas Clave: Contaminación; Prevención; Autorización ambiental integrada; Emisiones;
Mejores técnicas disponibles; Procedimiento administrativo; Disciplina ambiental
Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil
Temas Clave: Residuos; Vehículos; Gestión; Preparación para la reutilización; Centros
autorizados; Responsabilidad
Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
Temas Clave: Calidad del aire; Contaminación atmosférica; Información; Medición
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los
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requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados
Temas Clave: Contaminación atmosférica; Productos químicos; Certificaciones
Reglamentaciones técnicas; Capacitación profesional
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
el uso del dominio público radioeléctrico
Temas Clave: Telecomunicaciones; Dominio público radioeléctrico; Autorización;
Antenas; Procedimiento administrativo
Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos
procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización
Temas Clave: Biodiversidad; Genética; Ecosistemas; Información; Autorización; Registros
administrativos
Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación
Temas Clave: Recursos Fitogenéticos; Agricultura; Alimentación; Especies protegidas;
Semillas; Sanidad vegetal; Investigación científica; Comités consultivos
Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la
ordenación del espacio marítimo
Temas Clave: Costas marítimas; Espacios naturales; Recursos marinos; Ordenación del
territorio; Planificación
Orden PRA/321/2017, de 7 de abril, por la que se regulan los procedimientos de
determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx,
partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control
de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información
relativa a dichas emisiones
Temas Clave: Emisiones industriales; Grandes instalaciones de combustión; Medición;
Información
Orden APM/660/2017, de 30 de junio, por la que se regula la reserva marina de
Cabo de Palos-Islas Hormigas, y se define su delimitación y usos permitidos
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Temas Clave: Biodiversidad; Reservas marinas; Pesca; Buceo; Embarcaciones;
Autorización
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización
de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y
obras distintas a aquéllas en las que se generaron
Temas Clave: Residuos; Valorización; Obras de construcción o demolición;
Comunicación previa
Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de
la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las
actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante Orden
ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo
Temas clave: Daños ambientales; Prevención ambiental; Quien contamina paga;
Responsabilidad ambiental
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados
Temas Clave: Suelos contaminados; Actividades potencialmente contaminantes;
Información; Maquinaria y equipo; Transporte y almacenamiento; Instalaciones de tiro
deportivo
Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen
disposiciones de seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el
medio marino
Temas Clave: Hidrocarburos; Medio marino; Accidentes; Reglamentaciones técnicas;
Aguas; Permisos y concesiones; Responsabilidad

Autonómica
Andalucía
Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en
Andalucía
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Temas Clave: Acuicultura; Pesca; Alimentación; Autorización; Registro; Dominio público
marítimo-terrestre
Ley 3/2017, de 2 de mayo, de regulación de los senderos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Temas Clave: Biodiversidad; Senderos; Usos
Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación de la Caza en Andalucía
Temas Clave: Caza; Biodiversidad; Especies; Sostenibilidad; Autorización; Comunicación
previa; Planes de caza por áreas cinegéticas; Planes técnicos de caza; Escenarios de caza:
deportivo, entrenamiento o adiestramiento; Guardas de cotos; Cerramientos cinegéticos;
Subproductos de origen animal; Licencias; Caza con arco
Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las
Dehesas de Andalucía, se crea su Comité de Seguimiento y se modifica el Decreto
57/2011, de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa
y el Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las
funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad
Temas Clave: Dehesa; Planificación; Ordenación del territorio; Usos

Aragón
Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón
Temas clave: Bosques; Deforestación; Incendios forestales; Montes

Canarias
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias
Temas Clave: Suelo; Medio ambiente; Territorio; Urbanismo; Intereses públicos y
privados; Simplificación; Desarrollo sostenible; Paisaje, Movilidad sostenible, Eficiencia
energética; Suelo rústico, suelo urbanizable y suelo urbano; Asentamientos rurales; suelos
de protección económica; Técnicas de intervención administrativa; Usos; Ordenación del
suelo; Principio de contención; Espacios naturales protegidos; Áreas de influencia
socioeconómica; Actuaciones de dotación; Restablecimiento de la legalidad urbanística
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Cantabria
Ley de Cantabria 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria
Temas Clave: Minería; Suelo rústico; Aprovechamiento minero

Castilla-La Mancha
Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración,
investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura
hidráulica
Temas Clave: Fracturación hidráulica; Salud; Medio ambiente; Planificación; Evaluación
ambiental; Riesgos; Responsabilidad
Decreto 73/2017, de 10 de octubre, por el que se regula la cría en cautividad de aves
rapaces para su tenencia y uso en cetrería
Temas Clave: Biodiversidad; Aves rapaces; Cetrería; Autorización

Castilla y León
Ley 1/2017, de 28 de marzo, por la que se amplían los límites del Parque Natural
Lago de Sanabria y alrededores (Zamora), se modifica su denominación por la de
Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora), y se
establece su régimen de protección, uso y gestión
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Delimitación; Gestión
Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas
Temas Clave: Procedimiento administrativo común, Infracciones y sanciones; Caza;
Viñas; Montes; Contaminación lumínica; Ahorro y Eficiencia Energéticos; Pesca;
Patrimonio natural; Prevención Ambiental; Urbanismo
Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas
para la dinamización empresarial
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Temas Clave: Procedimientos administrativos; Simplificación; Empresas; Montes;
Ordenación y Aprovechamientos forestales; Licencia; Declaración responsable; Plazos;
Silencio administrativo
Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca
de Castilla y León
Temas Clave: Pesca; Licencias; Pases de control; Permisos reservados a empresas
turísticas Asociaciones colaboradoras; Cotos; Aguas de pesca privada; Señalización;
Vigilancia; Infracción

Cataluña
Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes
establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre
elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de
dióxido de carbono, en Cataluña
Autor: Fernando López Pérez. Investigador del Centro Internacional de Estudios de
Derecho Ambiental (CIEDA – CIEMAT)
Orden ARP/122/2017, de 13 de junio, por la que se regulan los instrumentos de
ordenación forestal en Cataluña
Temas clave: Bosques; Montes; Ordenación forestal
Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático de Cataluña
Temas clave: Agricultura; Aguas; Atmósfera; Biodiversidad; Cambio climático; Comercio
de emisiones; Contaminación atmosférica; Eficiencia energética; Energías renovables;
Fiscalidad ambiental; Política ambiental
Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías
de gestión de los residuos en Cataluña
Temas clave: Residuos; Valorización

Ceuta y Melilla
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Comunidad de Madrid

Comunidad Foral de Navarra
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Temas clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Ordenación
del territorio

Comunidad Valenciana
Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat
Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generalitat, de Pesca Marítima y Acuicultura de
la Comunitat Valenciana
Temas clave: Actividades marítimas; Acuicultura; Buques; Marisqueo; Medio marino;
Pesca

Extremadura

Galicia
Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación de
Galicia
Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía
en Galicia
Temas clave: Bienestar animal; Comunidades Autónomas
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Islas Baleares
Decreto 17/2017, de 21 de abril, por el que se fijan los principios generales de
exoneración de las condiciones urbanísticas de las edificaciones y las instalaciones
agrarias y complementarias en explotaciones agrarias en el ámbito de las Illes
Balears
Temas Clave: Agricultura; Suelo rústico; Instalaciones agrarias; Condiciones urbanísticas
Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural Marítimo-Terrestre
Es Trenc-Salobrar de Campos
Temas Clave: Parque natural; Biodiversidad; Gestión; Delimitación; Zonas degradadas;
Planificación; Itinerarios y aparcamientos de titularidad pública; Actividad salinera
Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears
Temas Clave: Industria; Turismo; Sostenibilidad medioambiental; Seguridad industrial;
Prevención y limitación de riesgos; Accidentes y siniestros; Política industrial; Planificación;
Responsabilidad social empresarial

La Rioja
Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
Temas clave: Prevención ambiental; Intervención administrativa; Evaluación ambiental de
planes, programas y proyectos; Órgano ambiental; Autorización ambiental integrada;
Licencia ambiental de actividades clasificadas; Licencia de inicio de actividad; Sanciones
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos
cedidos
Temas clave: Comunidades Autónomas; Fiscalidad ambiental

País Vasco
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Principado de Asturias

Región de Murcia
Decreto-Ley 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor
Temas clave: Agricultura; Aguas; Aguas residuales; Biodiversidad; Calidad del agua;
Contaminación por nitratos; Convención sobre los humedales de importancia internacional
(Convenio de Ramsar); Dominio público marítimo-terrestre; Espacios naturales protegidos;
Humedales; Mar Menor; Vertidos
Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los animales de
compañía de la Región de Murcia
Temas clave: Bienestar animal; Comunidades Autónomas

Iberoamérica
Argentina
Protección Ambiental de los Glaciares y el ambiente periglacial
Temas Clave: Protección ambiental de los Glaciares; Glaciar, ambiente periglacial en alta,
mediana y baja montaña; Inventario Nacional de Glaciares; actividades prohibidas;
actividades permitidas en los glaciares con y sin Evaluación de Impacto ambiental
Régimen de Gestión Ambiental de Aguas
Temas Clave: Protección ambiental de las aguas; utilización de las aguas; Cuenca Hídrica
superficial; Comités de Cuencas Hídricas
Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de
quema
Autora: Noemí Pino Miklavec. Dra. en Derecho por la Universidad de Alicante y Docente
de la Universidad Nacional del Comahue Argentina
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 16/12/2009, número: 31802, p. 7.
Puede verse el texto íntegro de la norma publicada con actualizaciones en
http://www.infoleg.gob.ar/
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Temas Clave: Protección ambiental frente a actividades de quema; Control de quemas;
Uso del fuego; Manejo del fuego; Eliminación de la vegetación o residuos de vegetación
mediante el uso del fuego; Incendios prescriptos con fines productivos; Competencias
Ley 26.815: Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios
forestales y rurales
Temas Clave: Protección ambiental frente a incendios; Acciones y operaciones de
prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales
Régimen de libre acceso a la información pública ambiental
Temas Clave: Acceso a la información pública ambiental. Sujetos obligados brindar
información ambiental. Procedimiento y plazo para la resolución de las solicitudes de
información ambiental. Denegación de la información
Gestión Integral de Residuos Domiciliarios
Temas Clave: Residuos domiciliarios. Gestión integral de residuos domiciliarios.
Protección del ambiente y de la calidad de vida de la población. Generación y Disposición
inicial. Recolección y Transporte. Tratamiento, Transferencia y Disposición final.
Coordinación interjurisdiccional. Infracciones y sanciones

Chile
Portugal
“Decreto-Lei” n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, que instituye el “Fondo Ambiental”
Temas Clave: “Fondo Ambiental”; preservación de los recursos naturales; prevención de
riesgos ambientales; restauración de daños ecológicos; Objetivos para el Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU
Ley n.º 37/2016 de 15 de diciembre, que autoriza al Gobierno a aprobar el régimen
jurídico relativo a la instalación y exploración de establecimientos de culturas en
aguas marinas, incluyendo las aguas de transición y las aguas interiores
Temas Clave: Acuicultura; dominio público hidráulico; espacio marítimo; aguas de
transición; aguas interiores; aguas marinas
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“Portaria” n.º 344/2016, de 30 de diciembre, que desarrolla el “Fondo Azul”
Temas Clave: “Fondo Azul”; economía del mar, medio marino, dominio público
marítimo, ecosistemas y biodiversidad marina
“Decreto-Lei” n.º46/2017, de 3 de mayo, que altera el régimen económico y
financiero de los recursos hídricos, aprobado por el “Decreto-Lei” n.º 97/2008, de
11 de junio
Temas Clave: recursos hídricos, tasa de los recursos hídricos (TRH), agua, volumen de
agua no facturado (VAF), sostenibilidad e eficiencia
Ley n.º 37/2017, de 2 de junio procede a la tercera alteración del “Decreto-Lei” n.º
151 -B/2013, de 31 de octubre, sobre evaluación de impacto ambiental (EIA) de
proyectos públicos y privados susceptibles de producir efectos significativos en el
ambiente
Temas Clave: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); industria extractiva;
hidrocarburos; petróleo; gas natural; minerales; minas; fractura hidráulica; prospección;
sondeos; extracción; espacio marítimo
Ley n.º 44/2017, de 19 de junio, que altera la Ley de Aguas
Temas Clave: aguas; recursos hídricos; abastecimiento; saneamiento
Ley n.º 84/2017, de 18 de agosto, sobre obligaciones adicionales en materia de
planificación y programación de medidas de intervención en situaciones de
emergencia radiológica o de accidentes nucleares
Temas Clave: radiaciones ionizantes, emergencias radiológicas; accidentes nucleares;
prevención de los riesgos
“Decreto-Lei” n.º 122/2017, de 21 de septiembre, que da cumplimiento al Protocolo
de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, en ejecución del Reglamento
(UE) n.º 511/2014 que desarrolla en el ámbito de la Unión Europea el referido
Protocolo
Temas Clave: recursos genéticos; Protocolo de Nagoya; Protocolo ABS (Access and Benefit
Sharing); Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), biotopos; hábitats; bioprospección
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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 Quinta), de 24 de
noviembre de 2016, asunto C-461/14, por el que se resuelve recurso de
incumplimiento contra el Reino de España en relación con las Directivas de
evaluación ambiental y de hábitats
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-461/14
Temas clave: Hábitats, Zonas de especial protección de las aves y de especial
conservación, Red Natura 2000, incumplimiento
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 24 de
noviembre de 2016, asunto C-645/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial
en relación con la interpretación de la Directiva de evaluación ambiental de
proyectos
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-645/15
Temas clave: Evaluación ambiental de proyectos, ámbito de aplicación, concepto de vías
rápidas, concepto de construcción
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 7 de
diciembre de 2016, asunto C-686/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en
relación con la interpretación de la Directiva 2000/60/CE, marco de aguas
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-686/15
Temas clave: Directiva marco de aguas, recuperación de costes, tarificación sobre el
volumen consumido y cuantía fija
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de diciembre de 2016, que rechaza la
invalidez de la Decisión 377/2013 por la que se establece una excepción temporal a
la aplicación de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el
comercio de derechos de emisión, en relación con los vuelos entre los Estados
miembros y países terceros, por quedar excluidos los vuelos con origen o destino en
Suiza
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta), Asunto C-272/15,
ECLI:EU:C:2016:993
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Temas Clave: gases de efecto invernadero; comercio derechos de emisión; aviación;
excepciones; principio de igualdad
Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 (cuestión prejudicial),
que interpreta el art. 3.3 de la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (concepto de “zonas
pequeñas a nivel local”) y rechaza que sea contrario al art. 191 TFUE y al art. 37
CDFUE (“nivel elevado de protección del medio ambiente”)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala tercera), Asunto C-444/15,
ECLI:EU:C:2016:978
Temas Clave: evaluación estratégica; zonas pequeñas a nivel local
Sentencia del Tribunal General, de 13 de enero de 2017, que desestima recurso
contra decisión de la Agencia Europea de Sustancias Químicas por la que se
divulga información “confidencial” presentada en procedimiento de autorización
de sustancia química (Reglamento REACH)
Fuente: Tribunal General (Sala Cuarta), Asunto T-189/14 ECLI:EU:T:2017:4
Temas Clave: control de sustancias químicas; acceso a la información; secreto comercial
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 19 de enero de 2017, que anula parcialmente
el Reglamento 601/2012, de la Comisión, sobre el seguimiento y la notificación de
las emisiones de gases de efecto invernadero, al limitar la posibilidad de deducir el
CO2 transferido fuera de la instalación aunque no se libere a la atmósfera
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), Asunto C-460/15
ECLI:EU:C:2017:29
Temas Clave: Gases de efecto invernadero; comercio de derechos de emisión; emisión;
transferencias
Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 2016 (procedimiento
prejudicial), que interpreta los arts. 3 y 4 de la Directiva 2001/77 (mecanismos
nacionales de apoyo a la electricidad verde); 3.2 y 16 de la Directiva 96/92; 3.3, 8 y
20.1 de la Directiva 2003/54 (mercado interior de la electricidad); y, los arts. 28 y 30
TCE (libre circulación de mercancías), en el sentido de que se oponen a una
normativa regional que limita la gratuidad de la distribución de la electricidad
renovable a las instalaciones generadoras que la inyectan directamente en una red
de distribución ubicada en el Estado miembro excluyendo la importada de otros
Estados
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), Asunto C‑492/14
ECLI:EU:C:2016:732
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Temas Clave: energías renovables, electricidad verde, fomento, libre circulación de
mercancías
Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2017 (proc. prejudicial) sobre la
Directiva 2009/28, de fomento de las energías renovables, que interpreta el
concepto de “energía procedente de fuentes renovables” (art. 2.2.a) en el sentido de
que incluye la electricidad generada por una pequeña central hidroeléctrica que
emplea el agua residual procedente de una instalación industrial
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), Asunto C-4/16,
ECLI:EU:C:2017:153
Temas Clave: energías renovables; energía hidroeléctrica; corrientes de agua artificiales
Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de marzo de 2017 (cuestión prejudicial de
interpretación) sobre la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que declara
compatible la legislación interna que obliga a devolver, sin indemnización, los
derechos de emisión asignados a instalaciones inactivas
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), Asunto C-321/15,
ECLI:EU:C:2017:179
Temas Clave: comercio de emisiones; derechos de emisión; naturaleza jurídica; derecho de
propiedad
Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2017, que desestima el recurso
de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal General de 30 de abril de
2015, que confirma la Decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas
Químicas (ECHA) incluyendo determinadas sustancias en la “lista de sustancias
extremadamente preocupantes” del Reglamento de control de sustancias químicas
(REACH)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), Asunto C-324/15 P,
ECLI:EU:C:2017:208
Temas Clave: control de sustancias químicas; sustancias extremadamente preocupantes
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2017,
que declara el incumplimiento del Reino de España de la Directiva 2008/98, sobre
los residuos (arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 vertederos ilegales
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), Asunto C-563/15,
ECLI:EU:C:2017:210
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Temas Clave: Residuos; vertederos ilegales
Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2017 (cuestión prejudicial de
interpretación) sobre los arts. 42 y 46 del Reglamento 1698/2005 del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader): cuando las zonas forestales que puede optar a la ayuda
Natura 2000 sea en parte propiedad del Estado y en parte propiedad de un
particular, deberá tenerse en cuenta la superficie de propiedad estatal y la de
propiedad del particular para calcular el importe de la ayuda que debe pagarse a
este último
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), Asunto C‑315/16,
ECLI:EU:C:2017:244
Temas Clave: Natura 2000; Ayudas Política Agrícola Común; zonas forestales de
titularidad mixta; proporcionalidad
Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2017 (cuestión prejudicial de
interpretación) sobre la Directiva 2008/98, relativa a los residuos, en relación con la
financiación del servicio de gestión de residuos urbanos por los usuarios: los arts. 14
y 15.1 no se oponen a una normativa estatal que obliga a pagar un precio calculado
en función del volumen del contenedor y a financiar las inversiones necesarias para
el tratamiento
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), Asunto C‑335/16,
ECLI:EU:C:2017:242
Temas Clave: Residuos urbanos; Servicio de gestión; Financiación; Principio “quien
contamina, paga”
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 5 de abril de 2017, que
declara el incumplimiento de Bulgaria de la Directiva 2008/50, relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (art. 23.1), por superar de
forma continuada y sistemática los niveles de concentración de partículas finas
(PM10)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), Asunto C-488/15,
ECLI:EU:C:2017:267
Temas Clave: Calidad del aire; Valores límite de emisión; Planes de calidad del aire
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de abril de 2017, que
declara el incumplimiento por Alemania del art. 6.3 de la Directiva 92/43 (hábitats),
al autorizar la construcción de una Central de carbón (Moorburg) fuera de Natura
2000 sin evaluar debidamente sus repercusiones en varias zonas incluidas en la Red
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Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), Asunto C-142/16,
ECLI:EU:C:2017:301
Temas Clave: Natura 2000; Evaluación ambiental; Proyectos; Efectos acumulativos;
Principio de precaución
Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2017 (procedimiento prejudicial)
sobre el art. 5 del Reglamento 1907/2006, de control de sustancias químicas
(REACH): pueden exportarse fuera de la Unión Europea sustancias químicas
importadas aunque no hayan sido debidamente registradas ante la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), Asunto C‑535/15,
ECLI:EU:C:2017:315
Temas Clave: Sustancias químicas; Reglamento REACH; Registro; Comercialización;
Exportación
Sentencia del Tribunal General, de 11 de mayo de 2017, que desestima recurso de
anulación contra la Decisión de 12 de diciembre de 2014, de la Agencia Europea de
Sustancias Químicas (ECHA), completando la entrada de la sustancia DEHP en la
“lista de sustancias preocupantes” del Reglamento REACH con su identificación
como alterador endocrino de riesgo ambiental grave
Fuente: Tribunal General de la Unión Europea (Sala Quinta), Asunto T‑115/15,
ECLI:EU:T:2017:329
Temas Clave: Sustancias químicas; Reglamento REACH; Sustancias altamente
preocupantes; Alterador endocrino; Principio de precaución
Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 2017 (cuestión prejudicial de
interpretación) sobre la Directiva 2004/35, de responsabilidad medioambiental,
relativa a su aplicación temporal (art. 17), al concepto de “daño medioambiental”
(art. 2) y al acceso a la justicia (art. 12.1)
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), Asunto C‑529/15,
ECLI:EU:C:2017:419
Temas Clave: responsabilidad medioambiental; daño medioambiental; autorización de
funcionamiento; legitimación activa
Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2017 (cuestión prejudicial de
interpretación y validez) sobre la Directiva 2009/28, de fomento de las energías
renovables, relativa a la acreditación de los criterios de sostenibilidad de los
biocarburantes y la libre circulación de mercancías
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Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), Asunto C‑549/15,
ECLI:EU:C:2017:490
Temas Clave: energías renovables; fomento; biocarburantes; biogás; criterios de
sostenibilidad; acreditación; sistema de “balance de masa”; libre circulación de mercancías
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 13 de julio
de 2017, asunto C-60/15, que tiene por objeto la resolución de un recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de
diciembre de 2014, (Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión), relativa a la a la
información de determinadas instalaciones de Saint-Gobain, situadas en territorio
alemán, acerca de las asignaciones provisionales y las actividades y los niveles de
capacidad en relación con las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante los
años 2005 a 2010, la eficacia de las instalaciones y los derechos de emisión anuales
asignados provisionalmente para el período comprendido entre el año 2013 y el año
2020
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-60/15
Temas clave: derecho a la información ambiental, excepciones, Convenio de Aarhus,
decisión y proceso de toma de decisiones, transparencia
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 13 de
julio de 2017, asunto C-129/16, que tiene por objeto una cuestión prejudicial en
relación con la interpretación de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad
medioambiental
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-129/16
Temas clave: Incineración de residuos, quien contamina paga, responsabilidad ambiental,
causante, propietario
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 26 de
julio de 2017, asuntos C-196 y 197/16, que tiene por objeto la cuestión prejudicial en
relación con la interpretación del artículo 2 de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos C-196 y 197/16
Temas clave: Evaluación de impacto ambiental, omisión, anulación y posibilidad de
posterior legalización
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercer), de 13 de
septiembre de 2017, asunto C-111/16, por el que se resuelve la cuestión prejudicial
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en relación con la interpretación del Reglamento 1829/2003, sobre alimentos y
piensos modificados genéticamente y del Reglamento 178/2002, sobre seguridad
alimentaria
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-111/16
Temas clave: Organismos modificados genéticamente, medidas de prohibición nacionales,
adecuada aplicación del principio de cautela, elementos científicos fiables y no meras
conjeturas
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Décima), de 14 de
septiembre de 2017, asunto C-320/15, por el que se resuelve el recurso contra Grecia
por incumplimiento de la Directiva 91/271/CE, de saneamiento y depuración de
aguas residuales
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-320/15
Temas clave: Aguas residuales, tratamiento secundario adecuado, adecuada toma de
muestras
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 20 de
septiembre de 2017, asuntos C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 y C‑221/16, por la que
se resuelve la cuestión prejudicial planteada en relación con la interpretación de la
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos C‑215/16, C‑216/16,
C‑220/16 y C‑221/16
Temas clave: energías renovables, eólica, canon sobre aerogeneradores
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala cuarta), de 19 de
octubre de 2017, asunto C-281/16, por el que se resuelve la cuestión prejudicial
planteada en relación con la validez de la Decisión 2015/71/UE relativa a los LICs
de la región biogeográfica atlántica
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/16
Temas clave: Hábitats, Zonas de especial conservación, posible reducción, justificación
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 22 de
noviembre de 2017, asunto C-691/15, por el que se resuelve recurso de casación
interpuesto por la Comisión contra sentencia del TGJUE en relación con el
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
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Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos C-691/15
Temas clave: clasificación de sustancias, toxicidad, brea de alquitrán de hulla

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH )

Tribunal Constitucional (TC)
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 182/2016, de 3 de noviembre de
2016 (Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez)
Fuente: BOE núm. 299, de 12 de diciembre de 2016
Temas Clave: Almacenamiento geológico de dióxido de carbono; Emisiones a la
atmósfera; Permisos de investigación; Subsuelo marino; Ordenación del territorio;
Registros de lugares de almacenamiento
Sentencia 205/2016 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 1 de diciembre de
2016 (Ponente: Andrés ollero Tassara)
Fuente: BOE Núm. 7, de 9 de enero de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Autoconsumo; Instalaciones aisladas; Instalaciones de
intercambio de energía; Energías renovables; Legislación básica
Sentencia 36/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 1 de marzo de 2017
(Ponente: Adela Asua Batarrita)
Fuente: BOE núm. 83, de 7 de abril de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Instalaciones; Información; Inspección; Autorización;
Régimen retributivo; Estadística; Competencias ejecutivas
Sentencia 53/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de 2017
(Ponente: Antonio Narváez Rodríguez)
Fuente: BOE núm. 142, de 15 de junio de 2017
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Temas Clave: Evaluación ambiental; Competencias; Procedimientos administrativos;
Medio ambiente; Trámites y plazos; Órgano ambiental y órgano sustantivo; Promotor;
Solicitud de inicio; Consultas a las Administraciones públicas y personas interesadas;
Informes; Cooperación interadministrativa; Documento de alcance del estudio de impacto
ambiental; Estudio de impacto ambiental; Análisis técnico del expediente; Recursos;
Vigencia, modificación y prórroga de las declaraciones de impacto ambiental; Resolución
de discrepancias entre órgano ambiental y órgano sustantivo; Impacto ambiental
transfronterizo; Consultas e información; Supletoriedad
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 68/2017, de 25 de mayo de 2017
(Ponente: Juan Antonio Xiol Ríos)
Fuente: BOE núm. 156, de 1 de julio de 2017
Temas Clave: Energía eléctrica; Instalaciones de autoconsumo; Bases estatales;
Cogeneración; Instalaciones de enlace; Eficiencia energética en la edificación; Calidad en el
suministro eléctrico; Conexión y acceso; Registro administrativo de autoconsumo; Vertidos
a la red
Sentencia 91/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 6 de julio de 2017
(Ponente: Alfredo Montoya Melgar)
Fuente: BOE Núm. 191, de 11 de agosto de 2017
Temas Clave: Planificación energética; Sector eléctrico; Derechos de carbono
Sentencia 109/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 21 de septiembre de
2017 (Ponente: Pedro González-Trevijano Sánchez)
Fuente: BOE Núm. 247, de 13 de octubre de 2017
Temas Clave: Evaluación ambiental; Nivel de protección; Normativa básica; Planes y
programas; Consulta; Subsanación
Sentencia 116/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de octubre de 2017
(Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)
Fuente: BOE Núm. 278, de 16 de noviembre de 2017
Temas Clave: Aguas; Aragón; Reserva hídrica; Cuencas inter o intracomunitarias; Gestión;
Estatuto de Aragón; Participación; Cooperación; Registro; Concesiones; Policía, inspección
y vigilancia; Informes determinantes; Instituto Aragonés del Agua; Embalses y balsas;
Reservas naturales fluviales; Vertidos;
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Sentencia 118/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de octubre de 2017
(Ponente: Santiago Martínez-Vares García)
Fuente: BOE Núm. 278, de 16 de noviembre de 2017
Temas Clave: Caminos naturales; Legislación básica; Medio ambiente; Competencias
ejecutivas; Titularidad del dominio público; Intereses supraterritoriales; Nuevos itinerarios;
Obras; Trazado y diseño; Construcción

Tribunal Supremo (TS)
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso)
Fuente: STS 4763/2016 - ECLI:ES:TS:2016:4763
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Relación de causalidad; Estudio de impacto
ambiental; Distancias mínimas; Confianza legítima; Central térmica
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Fuente: STS 5157/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5157
Temas Clave: Gestión de servicios públicos; Ciclo integral del agua; Concesión;
Participación ciudadana; Consulta popular
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2016 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: José Juan Suay Rincón)
Fuente: STS 5323/2016 - ECLI:ES:TS:2016:5323
Temas Clave: Espacios Naturales Protegidos; Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales; Caducidad; Procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: ROJ STS 5401/2016- ECLI: ES: TS: 2016:5401
Temas Clave: Principio de proximidad; responsabilidad ampliada del productor;
autorizaciones; requisitos
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Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Mariano De Oro-Pulido López)
Fuente: ROJ STS 5546/2016- ECLI: ES: TS: 2016:5546
Temas Clave: Ordenanza; residuos; competencias entidades locales; medio ambiente
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: José María del Riego Valledor)
Fuente: ROJ STS 61/2017- ECLI: ES: TS: 2017:61
Temas Clave: Régimen Retributivo; Energías renovables; cogeneración; principios de la
potestad reglamentaria
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate)
Fuente: ROJ STS 336/2017- ECLI: ES: TS: 2017:336
Temas Clave: PGOU; suelo de especial protección; evaluación estratégica; evaluación de
proyectos
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: ROJ: STS 270/2017 - ECLI: ES:TS:2017:270
Temas Clave: Suelo rústico de protección natural. Acumulación de regímenes de
protección. Cinturón verde. Motivación y discrecionalidad del planeamiento urbanístico
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Cesar Tolosa Triviño)
Fuente: ROJ STS 403/2017- ECLI: ES: TS: 2017:403
Temas Clave: Residuos; principio proximidad; autorización; gestión
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: STS 623/2017 - ECLI: ES:TS:2017:623
Temas Claves: Planeamiento urbanístico. Disponibilidad de recursos hídricos
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Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: ROJ STS 838/2017- ECLI: ES: TS: 2017:838
Temas Clave: Control integrado; autorización; modificación; procedimiento
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: Roj: STS 937/2017 - ECLI: ES:TS:2017:937
Temas Clave: Lugar de Importancia Comunitaria. Recuperación medioambiental Plan
Especial de Protección. Memoria económica del plan.
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Fuente: ROJ STS 913/2017- ECLI: ES: TS: 2017:913
Temas Clave: Evaluación ambiental; proyectos; normativa aplicable
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: César Tolosa Tribiño)
Fuente: ROJ STS 941/2017- ECLI: ES: TS: 2017:941
Temas Clave: Derechos de emisión; asignación gratuita; aplicación Directiva; cuestión
prejudicial
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 4ª, Ponente: José Luis Requero Ibáñez)
Fuente: ROJ STS 1451/2017- ECLI: ES: TS: 2017:1451
Temas Clave: Especies exóticas; regulación autonómica; legislación básica
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Ponente: Mariano de Oro-Pulido y López)
Fuente: STS 1287/2017 - ECLI: ES:TS:2017:1287
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Temas Clave: Red Natura 2000; Directiva de Hábitats 92/43 CEE; Suelo no urbanizable
protegido; Declaración de Impacto Ambiental; Monte de utilidad pública; Informe de la
Confederación Hidrográfica
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Maria Isabel Perello Domenech)
Fuente: ROJ STS 1390/2017- ECLI: ES: TS: 2017:1390
Temas Clave: Evaluación de Impacto Ambiental; fraccionamiento de proyectos;
obligatoriedad
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017 (Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: ROJ STS 1377/2017- ECLI: ES: TS: 2017:1377
Temas Clave: Declaración de Impacto Ambiental; informes; obligatoriedad; Zona LIC;
Zona ZEPA
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2017 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: Roj: STS 1540/2017-ECLI:ES:TS:2017:1540
Temas Clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los
recursos naturales; Parques Naturales
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2017 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: César Tolosa Tribiño)
Fuente: Roj: STS 1610/2017-ECLI:ES:TS:2017:1610
Temas Clave: Costas; Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Ordenación
de los recursos naturales
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2017 (Sala Tercera, Sección 3,
Ponente: Eduardo Espin Templado)
Fuente: Roj: STS 1800/2017-ECLI:ES:TS:2017:1800
Temas Clave: Declaración de impacto ambiental; Evaluación de impacto ambiental (EIA)
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Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2017 (Sala Tercera, Sección 4,
Ponente: María del Pilar Teso Gamella)
Fuente: Roj: STS 2059/2017-ECLI:ES:TS:2017:2059
Temas Clave: Régimen Retributivo; Energías renovables; Cogeneración; Responsabilidad
patrimonial de la administración
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2017 (Sala Tercera, Sección 4,
Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Fuente: Roj: STS 2401/2017-ECLI:ES:TS:2017:2401
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Instrumentos de planificación;
Libertad de establecimiento; Ruidos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: Roj: STS 2443/2017-ECLI:ES:TS:2017:2443
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2017 (Sala Tercera, Sección 4,
Ponente: Rafael Toledano Cantero)
Fuente: Roj: STS 2770/2017-ECLI:ES:TS:2017:2770
Temas Clave: Bienestar animal; Fauna; Ganadería; Sanidad animal
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2017 (Sala Tercera, Sección 5,
Ponente: Rafael Fernández Valverde)
Fuente: Roj: STS 2923/2017-ECLI:ES:TS:2017:2923
Temas Clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2017 (Sala Tercera, Sección 2,
Ponente: Juan Gonzalo Martínez Mico)
Fuente: Roj: STS 2983/2017-ECLI:ES:TS:2017:2983
Temas Clave: Ayuntamientos; Competencias; Dominio público; Montes
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Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017 (Sala de lo Penal. Ponente:
Joaquín Giménez García)
Fuente: Roj: STS 2973/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2973
Temas Clave: Delito continuado contra la ordenación del territorio. Construcciones en
suelo no urbanizable. Licencias ilegales
Sentencia 1298/2017 de 18 de julio de 2017 de la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
Fuente: Roj: STS 3074/2017 - ECLI: ES:TS:2017:3074
Temas Clave: Medio Ambiente; Autorización Ambiental Integrada; Evaluación de
Impacto Ambiental; Fabricación de Cementos; Valorización energética de residuos
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2017 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Fuente: STS 3268/2017 - ECLI: ES:TS:2017:3268
Temas Clave: Energías renovables; Retroactividad; Seguridad jurídica; Confianza legítima;
Régimen retributivo
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso)
Fuente: STS 3234/2017 - ECLI: ES:TS:2017:3234
Temas Clave: Acción popular; Asociaciones ecologistas; Interesados; Procedimiento
administrativo sancionador
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2017 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduardo Espín Templado)
Fuente: STS 3531/2017 - ECLI: ES:TS:2017:3531
Temas Clave: Energía Eléctrica; Autoconsumo; Suministro; Producción; Impuesto al sol
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2017 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero
Raimundo)
Fuente: STS 3954/2017 - ECLI: ES:TS:2017:3954
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Temas Clave: Medio ambiente; Actividad de fomento; Subvenciones; Entidades del tercer
sector; Organizaciones no gubernamentales

Audiencia Nacional
Sentencia 186/2017 de la Audiencia Nacional, de 10 de abril de 2017 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 8, Ponente: Ana Isabel Gómez García)
Fuente: Roj: SAN 1490/2017 - ECLI: ES: AN:2017:1490
Temas Clave: Carreteras; Declaración de Impacto Ambiental; Camino de Santiago;
Estudio informativo; Proyectos de trazado
Sentencia 255/2017 de la Audiencia Nacional, de 12 de mayo de 2017 (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez)
Fuente: Roj: SAN 1841/2017 - ECLI: ES:AN:2017:1841
Temas Clave: Responsabilidad
extraordinarias; Indemnización

patrimonial;

Aguas;

Río

Ebro;

Inundaciones

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 7 de julio de 2017 (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 1, Ponente: Fernando de Mateo Menéndez)
Fuente: Roj: SAN 2408/2017 - ECLI: ES:AN:2017:2408
Temas Clave: Embalse de Biscarrués; Aguas; Anteproyecto; Declaración de impacto
ambiental; Actos de mero trámite; Regadío; Inundaciones; Deterioro de las masas de agua;
Alteración de caudales; Planes Hidrológicos; Interés general; Nulidad de las resoluciones
recurridas

Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Andalucía
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 29 de septiembre de
2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María del Mar
Jiménez Morera)
Fuente: Roj: STSJ AND 8180/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:8180
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Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Espacios naturales protegidos; Minería;
Ordenación de los recursos naturales; Parques Naturales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 15 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Luis Gonzaga Arenas
Ibáñez)
Fuente: Roj: STSJ AND 15255/2016 – ECLI:ES:TSJAND:2016:15255
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelo no urbanizable; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de enero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Juan María Jiménez
Jiménez)
Fuente: Roj: STSJ AND 35/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:35
Temas Clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Lugares de
importancia comunitaria (LIC); Ordenación de los recursos naturales; Zona de especial
conservación (ZEC)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 6 de febrero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Carlos García de la
Rosa)
Fuente: Roj: STSJ AND 1909/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1909
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos; Evaluaciones
ambientales; Licencia ambiental; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de febrero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Beatriz Galindo
Sacristán)
Fuente: Roj: STSJ AND 1041/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1041
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Clasificación de suelos; Lugar de importancia
comunitaria (LIC); Red natura; Suelo no urbanizable; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 28 de marzo de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro Pardo
Castillo)
Fuente: Roj: STSJ AND 1635/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:1635
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Temas Clave: Aguas; Autorizaciones y licencias; Confederación Hidrográfica; Dominio
público hidráulico; Responsabilidad patrimonial de la administración
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de mayo de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, Ponente: Beatriz Galindo
Sacristán)
Fuente: Roj: STSJ AND 3690/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:3690
Temas Clave: Biodiversidad; Clasificación de suelos; Espacios naturales protegidos;
Lugares de importancia comunitaria (LIC); Planeamiento urbanístico; Red natura;
Urbanismo; Zona de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las
aves (ZEPA)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de julio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: María del Mar Jiménez
Morera)
Fuente: Roj: STSJ AND 7346/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:7346
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Planes de gestión; Red natura; Zonas de especial conservación (ZEC); Zona de especial
protección para las aves (ZEPA)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 7 de septiembre de
2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José Santos
Gómez)
Fuente: Roj: STSJ AND 7921/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:7921
Temas Clave: Comunidades Autónomas; Competencias; Costas; Instrumentos de
planificación; Ordenación del litoral; Ordenación del territorio
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de septiembre de
2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Jesús Rivera
Fernández)
Fuente: Roj: STSJ AND 8703/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:8703
Temas Clave: Medio rural; Programas de Desarrollo Rural Sostenible
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de septiembre de
2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Miguel Pedro
Pardo Castillo)
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Fuente: Roj: STSJ AND 8763/2017 – ECLI:ES:TSJAND:2017:8763
Temas Clave: Caza; Especies cinegéticas; Responsabilidad patrimonial de la
administración

Aragón
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de mayo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan Carlos Zapata Híjar)
Fuente: Roj: STSJ AR 607/2017 – ECLI:ES:TSJAR:2017:607
Temas Clave: Aguas; Autorización ambiental; Autorizaciones y licencias; Confederación
Hidrográfica; Procedimiento administrativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 29 de septiembre de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Juan José Carbonero
Redondo)
Fuente: Roj: STSJ AR 1279/2017 – ECLI:ES:TSJAR:2017:1279
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales;
Ruidos

Canarias
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 25 de julio 2016 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona
Gómez-Acedo)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2501/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2501
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Ordenación del
territorio; Planeamiento urbanístico; Urbanismo; Procedimiento administrativo; Turismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 29 de septiembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: César José García
Otero)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2504/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2504
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Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 12 de diciembre de 2016.
(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª, Ponente: Francisco Javier
Varona Gómez-Acedo)
Fuente: STSJ ICAN 2639/2016 - ECLI: ES:TSJICAN:2016:2639
Temas Claves: Espacios naturales; Zonas verdes; Suelo urbano colindante con zona
protegida
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2 de noviembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier
Varona Gómez-Acedo)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2668/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2668
Temas Clave: Biodiversidad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos
naturales; Procedimiento administrativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de noviembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Emma Galcerán
Solsona)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2812/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2812
Temas Clave: Biodiversidad; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los recursos
naturales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 5 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier
Varona Gómez-Acedo)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 2796/2016 – ECLI:ES:TSJICAN:2016:2796
Temas Clave: Ayuntamientos; Contaminación acústica; Competencias municipales;
Ruidos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de abril de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Francisco Javier Varona
Gómez-Acedo)
Fuente: Roj: STSJ ICAN 1554/2017 – ECLI:ES:TSJICAN:2017:1554
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Temas Clave: Desarrollo sostenible; Instrumentos de planificación; Libertad de
establecimiento; Libre prestación de servicios; Ordenación del territorio; Turismo
sostenible

Cantabria
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 28 de noviembre de
2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Esther
Castanedo García)
Fuente: Roj: STSJ CANT 1068/2016 – ECLI:ES:TSJCANT:2016:1068
Temas Clave: Clasificación de
Telecomunicaciones; Urbanismo

suelos;

Edificación;

Planeamiento

urbanístico;

Castilla-La Mancha

Castilla y León
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 7 de
octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Fuente: Roj: STSJ CL 4019/2016 - ECLI:ES:TSJCL:2016:4019
Temas Clave: Uso excepcional en suelo rústico; Residuos; Autorización; Licencia
ambiental y urbanística; Silencio administrativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 3 de
noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
María Begoña González García)
Fuente: Roj: STSJ CL 4047/2016 - ECLI:ES:TSJCL:2016:4047
Temas Clave: Urbanismo; Suelo urbanizable de uso residencial; Sostenibilidad;
Demografía; Ciudad compacta
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 25 de
noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
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Fuente: Roj: STSJ CL 4546/2016 - ECLI: ES:TSJCL:2016:4546
Temas Clave: Urbanismo; Suelo urbanizable; Nuevas construcciones; Valores naturales y
culturales; Paisaje; Turismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 16 de
diciembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Fuente: Roj: STSJ CL 4774/2016 - ECLI: ES:TSJCL:2016:4774
Temas Clave: Urbanismo; Suelo rústico; Vivienda unifamiliar aislada; Interés público
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 27 de diciembre
de 2016 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Ponente: Javier Oraá González)
Fuente: STSJ CL 4925/2016 - ECLI: ES:TSJCL:2016:4925
Temas Claves: Desarrollo urbano sostenible; Ciudad compacta; Planeamiento urbanístico
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 20 de
enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Fuente: STSJ CL 273/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:273
Temas Clave: Red Natura 2000; Ejecución de obras; Ayuntamiento
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 27 de
enero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
Begoña González García)
Fuente: Roj: STSJ CL 275/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:275
Temas Clave: Ordenación del territorio; Clasificación de suelos; Urbanismo; Plan de
Ordenación de Recursos Naturales; Balneario; Parque Natural de Hoces del Alto Ebro y
Rudrón; Biodiversidad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 15 de
marzo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio
Revilla Revilla)
Fuente: Roj: STSJ CL 316/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:316
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Temas Clave: Minas; Evaluación de impacto ambiental; Magnesita; Consulta previa;
Comunidad Autónoma de Aragón; Información pública; Afecciones ambientales;
Biodiversidad; Espacios naturales protegidos; Estudio de impacto ambiental; Declaración
de impacto ambiental; Estudio de alternativas; Modificación de la DIA; Caducidad del
permiso de investigación; Concurso público; Terrenos francos; Plan de Restauración;
Cuadrículas mineras
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 28 de
abril de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio
Revilla Revilla)
Fuente: Roj: STSJ CL 1723/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:1723
Temas Clave: administración local; licencia ambiental; RAMINP; Licencias municipales;
Explotación porcina
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 2 de
mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Adriana
Cid Perrino)
Fuente: Roj: STSJ CL 1933/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:1933
Temas Clave: procedimiento administrativo; Interesado; Legitimación; Residuos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 17 de
mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María
Encarnación Lucas Lucas)
Fuente: Roj: STSJ CL 2294/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:2294
Temas Clave: Biodiversidad; Especies; Caza; Palomas y aves acuáticas; Desarrollo
reglamentario; Infracciones; Documentación científica; Directiva de Aves; Órdenes
Anuales de Caza; Planes cinegéticos; Protección; Control poblacional; Periodos de
aprovechamiento de las especies cinegéticas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 29 de
mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Eusebio
Revilla Revilla)
Fuente: Roj: STSJ CL 2103/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:2103
Temas Clave: Proyecto Regional; “Ciudad del Medio Ambiente”; “Parque Empresarial del
Medio Ambiente"; Inconstitucionalidad; Urbanismo; Ordenación del territorio;
Urbanización y reparcelación; Suelo no urbanizable de especial protección; Suelo urbano
consolidado; Malla urbana; Colindancia; Estudio de alternativas; Interés general; BIC;
Paisaje; Confederación Hidrográfica del Duero
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 14 de
julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José
Matías Alonso Millán)
Fuente: STSJ CL 2797/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:2797
Temas Clave: Cambio de uso forestal; Montes
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 25 de
julio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Ana María
Victoria Martínez Olalla)
Fuente: Roj: TSJ CL 3112/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:3112
Temas Clave: Montes; Minas; Concesión; Uso privativo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), de 11 de
septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente:
Valentin Jesus Varona Gutierrez)
Fuente: Roj: STSJ CL 3169/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:3169
Temas Clave: Responsabilidad patrimonial; Lobo; Sistema de ayudas; Daños
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 28 de
septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente:
Ramón Sastre Legido)
Fuente: Roj: STSJ CL 3419/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:3419
Temas Clave: Actividades clasificadas; Licencia de actividad; Informe vinculante
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 5 de
octubre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente:
Ramón Sastre Legido)
Fuente: Roj: STSJ CL 3439/2017 - ECLI: ES:TSJCL:2017:3439
Temas Clave: Urbanismo; Energía eléctrica; Distancias; Competencias
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Cataluña
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 16 de febrero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Héctor García
Morago)
Fuente: ROJ STSJ CAT 2/2017 – ECLI: ES:TSJCAT:2017:2
Temas Clave: urbanismo; plan director urbanístico; protección especial ambiental;
equidistribución de beneficios y cargas
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de febrero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Héctor García Morago)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 1653/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:1653
Temas Clave: autorización ambiental; autorización de vertidos; estudio de impacto
ambiental; Plan Territorial Parcial de Ponent
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 5 de abril de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Francisco López Vázquez)
Fuente: ROJ STSJ CAT 3597/2017 – ECLI: ES:TSJCAT:2017:3597
Temas Clave: vertedero; Plan Especial para la creación de sistema urbanístico general de
gestión de residuos, depósito controlado; Plan Territorial Parcial; plan urbanístico; suelo de
protección territorial
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 4 de mayo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Héctor García Morago)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 4656/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:4656
Temas Clave: contaminación acústica; prueba; derechos fundamentales; licencia; entidad
colaboradora de la administración
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15 de septiembre de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Eduard Rodríguez
Laplaza)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 5035/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:5035
Temas Clave: Modificación de Plan Especial de establecimientos de concurrencia pública,
hotelería y otras actividades en Ciutat Vella (MPE); urbanismo; desarrollo sostenible;
licencias; autorización reglada; libertad de empresa
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de mayo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Isabel Hernández Pascual)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 4670/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017/4670
Temas Clave: residuo; concepto de residuo; residuo municipal; residuo industrial; plan
territorial sectorial
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 29 de mayo de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Javier Bonet Frigola)
Fuente: ROJ: STSJ CAT 6716/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017/6716
Temas Clave: contaminación acústica; derechos fundamentales; inviolabilidad domiciliaria;
derecho a la intimidad privada

Ceuta

Comunidad de Madrid
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de noviembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, Ponente: Eva Isabel Gallardo
Martín de Blas)
Fuente: Roj: STSJ M 12292/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:12292
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Combustibles; Permisos de investigación de
hidrocarburos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 10, Ponente: Ana Rufz Rey)
Fuente: Roj: STSJ M 13192/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:13192
Temas Clave: Aguas; Confederación Hidrográfica; Procedimiento sancionador
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Fátima Blanca de la
Cruz Mera)
Fuente: Roj: STSJ M 13508/2016 – ECLI:ES:TSJM:2016:13508
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Temas Clave: Actividades clasificadas; Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y
licencias; Ayuntamientos; Comunidades Autónomas; Competencias; Licencia ambiental;
Medidas cautelares
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 3 de febrero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Francisco Javier Canabal
Conejos)
Fuente: Roj: STSJ M 62/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:62
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de febrero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José Arturo Fernández
García)
Fuente: Roj: STSJ M 308/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:308
Temas Clave: Clasificación de suelos; Instrumentos de planificación; Planeamiento
urbanístico; Suelos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de febrero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de
Hontanar Sánchez)
Fuente: Roj: STSJ M 1388/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:1388
Temas Clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Juan Francisco López de
Hontanar Sánchez)
Fuente: Roj: STSJ M 7512/2017 – ECLI:ES:TSJM:2017:7512
Temas Clave: Autorizaciones y licencias; Ayuntamientos; Derecho ambiental comunitario;
Taxis
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Comunidad Foral de Navarra
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de junio de 2017,
sección primera Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ponente: María de las
Mercedes Martin Olivera. (Recurso de Apelación 242/2017)
Fuente: Roj: STSJ NA 224/2017 - ECLI: ES:TSJNA:2017:224
Temas Clave: Actividad material, actividad formal, integral, fragmentaria, suficiente y
eficaz. Inactividad administrativa

Comunidad Valenciana
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 30 de
septiembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
Carlos Altarriba Cano)
Fuente: Roj: STSJ CV 4422/2016 – ECLI:ES:TSJCV:2016:4422
Temas Clave: Aceites domésticos; Calidad del agua; Residuos; Responsabilidad ampliada
del productor del producto (RAP)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 9 de
noviembre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Natalia de la
Iglesia Vicente)
Fuente: ROJ: STSJ CV 5075/2016 - ECLI:ES:TSJCV:2016:5075
Temas Clave: Programa de Actuación Integrada; Plan parcial; disponibilidad de recursos
hídricos; crecimiento urbano
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de
octubre de 2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carlos
Altarriba Cano)
Fuente: Roj: STSJ CV 4522/2016 – ECLI:ES:TSJCV:2016:4522
Temas Clave: Autorizaciones y licencias;
fundamentales; Licencia ambiental; Ruidos

Contaminación

acústica;

Derechos

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de
febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Carlos
Altarriba Cano)
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Fuente: Roj: STSJ CV 851/2017 – ECLI:ES:TSJCV:2017:851
Temas Clave: Derecho de propiedad; Espacios naturales protegidos; Lugares de
importancia comunitaria (LIC); Ordenación de los recursos naturales; Red natura; Zona de
especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 5 de abril de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Ponente: Rafael Pérez Nieto)
Fuente: ROJ STSJ CV 1506/2017 – ECLI: ES:TSJCV:2017:1506
Temas Clave: contaminación acústica; tasa por prestación de servicios; ordenanza;
principio de quien contamina paga; principio de acción preventiva frente a la
contaminación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de
junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Estrella
Blanes Rodríguez)
Fuente: ROJ STSJ CV 3043/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3043
Temas Clave: autorización ambiental integrada; declaración de impacto ambiental;
información pública; procedimiento único; suelo no urbanizable; nulidad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 2 de
junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Carlos
Altarrib Cano)
Fuente: ROJ STSJ CV 3063/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3063
Temas Clave: inmisiones por ruido; daños ambientales; prueba; acceso a la información;
interesado
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 7 de
junio de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Mariano
Miguel Ferrando Marzal)
Fuente: ROJ STSJ CV 3250/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:3250
Temas Clave: residuos; plan integral de residuos; plan zonal; proyecto de gestión;
compensación económica

Extremadura
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Galicia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 de marzo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Benigno López González)
Fuente: Roj: STSJ GAL 1981/2017 – ECLI:ES:TSJGAL:2017:1981
Temas Clave: Energía eólica; Energías renovables; Responsabilidad patrimonial de la
administración
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de julio de 2017 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: José María Arrojo Martínez)
Fuente: Roj: STSJ GAL 5397/2017 – ECLI:ES:TSJGAL:2017:5397
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y licencias; Procedimiento
administrativo

Islas Baleares
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 7 de diciembre de 2016
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Maria Carmen Frigola Castillon)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 956/2016 - ECLI:ES:TSJBAL:2016:956
Temas Clave: Administración municipal; naturaleza del Catálogo de caminos;
competencias locales; titularidad
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 4 de enero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Alicia Esther Ortuño Rodríguez)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 2/2017 - ECLI:ES:TSJBAL:2017:2
Temas Clave: contaminación acústica; licencia municipal; inactividad administración;
licencia autonómica portuaria; uso del local; nulidad radical
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 31 de enero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Maria Carmen Frigola
Castillon)
Fuente: ROJ STSJ BAL 40/2017 – ECLI: ES:TSJBAL:2017:40
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Temas Clave: preservación del medio ambiente; flora y fauna; reservas marinas;
prohibición pesca recreativa submarina; PORN; PRUG
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 28 de marzo de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ponente: Pablo Delfont Maza)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 196/2017 - ECLI:ES:TSJBAL:2017:196
Temas Clave: urbanismo; proyecto de urbanización; Plan parcial; evacuación de aguas
pluviales; escorrentía
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 4 de abril de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Gabriel Fiol Gomila)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 274/2017 - ECLI:ES:TSJBAL:2017:274
Temas Clave: evaluación de impacto ambiental; proyecto de urbanización; Ley 11/2006
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 14 de junio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Fernando Socias Fuster)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 424/2017 - ECLI:ES:TSJBAL:2017:424
Temas Clave: Ley Balear 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo
territorial sostenible en las Illes Balears; Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo;
indemnización; responsabilidad patrimonial; modificación clasificación del suelo; áreas de
especial protección
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 25 de julio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, Ponente: Maria Carmen Frigola
Castillón)
Fuente: ROJ: STSJ BAL 599/2017 - ECLI:ES:TSJBAL:2017:599
Temas Clave: Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales; Norma Territorial
Cautelar; LGUM; interés general de protección del medio ambiente; suelo urbano

La Rioja

Melilla
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País Vasco
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 14 de noviembre de
2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Ruiz Ruiz)
Fuente: Roj: STSJ PV 3720/2016 – ECLI:ES:TSJPV:2016:3720
Temas Clave: Clasificación de suelos; Edificación; Planeamiento urbanístico; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 30 de noviembre de
2016 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ana Isabel
Rodrigo Landazabal)
Fuente: Roj: STSJ PV 3703/2016 – ECLI:ES:TSJPV:2016:3703
Temas Clave: Clasificación de suelos; Contaminación acústica; Planeamiento urbanístico;
Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 21 de abril de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Ruiz Ruiz)
Fuente: Roj: STSJ PV 1542/2017 – ECLI:ES:TSJPV:2017:1542
Temas Clave: Clasificación de suelos; Contaminación de suelos; Planeamiento urbanístico;
Regeneración y rehabilitación urbana; Suelos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 26 de abril de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Ponente: Ángel Ruiz Ruiz)
Fuente: Roj: STSJ PV 1558/2017 – ECLI:ES:TSJPV:2017:1558
Temas Clave: Actividades clasificadas; Autorización ambiental integrada; Autorizaciones y
licencias; Ayuntamientos; Comunidades Autónomas; Informe urbanístico de
compatibilidad

Principado de Asturias
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 28 de febrero de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María José Margareto
García)
Fuente: Roj: STSJ AS 874/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:874
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Temas Clave: Clasificación de suelos; Inundabilidad; Planeamiento urbanístico; Riesgos
naturales
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 20 de marzo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Julio Luis Gallego Otero)
Fuente: Roj: STSJ AS 854/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:854
Temas Clave: Aguas residuales; Autorización Ambiental Integrada; Calidad del agua;
Calidad del aire; Contaminación acústica; Contaminación atmosférica; Mejores técnicas
disponibles
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 3 de abril de 2017 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Julio Luis Gallego Otero)
Fuente: Roj: STSJ AS 923/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:923
Temas Clave: Caza; Especies amenazadas; Fauna; Ganadería; Lobos; Medio rural;
Protección de especies
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 5 de junio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Fuente: Roj: STSJ AS 2005/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2005
Temas Clave: Cambio climático; Reciclaje; Residuos; Residuos orgánicos; Valorización;
Vertederos
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 12 de junio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Fuente: Roj: STSJ AS 2015/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2015
Temas Clave: Caza; Especies amenazadas; Fauna; Ganadería; Lobos; Medio rural;
Protección de especies
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de julio de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Luis Querol Carceller)
Fuente: Roj: STSJ AS 2518/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2518
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Convención sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en
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asuntos ambientales (Convenio de Aarhus); Incumplimiento del derecho comunitario;
Participación
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 12 de
septiembre de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente:
José Ramón Chaves García)
Fuente: Roj: STSJ AS 2776/2017 – ECLI:ES:TSJAS:2017:2776
Temas Clave: Actividades clasificadas; 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); Información ambiental

Región de Murcia
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 17 de febrero de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José María Pérez-Crespo
Payá)
Fuente: Roj: STSJ MU 230/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:230
Temas Clave: Evaluación ambiental estratégica; Instrumentos de planificación;
Planeamiento urbanístico; Suelos; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 de marzo de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José María Pérez-Crespo
Paya)
Fuente: Roj: STSJ MU 511/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:511
Temas Clave: Agricultura; Costas; Zona de servidumbre de protección
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 24 de abril de 2017 (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: María Esperanza Sánchez de
la Vega)
Fuente: Roj: STSJ MU 694/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:694
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Ordenación de los recursos naturales; Red natura; Zona de especial conservación (ZEC);
Zona de especial protección para las aves (ZEPA)

67

Anuario 2017

Vol. IV Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 8 de junio de 2017 (Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Indalecio Cassinello Gómez
Pardo)
Fuente: Roj: STSJ MU 1072/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:1072
Temas Clave: Clasificación de suelos; Espacios naturales protegidos; Ordenación de los
recursos naturales; Parques Naturales; Planeamiento urbanístico; Principio de precaución;
Red natura; Urbanismo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 22 de septiembre de 2017
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: José María PérezCrespo Payá)
Fuente: Roj: STSJ MU 1539/2017 – ECLI:ES:TSJMU:2017:1539
Temas Clave: Clasificación de suelos; Planeamiento urbanístico; Suelo no urbanizable

Audiencias provinciales

Iberoamérica
Argentina
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa: Cámara

Minera de Jujuy y otra (Provincia de Jujuy) c. Estado Nacional s/acción de
inconstitucionalidad, Fallo 337:1540, de 30/12/2014

Temas Clave: Protección ambiental de los Glaciares y del ambiente peri glacial; Inventario
de los glaciares y periglaciares; Declaración de inconstitucionalidad; medida cautelar de
suspensión de vigencia de una Ley Nacional
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa:
Fundación Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de, Estado Nacional
y otros s/ acción ambiental meramente declarativa
Temas Clave: Contaminación Ambiental; Daño Ambiental; Minería; Protección ambiental
de los glaciares, el agua y el suelo; Medida Cautelar; Facultades del Poder Judicial; Pedido
de Informes
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa:
Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y Santa Cruz,
Provincia de y otros/amparo ambiental
Temas Clave: Evaluación de Impacto Ambiental; Impacto Ambiental de las Obras
Hidráulicas con aprovechamiento energético; Audiencia Pública; Protección ambiental de
los glaciares, Medida Cautelar
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Nación Argentina, causa: Custet
Llambí, María Rita –Defensora General- s/amparo
Temas Clave: Contaminación Ambiental; contaminación con plomo y otros metales de la
actividad minera; derecho a la salud y medio ambiente sano de los niñas, niños y
adolescentes; medidas preventivas; tratamiento sanitario de los niños con actos niveles de
plomo en la sangre
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 13 de marzo de
2015
Temas Clave: Parque Nacional; Reserva Natural; alteración los ecosistemas y del paisaje;
impacto visual y paisajístico; artificialilzación del paisaje; actividades recreativas y educativas
en materia ambiental en zona delimitada como Reserva Natural; actividades turísticas en
Reservas Naturales; dominio y jurisdicción; educación ambiental
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Buenos Aires, 16 de diciembre
de 2008
Temas Clave: Residuos sólidos urbanos; Residuos domiciliarios; Autoridades
Competentes en materia ambiental; Competencia Originaria de la CSJN en razón de la
materia y de las personas

Chile
Sentencia de la Corte Suprema (Chile) de 20 de octubre de 2016, causa Rol N°
31.486-2016
Fuente: Rol 31.486-2016
Temas Clave: Evaluación de Impacto Ambiental, Patente Municipal, Puertos, Recurso de
Protección
Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental (Chile), Causa R 63-2015
Fuente: Sentencia de la causa R 63-2015, del Segundo Tribunal Ambiental
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Temas Clave: Invalidación de Resolución de Calificación Ambiental, incompetencia del
Tribunal Ambiental, legitimación activa para reclamar
Sentencia de la Corte Suprema, de 30 de enero de 2017
Fuente: Rol 65349-2016 Corte Suprema
Temas Clave: Consulta Indígena, Convenio N° 169 de la OIT, Evaluación Ambiental
Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema (Tercera Sala), de 16 de marzo de
2017
Fuente: ROL: SCS N° 55.203/2016
Temas Clave: Acción Constitucional de Protección; Declaración de Impacto Ambiental;
Participación Ciudadana; Cargas Ambientales
Sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, de 28 de abril de 2017
Fuente: ROL: STAS R-131-2016
Temas Clave: Procedimiento Administrativo; Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
Participación Ciudadana
Sentencia R-109-2016 del Tribunal Ambiental de Santiago, de 22 de mayo de 2017
Fuente: STAS Rol N° R-109-2016, Sentencia de 22 de mayo de 2017
Temas clave: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Participación Ciudadana;
Solicitud de invalidación; Sistema especial de recursos en contra de la Resolución de
Calificación Ambiental
Sentencia de la Corte Suprema, de 6 de julio de 2017
Fuente: CS Rol N° 45.807-2016, Sentencia de 6 de julio de 2017
Temas clave: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Participación Ciudadana;
Solicitud de invalidación; Sistema especial de recursos en contra de la Resolución de
Calificación Ambiental
Sentencia D-28-2016 del Tribunal Ambiental de Santiago, de 31 de julio de 2017
Fuente: STAS Rol N° D-28-2016, Sentencia de 31 de julio de 2017
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Temas clave: Daño ambiental (degradación del suelo; flora, fauna y paisaje; biodiversidad);
legitimación activa; reparación al medio ambiente
Sentencia Rol N° 41.790 - 2016 de la Corte Suprema, de 7 de agosto de 2017
Fuente: SCS Rol N° 41.790-2016, Sentencia de 7 de agosto de 2017
Temas clave: Concepto de interesado en un procedimiento administrativo; Acceso a la
información ambiental; potestades fiscalizadoras de la SMA
Sentencia 2907-15-INA del Tribunal Constitucional de Chile, de 27 de diciembre de
2016
Fuentes: STC Rol N° 2907-15-INA, Sentencia de 27 de Diciembre de 2016
Temas clave: acceso a la información pública
Sentencia de la Corte Suprema, de 21 de septiembre de 2017
Fuente: Corte Suprema Rol N° 7.025-2017, Sentencia de 21 de septiembre de 2017
Temas clave: Planes de descontaminación atmosférica; Motivación de los actos
administrativos; Principio el que contamina paga

Portugal
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de Portugal, de 30 de marzo de
2016 (Ponente: Lino Rodrigues Ribeiro)
Fuente: “Diário da República, 2.ª série — N.º 62 — 30 de março de 2016”
Temas Clave: Dominio público marítimo, ordenación y gestión del espacio marítimo,
Estatuto de los Azores
Sentencia de la 2ª Sala del Tribunal Constitucional de Portugal nº 84/2017, de 7 de
abril de 2017 (Ponente: Fernando Ventura)
Fuente: “Diário da República, 2.ª série — N.º 70 — 7 de abril de 2017”
Temas Clave: expropiación, “Red Agrícola Nacional” (RAN), “Red Ecológica Nacional”
(REN)
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Índice de Actualidad y Notas del Editor
Notas del editor
Contenido completo de Observatorio de Políticas Ambientales 2016
Nota del Editor. Publicación de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario 2016”.
Índices en abierto
Nota del Editor. Índices de calidad en nuevas bases de datos de prestigio
Nota del Editor. Contenido completo de “Actualidad Jurídica Ambiental: Anuario
2016″
Nota del Editor: Memoria 2016 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y
Urbanismo
Nota del Editor. Jornada “Agua y cambio climático” y Presentación del
“Observatorio de Políticas Ambientales 2017″, CIEDA y EIFAB, Soria, 24 de
octubre de 2017
Nota del Editor. Incorporación de la sección “Recensiones” en Actualidad Jurídica
Ambiental

Noticias
Regulación de la organización del Consejo de la Red de Parques Nacionales
Fuente: Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición,
funciones y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales. (BOE núm. 313,
de 28 de diciembre)
Temas Clave: Parques Nacionales; Consejo de la Red de Parques Nacionales
Andalucía declara varias Zonas Especiales de Conservación de la Red Natura 2000
y aprueba sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales
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Fuente: Decreto 172/2016, de 8 de noviembre, por el que se declaran las Zonas Especiales
de Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Karst en Yesos de Sorbas
(ES6110002), Sierra Alhamilla (ES0000045), Desierto de Tabernas (ES0000047), Sierra
Pelada y Rivera del Aserrador (ES0000052), Peñas de Aroche (ES6150007), Alto
Guadalquivir (ES6160002) y Laguna Grande (ES6160004) y se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas, el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Sierra Alhamilla y
Desierto de Tabernas, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes
Naturales Sierra Pelada y Rivera del Aserrador y Peñas de Aroche y el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Alto Guadalquivir y Laguna Grande.
(BOJA núm. 245, de 23 de diciembre de 2016)
Temas Clave: Red Natura 2000; ZEC; Planificación
Regulación de las actividades de extracción de flora y fauna en la Reserva marina
del Llevant de Mallorca
Fuente: Decreto 71/2016, de 16 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
extracción de flora o fauna marinas y las actividades subacuáticas en la Reserva Marina del
Llevant de Mallorca. (BOIB núm. 158, de 17 de diciembre de 2016)
Temas Clave: Reservas marinas; biodiversidad
Extremadura aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera
Fuente: Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación
del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la
supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 244, de 19 de
diciembre de 2016)
Temas Clave: Biodiversidad; Especies en peligro de extinción; Planificación
Se aprueba el Plan de residuos de la Región de Murcia 2016-2020
Fuente: BORM núm. 301, de 30 de diciembre de 2016
Temas Clave: Almacenamiento de residuos; Comunidades Autónomas; Residuos
Se aprueba el Plan de inspección de traslados transfronterizos de residuos de la
Comunitat Valenciana 2017-2022
Fuente: DOCV núm. 7956, de 12 de enero de 2017
Temas Clave: Almacenamiento de residuos; Comunidades Autónomas; Residuos
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Economía circular: recomendaciones políticas del Comité Europeo de las Regiones
Fuente: Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Propuestas legislativas por las
que se modifican las Directivas sobre residuos (2017/C 017/09); DOUE de 18 de enero de
2017, (C17/46)
Temas clave: economía circular; recomendaciones políticas; Comité Europeo de las
Regiones
Contrato predoctoral para la elaboración de la tesis sobre cambio climático en la
Universidad Rovira i Virgili
Temas Clave: Universidad; Cambio climático; Formación; Tesis doctoral
Se aprueba la revisión y actualización del Plan de Inspección Medioambiental de
La Rioja 2013-2018
Fuente: BOLR núm. 22, de 22 de febrero de 2017
Temas Clave: Almacenamiento de residuos; Comunidades Autónomas; Residuos
Contrato predoctoral para la elaboración de la tesis sobre cambio climático en la
Universidad Rovira i Virgili
Temas Clave: Universidad; Cambio climático; Formación; Tesis doctoral
Se aprueba el Plan de recuperación del Tejo en Extremadura
Fuente: DOE núm. 44, de 3 de marzo de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Especies amenazadas; Flora; Protección de especies
Se aprueba el Plan de recuperación del garbancillo de Tallante en la Región de
Murcia
Fuente: BORM núm. 51, de 3 de marzo de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Especies amenazadas; Flora; Protección de especies
Se aprueba el Plan de inspección ambiental integrada de Cataluña para el periodo
2017-2019
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Fuente: DOGC núm. 7331, de 17 de marzo de 2017
Temas Clave: Autorización ambiental integrada; Inspección ambiental
Se aprueba la designación de un espacio como Zona Especial de Conservación, y se
aprueba el Plan de Gestión conjunto con una ZEPA en la Comunidad de Madrid
Fuente: BOCM núm. 65, de 17 de marzo de 2017
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Zonas de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Se aprueba la designación de dos espacios como Zona Especial de Conservación en
la Región de Murcia
Fuente: BORM núm. 64, de 18 de marzo de 2017
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Zonas de especial conservación (ZEC)
Cantabria aprueba su Plan de Residuos 2017-2023
Fuente: BOC núm. 63, de 30 de marzo de 2017
Temas Clave: Residuos; Planificación; Prevención
Andalucía aprueba el Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de
Residuos
Fuente: BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2017
Temas Clave: Residuos; Inspección; Traslados transfronterizos
Propuesta de Refundición de la Directiva sobre fuentes de energía renovables
Fuente: COM/2016/0767 final/2 - 2016/0382 (COD)
Temas Clave: Energías Renovables; Objetivo vinculante; Electricidad, Calefacción y
refrigeración; Transporte
Cantabria y Navarra designan Zonas Especiales de Conservación y aprueban sus
Planes de Gestión
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Fuente: BOC núm. 70, de 10 de abril de 2017, BOC núm. 72, de 12 de abril de 2017,
BON núm. 82, de 28 de abril de 2017
Temas Clave: Red Natura 2000; Zonas Especiales de Conservación; Planificación
Se conmemoran los 25 años de la creación de la RED NATURA 2000
Temas Clave: Biodiversidad; Directiva de Hábitats 92/43 CEE; Espacios naturales
protegidos; Protección de especies; Red natura 2000; Zonas de especial conservación;
Zonas de especial protección para las aves
Se aprueba el Plan de acción para la lucha contra el uso ilegal del veneno en el
medio natural de Galicia
Fuente: DOG núm. 74, de 18 de abril de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Caza; Especies amenazadas; Protección de especies; Uso
ilegal de venenos
Andalucía aprueba el Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y
Urbanismo para el cuatrienio 2017-2020
Fuente: BOJA núm. 79, de 27 de abril de 2017
Temas Clave: Ordenación del territorio y urbanismo; Inspección; Prevención; Suelos
protegidos
Anteproyecto de Ley, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Temas Clave: Evaluación ambiental; Consulta e información pública; Accidentes graves o
catástrofes
Se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado “Sierra de Ugarra”
como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión
Fuente: Decreto Foral 22/2017, de 5 de abril de 2017 (BON núm. 88, de 9 de mayo de
2017)
Temas Clave: Biodiversidad; Red Natura 2000; Gestión
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Se aprueba la modificación de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de prevención y lucha
contra los incendios forestales en Extremadura
Fuente: DOE núm. 94, 18 de mayo de 2017
Temas Clave: Incendios forestales; Montes
Se dispone la publicación del Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Río Eo,
Oscos y Terras de Burón
Fuente: BOPA núm. 112, de 17 de mayo de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Reserva de la biosfera
Se aprueba el Plan de Gestión de la Reserva de la Biosfera Rió Eo, Oscos y Terras
de Burón en Galicia y Principado de Asturias
Fuente: DOG núm. 98, de 24 de mayo de 2017
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Reserva de la Biosfera; Zonas de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección
para las aves (ZEPA)
Aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña
Fuente: BOE núm. 123, de 24 de mayo de 2017
Temas Clave: Aguas; Recursos hídricos; Gestión
Residuos y fabricación de productos fertilizantes
Fuente: Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. (BOE núm. 133, de 5 de junio)
Temas Clave: Fertilizantes; Residuos; Autorización
Se mantiene la continuidad del mecanismo de compensación de costes indirectos
de CO2 hasta el 31 de diciembre de 2020
Fuente: BOE núm. 165, de 12 de julio de 2017
Temas Clave: Contaminación atmosférica; Comercio de derechos de emisión;
Subvenciones y ayudas
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Concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de los
Parques Nacionales de Canarias
Fuente: BOCAN núm. 140, de 21 de julio de 2017
Temas Clave: Áreas de influencia socioeconómica; Subvenciones; Desarrollo sostenible;
Población
Se aprueba la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española
Fuente: BOE núm. 193, de 14 de agosto de 2017
Temas Clave: Costas; Cambio
Participación, Coordinación

climático;

Planificación;

Gestión;

Adaptación;

Se deniega la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de
Santa María de Garoña
Fuente: BOE núm. 184, de 3 de agosto de 2017
Temas Clave: Central nuclear; Planificación energética; Autorización de explotación;
Suministro; Condiciones medioambientales
Más de 16,3 millones a comunidades autónomas para planes medioambientales y
lucha contra el cambio climático
Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación. Consejo de Ministros. Referencia 1 de
septiembre de 2017
Temas Clave: Financiación; Cambio climático; Residuos; Costas; Ecosistemas
España deberá responder ante la ONU por el proyecto de residuos nucleares de la
Central Nuclear Almaraz y el prolongamiento del ciclo de vida de la Central
Nuclear de Garoña
Fuente:
-

Agencia de información LUSA, Lisboa 12 de octubre 2017: “Almaraz: ONU pede
informações a Espanha sobre armazém nuclear – PAN”
http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home
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https://www.dn.pt/lusa/interior/almaraz-onu-pede-informacoes-a-espanha-sobrearmazem-nuclear---pan-8837778.html
-

BLASCO, Eva, “Se deniega la renovación de la autorización de explotación de la
central nuclear de Santa María de Garoña”, Actualidad Jurídica Ambiental, 22.09.2017
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/en/actualidad-al-dia-castilla-y-leoncentral-nuclear-de-santa-maria-de-garona/

-

Orden ETU/754/2017, de 1 de agosto, por la que se deniega la renovación de la
autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, BOE
nº 184, de 3 de agosto de 2017, Sec. III. Pág. 76598
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9250.pdf

-

Report of the Implementation Committee on its thirty-eighth session. Meeting of
the Parties to the Convention on Environmental Impact Assessment in a
Transboundary ContextMeeting of the Parties to the Convention on
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context serving as the
Meeting of the Parties to the Protocol on Strategic Environmental Assessment.
Implementation Committee. Economic Commission for Europe. United Nations.
ECE/MP.EIA/IC/2017/2, Geneva, 20-22 February 2017
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/EIA/MOP7/ece.
mp.eia.ic.2017.2.final18.05.2017_typo_3.pdf

Temas Clave: Central Nuclear de Almaraz, depósito de residuos radioactivos, Central
Nuclear de Garoña, Convenio de Espoo, evaluación del impacto ambiental transfronterizo,
la Comisión Económica para Europa (CEPE), Naciones Unidas (NU), Gobierno del Reino
de España
Se aprueba la designación de tres espacios como Zona Especial de Conservación, y
se aprueba el Plan de Gestión conjunto con una ZEPA en la Comunidad
Valenciana
Fuente: DOGV núm. 8122, de 7 de septiembre de 2017
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Lugares de importancia comunitaria (LIC);
Zonas de especial conservación (ZEC); Zona de especial protección para las aves (ZEPA)
Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de
Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada
Fuente: BOC núm. 181, de 20 de septiembre de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Planificación; Usos; Hábitats; Paisaje; Recursos marinos;
Dunas
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El Comité Europeo de las Regiones se implica con fuerza en la protección del
medio ambiente elaborando diversos Dictámenes con importantes propuestas y
recomendaciones en la materia
Fuente: DOUE 12/10/1027: Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una
estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones, (2017/C 342/09); Dictamen
del Comité Europeo de las Regiones — Energías renovables y mercado interior de la
electricidad, (2017/C 342/12); Dictamen del Comité Europeo de las Regiones —
Gobernanza de la Unión de la Energía y energía limpia, (2017/C 342/13); Dictamen del
Comité Europeo de las Regiones — Eficiencia energética y edificios, (2017/C 342/14)
Temas clave: Comité Europeo de las Regiones; movilidad de bajas emisiones; Unión de la
Energía; edificios sostenibles; energías renovables; mercado interior de la electricidad;
enmiendas
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones «El papel de la transformación de los residuos en energía»
[COM(2017) 34 final], (DOUE C345/102 de 13 de octubre de 2017)
Fuente: Dictamen del Comité Económico y Social Europeo Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones «El papel de la transformación de los residuos en energía», [COM(2017) 34
final], (2017/c 345/17)
Temas clave: Economía Circular; residuos; transformación de energía
Se crea la Red de Reservas de la Biosfera de Galicia
Fuente: DOG núm. 195, de 13 de octubre de 2017
Temas Clave: Espacios naturales protegidos; Reservas de la Biosfera; Unesco
Se aprueban los planes de recuperación de las especies de fauna en peligro de
extinción aguilucho lagunero, avetoro, cerceta pardilla y escribano palustre
Fuente: DOGV núm. 8164, de 7 de noviembre de 2017
Temas Clave: Biodiversidad; Especies amenazadas; Fauna; Protección de especies
Se aprueba el Protocolo marco de actuación durante episodios de alta
contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la Comunidad de Madrid
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Fuente: BOCM núm. 279, de 23 de noviembre de 2017
Temas Clave: Calidad del aire; Comunidades Autónomas; Contaminación del aire; Gases
efecto invernadero

Agenda
I Congreso Internacional sobre el derecho de las energías renovables y la eficiencia
energética: nuevos retos tras el horizonte 2020, Ronda (Málaga), marzo 2017
Temas Clave: Universidad; Formación; Energías renovables; Eficiencia energética
II Congreso Salamanca: Derecho Ambiental Contemporáneo España/Brasil: “El
acceso a la justicia para la protección del ambiente”, Salamanca, febrero 2017
Temas Clave: Universidad; Formación; Derecho ambiental; Brasil; España
Congreso internacional: Los nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y
europea frente al cambio climático. Huelva, junio 2017
Temas Clave: Universidad; Formación; Cambio climático
Jornadas sobre responsabilidades por daños medioambientales y sobre el delito
ambiental efectos y consecuencias para las empresas. Murcia, marzo 2017
Temas Clave: Formación; Delito ambiental; Responsabilidad por daños medioambientales
Convocatoria de Seminario de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental,
Valsaín (Segovia), 21, 22 y 23 abril 2017
Temas Clave: Formación; Acceso a la justicia; Derecho ambiental; Jurisprudencia
ambiental; Planeamiento urbanístico
Jornada técnica “Gestión sostenible de masas arbustivas”, Soria, 27 abril 2017
Temas Clave: Montes; Formación; Universidad
Convocatoria de Seminario de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental,
Valsaín (Segovia), 21, 22 y 23 abril 2017
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Temas Clave: Formación; Acceso a la justicia; Derecho ambiental; Jurisprudencia
ambiental; Planeamiento urbanístico
Jornada técnica “Gestión sostenible de masas arbustivas”, Soria, 27 abril 2017
Temas Clave: Montes; Formación; Universidad
Jornada “Novedades para la agilización de trámites ambientales, urbanísticos e
industriales”. Murcia, 7 junio 2017
Temas Clave: Formación; Autorizaciones ambiental; Urbanismo
III Congreso “Disciplina Urbanística: una perspectiva global”, Santiago de
Compostela, 15 y 16 junio 2017
Temas Clave: Formación; Urbanismo
Congreso internacional: Los nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y
europea frente al cambio climático. Huelva, 23 junio 2017
Temas Clave: Universidad; Formación; Cambio climático
Energy Day, Máster en Derecho de Aguas y formación universitaria en derecho
ambiental
Temas Clave: Aguas; Formación; Universidad; Derecho Ambiental
Seminario de Investigación “20 años de la prevención y el control integrados de la
contaminación”, Huelva, 20 de octubre 2017
Temas Clave: Formación; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC);
Universidad; Cambio climático
Seminario de Investigación “20 años de la prevención y el control integrados de la
contaminación”, Huelva, 20 de octubre 2017
Temas Clave: Formación; Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC);
Universidad; Cambio climático
Jornada “Agua y cambio climático” y Presentación del “Observatorio de Políticas
Ambientales 2017″, CIEDA y EIFAB, Soria, 24 de octubre de 2017
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Temas Clave: Aguas; Cambio climático; Formación: Política ambiental; Universidad
Congreso “Nuevas perspectivas del derecho ambiental en el siglo XXI”, Bilbao, 2425 octubre de 2017
Temas Clave: Derecho ambiental; Formación; Universidad; Alimentación; Biodiversidad;
Catástrofes; Cambio climático; Convenio sobre el acceso a la información la participación
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (
Convenio de Aarhus ); Organismos modificados genéticamente ( OMG )
Seminario de Investigación “20 años de la prevención y el control integrados de la
contaminación”, Huelva, 20 de octubre 2017
Temas Clave: Formación; Universidad; Prevención y el control integrados de la
contaminación (IPPC)
Jornada “Agua y cambio climático” y Presentación del “Observatorio de Políticas
Ambientales 2017″, CIEDA y EIFAB, Soria, 24 de octubre de 2017
Temas Clave: Aguas; Cambio climático; Formación: Política ambiental; Universidad
“Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental. El cambio climático: una mirada
desde Cataluña”, Tarragona, 17, 18 y 19 de enero de 2018
Temas Clave: Cambio climático: Derecho ambiental; Formación; Universidad;
“Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental. El cambio climático: una mirada
desde Cataluña”, Tarragona, 17, 18 y 19 de enero de 2018
Temas Clave: Cambio climático: Derecho ambiental; Formación; Universidad
“Jornadas Internacionales sobre riesgos naturales, sociedad y derecho”, Granada,
14-15 diciembre 2017
Temas Clave: Gestión de riesgos; Inundaciones; Formación; Universidad
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Ayudas
Estatal
-

Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo
de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más
eficiente de los modos de transporte. (BOE núm. 84, de 8 de abril de 2017)

-

Resolución de 5 de abril de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo
de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda
convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal. (BOE núm. 84, de 8 de abril de 2017)

-

Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a
una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020.(BOE núm. 144, de 17 de junio de 2017)

-

Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de
ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la
implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA
2017). (BOE núm. 149, de 23 de junio de 2017)

-

Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la
primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera
convocatoria para la selección de las citadas estrategias. (BOE núm. 228, de 21 de
septiembre de 2017)

-

Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas
a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el
Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de
ordenación de las explotaciones apícolas. (BOE núm. 264, de 31 de octubre de
2017)

-

Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco
regulador de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la
acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases
reguladoras de ámbito estatal, y por el que se modifican el Real Decreto 418/2015,
de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de productos pesqueros , y el
Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones
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profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. (BOE
núm. 268, de 4 de noviembre de 2017)
-

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de
convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas
(Plan Movalt vehículos). (BOE núm. 277, de 15 de noviembre de 2017)

-

Orden APM/1122/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para compensar las pérdidas de ingresos derivados de la
aplicación obligatoria de la medida de lucha contra el caracol manzana consistente
al no cultivar los campos de arroz infestados con caracol manzana. (BOE núm.
284, de 22 de noviembre de 2017)

-

Orden APM/1123/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020. (BOE
núm. 284, de 22 de noviembre de 2017)

Andalucía
-

Extracto de la Orden de 24 de noviembre de 2016, por la que se convocan para
2016 dentro de la operación 4.1.1 las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del
rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos
intensivos en invernaderos», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones
agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 4.1). (BOJA núm. 234, de 7 de diciembre de 2016)

-

Resolución de 26 de enero de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se dispone para el año 2017 las ayudas que se incluyen en
la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 de diciembre, y de
la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña
2017. (BOJA núm. 21, de 1 de febrero de 2017)

-

Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo
Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BOJA núm.
25, de 7 de febrero de 2017)

-

Extracto de la Orden de 25 de enero de 2017, por la que se convocan para el año
2017 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de
cooperativas agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural
y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden
de 16 de febrero de 2011 que se cita. (BOJA núm. 28, de 10 de febrero de 2017)
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-

Extracto de la Orden de 23 de febrero de 2017, por la que se convocan para el año
2017 las ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (2014-2020). (BOJA núm. 44, de 7 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se efectúa la convocatoria
para el año 2017 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y clima y a la
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020,
al amparo de la Orden de 26 de mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016,
que se citan. (BOJA núm. 69, de 11 de abril de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2017, de la Dirección Gerencia de la
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la
línea de incentivos Construcción Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Desarrollo Energético
Sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. (BOJA núm. 84, de 5 de mayo de
2017)

-

Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental
para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. (BOJA núm. 98, de 25 de mayo
de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza
de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos
Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para el Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía en el período 2017-2020. (BOJA núm. 109, de 9 de junio de 2017)

-

Extracto de la Orden de 10 de julio de 2017, por la que se convocan para el año
2017 las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio de 2017 por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. (BOJA núm. 134, de 14 de julio
de 2017)

-

Extracto de la Orden de 10 de julio de 2017, por la que se efectúa convocatoria
para el ejercicio 2017 al amparo de la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se
regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la
conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la
ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(operación 10.2.1). (BOJA núm. 134, de 14 de julio de 2017)
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-

Extracto de la Orden de 20 de julio de 2017, por la que se convocan en régimen de
concurrencia competitiva subvenciones para el 2017, para la realización de
proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental para entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro. (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2017)

-

Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a auditorías energéticas de las instalaciones de riego, dentro del Marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3). (BOJA
núm. 183, de 22 de septiembre de 2017)

-

Extracto de la Orden por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas
en la Orden de 19 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a auditorías energéticas de las instalaciones de riego, en el
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3).
(BOJA núm. 201, de 19 de octubre de 2017)

Aragón
-

Orden DRS/1862/2016, de 5 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
en materia de cooperación para la creación de grupos y redes en el ámbito de la
sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año 2017. (BOA núm. 247,
de 27 de diciembre de 2016)

-

Orden DRS/1863/2016, de 12 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actividades de formación profesional y adquisición de
competencias, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020, para el año 2017. (BOA núm. 247, de 27 de diciembre de 2016)

-

Orden DRS/1864/2016, de 12 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
para la realización de actividades de información y transferencia agroalimentaria, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año
2017. (BOA núm. 247, de 27 de diciembre de 2016)

-

Orden DRS/1865/2016, de 12 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
para las organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas de
fomento, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020,
para el año 2017. (BOA núm. 247, de 27 de diciembre de 2016)

-

Orden DRS/1866/2016, de 20 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020, para el año 2017. (BOA núm. 247, de 27 de diciembre de 2016)

-

Orden EIE/1940/2016, de 16 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso
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racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e
infraestructuras energéticas. (BOA núm. 3, de 5 de enero de 2017)
-

Orden DRS/75/2017, de 31 de enero, por la que se establecen las medidas para la
presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común
para el año 2017. (BOA núm. 26, de 8 de febrero de 2017)

-

Orden DRS/190/2017, de 16 de febrero, por la que se convocan subvenciones de
apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2017. (BOA núm. 42,
de 2 de marzo de 2017)

-

Orden DRS/241/2017, de 27 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones en materia de cooperación para la creación y
funcionamiento de los grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación (AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón
2014-2020. (BOA núm. 49, de 13 de marzo de 2017)

-

Orden DRS/482/2017, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones en materia de transformación de productos de la
pesca, para el periodo 2014-2020, financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca (FEMP).(BOA núm. 74, de 19 de abril de 2017)

-

Orden EIE/840/2017, de 7 de junio, por la que se convocan para el año 2017,
ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, financiadas con fondos
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón y dirigidas a particulares. (BOA
núm. 121, de 27 de junio de 2017)

-

Orden EIE/844/2017, de 20 de junio, por la que se convocan para el año 2017,
ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía y
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (BOA núm. 122, de 28 de junio
de 2017)

-

Orden DRS/887/2017, de 12 de junio, por la que se convocan subvenciones para
las organizaciones o asociaciones ganaderas de razas autóctonas españolas en
peligro de extinción, para el año 2017. (BOA núm. 125, de 3 de julio de 2017)

-

Orden DRS/1073/2017, de 19 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones dirigida a entidades locales para impulsar actuaciones relativas a la
mejora de la depuración de aguas residuales en Aragón, que gestionará el Instituto
Aragonés del Agua. (BOA núm. 145, de 31 de julio de 2017)

-

Orden DRS/1074/2017, de 21 de julio, por la que se convocan subvenciones en
materia de ayudas para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo
de productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2018. (BOA núm. 145, de 31
de julio de 2017)
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Orden EIE/1126/2017, de 20 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía a
través de la puesta en marcha del "Plan Renove Aragón 2017" de aparatos
electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente. (BOA núm.
152, de 9 de agosto de 2017)

Canarias
-

Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Director, por la que se convocan
anticipadamente para el ejercicio 2017, subvenciones destinadas a apoyar los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios previstas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación
2014-2020, gestionadas por este Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las mismas. (BOCAN núm. 233, de 1 de diciembre de 2016)

-

Orden de 10 de julio de 2017, por la que se establecen las bases generales que han
de regir las convocatorias para la concesión de subvenciones en las áreas de
influencia socioeconómica de los Parques Nacionales de Canarias. (BOCAN núm.
140, de 21 de julio de 2017)

-

Resolución de 31 de octubre de 2017, del Director, por la que se convocan
anticipadamente para el ejercicio 2018, subvenciones destinadas a apoyar los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios previstas en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo de programación
2014-2020, gestionadas por este Instituto, y se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de las mismas. (BOCAN núm. 220, de 15 de noviembre de 2017)

-

Resolución de 14 de noviembre de 2017, por la que se convoca para la campaña
2018 la "Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza
autóctona de abeja negra", Acción III.10 del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias. (BOCAN núm. 227, de 24 de noviembre de
2017)

-

Resolución de 16 de noviembre de 2017, por la que se convocan, para la campaña
2018, la Acción I.1 "Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y
tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias", la Acción
I.2 "Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, raíces y
tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas" y la Subacción I.4.2 "Ayuda a la
comercialización de papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias. (BOCAN núm. 228, de 27 de noviembre de
2017)

Cantabria
-

Orden MED/11/2017, de 6 de abril, por la que se convocan y regulan las ayudas
financiadas por el FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía y FEADER,
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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, incluidas en la solicitud única para el
año 2017. (BOC núm. 75, de 19 de abril de 2017)
-

Orden MED/20/2017, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para inversiones productivas en acuicultura en Cantabria,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). (BOC núm.
115, de 15 de junio de 2017)

-

Orden MED/24/2017, de 15 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas para actuaciones de mejora y aprovechamiento sostenible de
los montes de Cantabria. (BOC núm. 123, de 27 de junio de 2017)

-

Orden MED/23/2017, de 15 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de
producción de energía, prioritariamente autónomos, basados en energías
renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de propiedad particular. (BOC
núm. 123, de 27 de junio de 2017)

-

Orden MED/25/2017, de 20 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas para instalaciones de energías renovables y de ahorro y
eficiencia energética destinadas para servicio público municipal de Entidades
Locales. (BOC núm. 127, de 3 de julio de 2017)

-

Extracto de la Orden INN/30/2017, de 28 de junio, por la que se aprueba para el
año 2017 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías renovables y
ahorro y eficiencia energética en Cantabria. (BOC núm. 131, de 7 de julio de 2017)

-

Orden MED/29/2017, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan las ayudas a las asociaciones de ganaderos para el fomento de las
razas autóctonas españolas para el año 2017. (BOC núm. 133, de 11 de julio de
2017)

-

Extracto de la Orden MED/29/2017, de 3 de julio de 2017, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan las ayudas a las asociaciones de
ganaderos para el fomento de las razas autóctonas españolas para el año 2017.
(BOC núm. 135, de 13 de julio de 2017)

-

Extracto de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de
19 de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas a la electrificación mediante
el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos,
basados en energías renovables, en edificaciones aisladas del medio rural, de
propiedad particular para el año 2017. (BOC núm. 148, de 2 de agosto de 2017)

-

Extracto de la Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de
20 de julio de 2017, por la que se convocan las ayudas para instalaciones de energías
renovables y de ahorro y eficiencia energética destinadas para servicio público
municipal de Entidades Locales en el año 2017. (BOC núm. 150, de 4 de agosto de
2017)
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-

Extracto de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 21 de
julio de 2017, por la que se convocan ayudas para actuaciones de mejora y
aprovechamiento sostenible de los montes de Cantabria para 2017. (BOC núm.
155, de 11 de agosto de 2017)

-

Orden UMA/39/2017, de 1 de agosto, por la que se procede a la convocatoria de
las ayudas destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para inversiones y proyectos de cálculo e implementación del Registro de
Huella de Carbono, y el diseño de medidas de reducción y absorción en sus
municipios. (BOC núm. 156, de 14 de agosto de 2017)

-

Orden UMA/40/2017, de 1 de agosto, por la que se procede a la convocatoria de
las ayudas destinadas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para inversiones y proyectos para la reducción de emisiones gases de
efecto invernadero (GEI) en los sectores difusos. (BOC núm. 156, de 14 de agosto
de 2017)

-

Orden UMA/38/2017, de 1 de agosto, por la que se convocan subvenciones para
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de elaboración
de Bases de Datos de Áreas Degradadas (BDADs).

-

Orden MED/33/2017, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para el desarrollo de proyectos innovadores en
relación a la Asociación Europea de Innovación de Agricultura Productiva y
Sostenible. (BOC núm. 170, de 4 de septiembre de 2017)

-

Extracto de la Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de
de octubre de 2017, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo
proyectos innovadores en relación a la Asociación Europea de Innovación
Agricultura Productiva y Sostenible para el año 2017. (BOC núm. 207, de 27
octubre de 2017)

13
de
de
de

Castilla-La Mancha
-

Orden 2/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas de la medida de agroambiente y clima del artículo 28 del Reglamento (UE)
número 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17/12/2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), previstas en la medida 10 del Programa de Desarrollo
Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 18, de 26 de enero de
2017)

-

Orden 8/2017, de 31 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la
política agrícola común en Castilla-La Mancha para el año 2017, su forma y plazo
de presentación. (DOCM núm. 23, de 2 de febrero de 2017)
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-

Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a las ayudas para la
protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano y para las
ayudas para el cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad, ambas
previstas en la medida 10 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La
Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 330925. (DOCM núm. 23, de 2 de
febrero de 2017)

-

Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a la medida de agricultura
ecológica en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en Castilla-La
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 330928. [NID 2017/1084]. (DOCM núm. 23,
de 2 de febrero de 2017)

-

Resolución de 31/01/2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que
se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a la operación de fomento
de pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 en
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 330929. (DOCM núm. 23, de 2 de
febrero de 2017)

-

Orden 66/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el ahorro
y eficiencia energética en el sector público, sector industrial y sector de la
edificación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [NID
2017/4071]. (DOCM núm. 69, de 7 de abril de 2017)

-

Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm.
77, de 20 de abril de 2017)

-

Resolución de 20/04/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minería, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en
Castilla-La Mancha para 2017. Extracto BDNS (Identif.): 343645. (DOCM núm.
82, de 27 de abril de 2017)

-

Resolución de 24/04/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minería, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, ayudas para el ahorro y
eficiencia energética en el sector público, industrial y sector de la edificación,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS
(Identif.): 344458. (DOCM núm. 86, de 4 de mayo de 2017)

-

Orden 112/2017, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas
encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia energética en el sector del
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transporte, mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del
sistema motor a GLP, GNC o GNL. (DOCM núm. 117, de 19 de junio de 2017)
-

Orden 117/2017, de 19 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas
encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia energética en infraestructuras de
transporte, mediante la instalación de puntos de recarga eléctricos con sistema de
conexión a red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y de estaciones
de recarga o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno. (DOCM núm. 118, de 20 de
junio de 2017)

-

Orden 124/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM
núm. 130, de 6 de julio de 2017)

-

Orden 127/2017, de 5 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en
régimen de minimis de ayudas para paliar los daños relacionados con ataques de
lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha.
(DOCM núm. 138, de 18 de julio de 2017)

-

Orden 128/2017, de 5 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas en
régimen de minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha, por
aves necrófagas al ganado doméstico. (DOCM núm. 138, de 18 de julio de 2017)

-

Orden 134/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para el fomento de
la creación de agrupaciones u organizaciones de productores en el sector forestal, y
para la creación del Registro de Agrupaciones de Productores Forestales de
Castilla-La Mancha en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 149, de 2 de agosto de 2017)

-

Orden 135/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
elaboración y revisión de instrumentos de gestión forestal conforme a los
postulados de la gestión forestal sostenible en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 149, de 2 de agosto de
2017)

-

Orden 136/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en
inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 149, de 2 de agosto de
2017)

94

www.actualidadjuridicaambiental.com

-

Orden 137/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
revitalización y puesta en valor de los montes de carácter asociativo en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm.
149, de 2 de agosto de 2017)

-

Orden 138/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para la modernización y transformación de los regadíos en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM núm. 149, de 2 de agosto de 2017)

-

Resolución de 01/08/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica de los parques nacionales en Castilla-La Mancha para el año 2017.
(DOCM núm. 152, de 7 de agosto de 2017)

-

Orden 156/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para el fomento de la acuicultura en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 179, de 14 de septiembre de 2017)

-

Resolución de 11/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas en régimen de minimis para paliar los
daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado
doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.):
366406. [NID 2017/12270] (DOCM núm. 201, de 17 de octubre de 2017)

-

Resolución de 27/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas para el fomento de la creación de
agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal de Castilla-La
Mancha, y se abre el plazo de inscripción en el Registro de Agrupaciones de
Productores Forestales de Castilla-La Mancha en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, para el año 2017. Extracto
BDNS (Identif.): 368629. [NID 2017/13090]. (DOCM núm. 213, de 3 de
noviembre de 2017)

-

Resolución de 27/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas para la revitalización y puesta en valor
de los montes de carácter asociativo en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2014-2020 para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.):
368636. [NID 2017/13091]. (DOCM núm. 213, de 3 de noviembre de 2017)

-

Resolución de 27/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas en inversiones en tecnologías
forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos
forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020, para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 368634. [NID
2017/13093]. (DOCM núm. 213, de 3 de noviembre de 2017)
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-

Resolución de 27/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan las ayudas para la elaboración y revisión de
instrumentos de gestión forestal conforme a los postulados de la Gestión Forestal
Sostenible en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020, para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 368626. [NID
2017/13094]. (DOCM núm. 213, de 3 de noviembre de 2017)

-

Resolución de 23/11/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios
Naturales, por la que se convocan ayudas para el fomento de la acuicultura en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 372654.
(DOCM núm. 231, de 29 de noviembre de 2017)

Castilla y León
-

Orden FYM/84/2017, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden
FYM/399/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas a la reforestación y creación de superficies forestales, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. (BOCyL núm. 36, de
22 de febrero de 2017)

-

Orden FYM/85/2017, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la restauración de daños causados a los bosques por
incendios, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020. (BOCyL núm. 36, de 22 de febrero de 2017)

-

Orden FYM/88/2017, de 6 de febrero, por la que se modifica la Orden
FYM/406/2015, de 12 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con
vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020. (BOCyL núm. 36, de 22 de febrero de 2017)

-

Orden FYM/188/2017, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la adquisición e instalación de
pastores eléctricos, destinados a proteger los asentamientos colmeneros en la
Comunidad de Castilla y León de los daños y perjuicios ocasionados por el oso
pardo. (BOCyL núm. 52, de 26 de marzo de 2017)

-

Orden FYM/581/2017, de 3 de julio, por la que se convocan las ayudas reguladas
en la Orden MAM/1751/2005, de 23 de diciembre, relativa a los daños producidos
en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados a diferentes tipo de ganado.
(BOCyL núm. 134, de 14 de julio de 2017)

-

Orden AYG/588/2017, de 30 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de acciones de formación
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profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Anual de Formación Agraria y
Agroalimentaria de esta Consejería, cofinanciadas por el FEADER. (BOCyL núm.
135, de 17 de julio de 2017)
-

Orden AYG/759/2017, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de la ayuda para la creación de una red de mercados locales estables
para la venta de productos ecológicos y la realización de actividades de promoción
de los mismos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCyL núm. 170, de 5
de septiembre de 2017)

-

Orden AYG/760/2017, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de la ayuda para la realización de actividades de información y difusión
de las características del sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas
respetuosas con el medio ambiente, en el marco del programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
(BOCyL núm. 170, de 5 de septiembre de 2017)

-

Orden AYG/761/2017, de 25 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de la ayuda a la participación por primera vez en regímenes de calidad,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y del
Plan Estratégico de Producción Ecológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCyL núm. 170, de 5 de septiembre
de 2017)

-

Orden AYG/839/2017, de 27 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a las inversiones productivas en la acuicultura y a la
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura incluidas en el
Programa Operativo FEMP 2014-2020.(BOCyL núm. 191, de 4 de octubre de
2017)

Cataluña
-

Resolución TES/2774/2016, de 1 de diciembre, de convocatoria de subvenciones
para el fomento de la adquisición de vehículos eléctricos y de bajas emisiones
destinados al servicio de taxi, a un uso comercial y a otros servicios, que operan en
zonas de protección especial del ambiente atmosférico para el año 2017. (DOGC
núm. 7263, de 9 de diciembre de 2016)

-

Orden ARP/353/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
(DOGC núm. 7282, de 9 de enero de 2017)
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-

Orden ARP/12/2017, de 30 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas de
transformación de la uva. (DOGC núm. 7302, de 6 de febrero de 2017)

-

Resolución ARP/156/2017, de 6 de febrero, por la que se convocan las ayudas a la
destilación de subproductos de la vinificación y otras formas de transformación de
la uva correspondientes a la campaña 2016-2017. (DOGC núm. 7305, de 9 de
febrero de 2017)

-

Orden ARP/19/2017, de 8 de febrero, por la que se establece y se regula la
declaración única agraria de 2017. (DOGC núm. 7309, de 15 de febrero de 2017)

-

Resolución TES/240/2017, de 2 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2017 del Programa voluntario de compensación de emisiones de gases
de efecto invernadero. (DOGC núm. 7312, de 20 de febrero de 2017)

-

Resolución EMC/270/2017, de 15 de febrero, por la que se abre la convocatoria
para el 2017 para la concesión de subvenciones para la instalación de
infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico en el marco del Plan de Acción
para el despliegue de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos en
Cataluña (PIRVEC 2016-2019). (DOGC núm. 7314, de 22 de febrero de 2017)

-

Resolución ARP/261/2017, de 15 de febrero, por la que se convocan las ayudas
directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de ayuda para la campaña
2017. (DOGC núm. 7314, de 22 de febrero de 2017)

-

Resolución ARP/392/2017, de 22 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria
de las ayudas para la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para
el año 2017, correspondientes a las reforestaciones y producción de trufa, en el
marco de las ayudas de minimis. (DOGC núm. 7322, de 6 de marzo de 2017)

-

Resolución ARP/393/2017, de 22 de febrero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria
de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el
año 2017, correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los
bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas de mejora y
generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR). (DOGC núm.
7322, de 6 de marzo de 2017)

-

Resolución ARP/625/2017, de 20 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal, de convocatoria de las
ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año
2017, correspondiente a la recuperación del potencial forestal (operación 08.03.01 y
submedida 8.4 del PDR). (DOGC núm. 7338, de 28 de marzo de 2017)

-

Resolución ARP/700/2017, de 29 de marzo, por la que se convocan las ayudas
asociadas al contrato global de explotación para el año 2017. (DOGC núm. 7343,
de 4 de abril de 2017)
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-

Resolución ARP/722/2017, de 6 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las
ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada para el año
2017 correspondientes a la redacción y revisión de los instrumentos de ordenación
forestal (operación de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 340407). (DOGC núm. 7345, de
6 de abril de 2017)

-

Resolución TES/790/2017, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para proyectos de prevención y
preparación para la reutilización de residuos municipales. (DOGC núm. 7352, de
19 de abril de 2017)

-

Resolución TES/791/2017, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva
de la fracción orgánica de residuos municipales. (DOGC núm. 7352, de 19 de abril
de 2017)

-

Resolución TES/792/2017, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular.
(DOGC núm. 7352, de 19 de abril de 2017)

-

Resolución TES/858/2017, de 19 de abril, de convocatoria para la concesión de
subvenciones para proyectos de prevención y preparación para la reutilización de
residuos municipales (ref. BDNS 343433). (DOGC núm. 7356, de 25 de abril de
2017)

-

Resolución TES/859/2017, de 19 de abril, de convocatoria para la concesión de
subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular (ref. BDNS
343434). (DOGC núm. 7356, de 25 de abril de 2017)

-

Resolución TES/860/2017, de 19 de abril, de convocatoria para la concesión de
subvenciones para proyectos de fomento de la recogida selectiva de la fracción
orgánica de residuos municipales (ref. BDNS 343432). (DOGC núm. 7356, de 25
de abril de 2017)

-

Orden ARP/112/2017, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para el fomento de las razas autóctonas. (DOGC núm. 7388, de 12 de
junio de 2017)

-

Resolución ARP/1369/2017, de 6 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de convocatoria de las
ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2017, para la creación de
agrupaciones y de organizaciones de productores forestales (operación de PDR
9.00.01). (DOGC núm. 7391, de 15 de junio de 2017)

-

Resolución ARP/1422/2017, de 13 de junio, por la que se convocan las ayudas
para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de defensa forestal (ADF)
(ref. BDNS 351817). (DOGC núm. 7396, de 22 de junio de 2017)
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-

Orden TES/134/2017, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los
aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja
fija. (DOGC núm. 7401, de 29 de junio de 2017)

-

Resolución ARP/1536/2017, de 27 de junio, por la que se convocan las ayudas
destinadas a subvencionar la compra de productos fitosanitarios a base de
saponinas en la lucha contra el caracol manzana en el delta del Ebro (ref. BDNS
353403). (DOGC núm. 7404, de 4 de agosto de 2017)

-

Resolución TES/1730/2017, de 13 de julio, de convocatoria de subvenciones para
fomentar la sustitución de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los
parques eólicos que por la noche emitan luz que no sea roja fija, para el año 2017
(ref. BDNS 355675). (DOGC núm. 7416, de 20 de julio de 2017)

-

Orden ARP/167/2017, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas al sector apícola por polinización. (DOGC núm. 7422, de 28 de julio
de 2017)

-

Orden TES/171/2017, de 26 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies,
en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operaciones
04.04.01 y 07.01.01). (DOGC núm. 7423, de 31 de julio de 2017)

-

Resolución EMC/1865/2017, de 24 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para sistemas de almacenamiento de
energía eléctrica con baterías asociados a instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo. (DOGC núm. 7424, de 1 de agosto de 2017)

-

Orden ARP/195/2017, de 21 de agosto, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a las inversiones relativas a la transformación y
comercialización de alimentos (operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del
cambio climático en la transformación de alimentos (operación 04.02.02). (DOGC
núm. 7440, de 24 de agosto de 2017)

-

Orden TES/209/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector
ambiental de Cataluña para la financiación de actuaciones y proyectos de educación
y sensibilización ambiental. (DOGC núm. 7456, de 18 de septiembre de 2017)

-

Resolución ARP/2187/2017, de 5 de septiembre, por la que se convocan las ayudas
destinadas a las inversiones relativas a la transformación y comercialización de
alimentos (operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del cambio climático
en la transformación de alimentos (operación 04.02.02). (DOGC núm. 7458, de 20
de septiembre de 2017)

-

Resolución EMC/2246/2017, de 18 de septiembre, por la que se hace pública la
convocatoria del año 2017 para la concesión de subvenciones para sistemas de
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almacenamiento de energía eléctrica con baterías asociados a instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo (ref. BDNS 362674). (DOGC núm. 7463, de 28 de
septiembre de 2017)
-

Resolución TES/2330/2017, de 4 de octubre, de convocatoria de subvenciones
destinadas a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies, en el
marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operaciones
04.04.01 y 07.01.01) para el año 2018 (ref. BDNS 365116). (DOGC núm. 7471, de
10 de octubre de 2017)

-

Orden ARP/244/2017, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la paralización definitiva de actividades
pesqueras de la flota, con puerto base en Catalunya, de la submodalidad de
marisqueo con dragas para embarcación (rastro de cadenas) y las ayudas para
los/las pescadores/as de las embarcaciones afectadas por esta paralización
definitiva, de acuerdo con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
(DOGC núm. 7484, de 30 de octubre de 2017)

-

Orden APM/1124/2017, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020. (DOGC
núm. 7521, de 22 de noviembre de 2017)

Comunidad de Madrid
-

Orden 2417/2016, de 8 de noviembre, del Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en las áreas de
influencia socioeconómica del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. (BOCM
núm. 289, de 2 de diciembre de 2016)

-

Orden 3296/2016, de 2 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convoca la
selección de los Grupos de Acción Local y sus estrategias de desarrollo local
LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de
Madrid 2014-2020. (BOCM núm. 291, de 5 de diciembre de 2016)

-

Orden 211/17, de 17 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se articula para el año
2017, la 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 su tramitación conjunta con las solicitudes de las ayudas
complementarias del programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para
el año 2017, así como la convocatoria anual de las solicitudes de pago de los
programas agroambientales de los períodos 2014-2018 y 2013-2017,
correspondientes al año 2017. (BOCM núm. 57, de 8 de marzo de 2017)
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-

Extracto de la Orden 1916/2017, de 5 de julio, del Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se hacen públicas
para el año 2017 las ayudas reguladas en el Real Decreto 1625/2011, de 14 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. (BOCM núm. 187, de 8 de
agosto de 2017)

-

Extracto de la Orden 2457/2017, de 2 de agosto de 2017, de la Consejería de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del territorio por la que se
convocan para el año 2017 las ayudas a las inversiones para la sustitución de
calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración
General del Estado. (BOCM núm. 196, de 18 de agosto de 2017)

-

Extracto de la Orden 2389/2017, de 1 de agosto, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2017 de las ayudas para la adquisición
de vehículos eficientes para uso de autotaxi (BOCM núm. 208, de 1 de septiembre
de 2017)

-

Extracto de la Orden 2692/17, de 13 de septiembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2017 de las subvenciones públicas en
las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
(BOCM núm. 232, de 29 de septiembre de 2017)

-

Orden 2916/2017, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para el mantenimiento de las razas autóctonas en peligro de extinción
de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). (BOCM núm. 248, de 18 de octubre

-

Extracto de la Orden 3141/17, de 25 de octubre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación de Territorio, por la que se procede
a la apertura del Programa Agroambiental 2017-2021 para el mantenimiento de las
razas autóctonas en peligro de extinción de la Comunidad de Madrid y a la
convocatoria para la primera anualidad correspondiente al año 2017 de dicho
Programa Ambiental, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER). (BOCM núm. 259, de 31 de octubre de 2017)

-

Extracto de la Orden 3238/2017, de 3 de noviembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se
convocan para el año 2018 las ayudas a las inversiones para la sustitución de
calderas de combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal, cofinanciadas por
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y la Administración
General del Estado. (BOCM núm. 283, de 28 de noviembre de 2017)

Comunidad Foral de Navarra
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-

Extracto de la Resolución 9E/2017, de 10 de marzo, de la Directora General de
Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a
entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación
de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.(BON núm. 64, de 31
de marzo de 2017)

-

Resolución 155/2017 de 30 de marzo, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para
proyectos de educación ambiental y para proyectos de voluntariado ambiental
durante el año 2017. (BON núm. 84, de 3 de mayo de 2017)

-

Resolución 440/2017, de 4 de abril, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas agroambientales a la polinización en la Comunidad Foral de
Navarra, y se aprueba la convocatoria para el año 2017, acogidas al régimen de
mínimis. (BON núm. 84, de 3 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Orden Foral 159/2017, de 8 de mayo, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que convoca, para la
campaña 2017, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas del Programa de
Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la
presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a
efectos de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. Ayuda
Compensatoria en Zonas con Limitaciones naturales de Navarra conforme a los
anexos IV y V. (BON núm. 92, de 15 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Orden Foral 159/2017, de 8 de mayo, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que convoca, para la
campaña 2017, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas del Programa de
Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la
presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a
efectos de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. Pago
compensatorio por limitaciones en espacios naturales protegidos. (BON núm. 92,
de 15 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Orden Foral 159/2017, de 8 de mayo, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que convoca, para la
campaña 2017, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas del Programa de
Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la
presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a
efectos de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. Ayuda
al pastoreo sostenible de ovino en agrosistemas cerealistas de alto valor natural.
(BON núm. 92, de 15 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Orden Foral 159/2017, de 8 de mayo, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que convoca, para la
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campaña 2017, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas del Programa de
Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes de derechos a la Reserva Nacional, la
presentación de solicitudes de modificación al SIGPAC y la notificación anual a
efectos de su inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola. Ayuda a
la Producción Ecológica. (BON núm. 92, de 15 de mayo de 2017)
-

Extracto de la Resolución 191/2017, de 4 de mayo, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y convocatoria de ayudas para la contratación de guardas de campo por
parte de las Entidades Locales y guardas de caza por las asociaciones locales de
cazadores, así como para la prevención de daños y mejora de hábitats de especies
cinegéticas por parte de asociaciones sin ánimo de lucro de ámbito medioambiental,
incluyendo asociaciones locales de cazadores de Navarra, en 2017. (BON núm. 95,
de 18 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Resolución 194/2017, de 9 de mayo, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas para las
inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y
comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 20142020). (BON núm. 104, de 31 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Resolución 28E/2017, de 16 de mayo, de la Directora General de
Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
para la realización de auditorías energéticas en pymes y entidades locales. (BON
núm. 107, de 5 de junio de 2017)

-

Extracto de la Resolución 197/2017, de 11 de mayo, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2017/2018 de las ayudas de
actividades forestales promovidas por entidades locales y agentes privados
(Submedidas 04.03.05 y 08.05.01 del PDR 2014/2020). (BON núm. 107, de 5 de
junio de 2017)

-

Extracto de la Resolución 323/2017, de 1 de agosto, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria
y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la gestión sostenible de
los pastizales montanos de la Red Natura 2000 en Navarra para la campaña 20172018. (BON núm. 173, de 7 de septiembre de 2017)

-

Resolución 368/2017, de 31 de agosto, de la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras para
concesión de las ayudas a la gestión sostenible de los espacios naturales incluidas en
la Medida 7.6.1 del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, y se
aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2017. (BON núm. 182, de 20 de
septiembre de 2017)
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Comunidad Valenciana
-

Orden 2/2017, de 1 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía
sostenible.(DOGV núm. 7973, de 6 de febrero de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 31 de enero de 2017, del director de la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, mediante la que se establece la
convocatoria del procedimiento para la concesión de las ayudas incluidas en la
solicitud única dentro del marco de la Política Agrícola Común para el año 2017.
(DOGV núm. 7973, de 6 de febrero de 2017)

-

Orden 3/2017, de 3 febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector
doméstico. (DOGV núm. 7974, de 7 de febrero de 2017)

-

Orden 3/2017, de 20 de enero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a asociaciones de defensa medioambiental con actividad en la
Comunitat Valenciana para la difusión de las buenas prácticas en el uso del agua.
(DOGV núm. 7975, de 8 de febrero de 2017)

-

Orden 5/2017, de 20 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en el marco de los fondos de Compensación y Promoción
vinculados al Plan eólico de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7983, de 26 de
febrero de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para el
fomento de la utilización racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y
regadíos. (DOGV núm. 7989, de 28 de febrero de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2017, de la consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan,
para 2017, las ayudas para los consejos reguladores u órganos de gestión de las
figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y
entidades gestoras del uso de la marca CV. (DOGV núm. 7996, de 9 de marzo de
2017)

-

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan
para 2017 ayudas a asociaciones medioambientales con actividad en la Comunidad
Valenciana para difusión de buenas prácticas en el uso del agua. (DOGV núm.
7999, de 14 de marzo de 2017)
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-

Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2017, 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, ingresos correspondientes al ejercicio 2016. (DOGV núm. 8003, de 20
de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan las
subvenciones destinadas al voluntariado ambiental en prevención de incendios
forestales para el ejercicio 2017. [2017/2860] (DOGV núm. 8015, de 5 de abril de
2017)

-

Orden 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la
Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8017, de 7 de abril de 2017)

-

Orden 12/2017, de 30 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones
ganaderas de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8023, de 20 de abril de 2017)

-

Orden 9/2017, de 5 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en materia de ahorro y eficiencia energética. [2017/3881]
16044. (DOGV núm. 8035, de 9 de mayo de 2017)

-

Resolución de 9 de mayo de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los
sistemas de alumbrado público exterior existente en los municipios de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2017. (DOGV núm. 8038, de 12 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE,) por la que se convocan
ayudas en materia de energías renovables y biocarburantes, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2017. (DOGV núm. 8042, de 18 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas en
materia de eficiencia energética en la industria y en los edificios del sector terciario,
con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.

-

Orden 12/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), dirigidas a la dinamización territorial para una nueva
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industria sostenible en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 85, de 5 de junio de
2017)
-

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el
año 2017, las ayudas para fomentar una pesca sostenible en la Comunitat
Valenciana. (DOGV núm. 8059, de 9 de junio de 2017)

-

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el
año 2017, las ayudas para fomentar una acuicultura sostenible en la Comunitat
Valenciana. (DOGV núm. 8060, de 20 de junio de 2017)

-

Resolución de 13 de junio de 2017, de la presidencia del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento
de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, en el marco del Fondo de
Promoción previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para
el ejercicio 2017. (DOGV núm. 8069, de 23 de junio de 2017)

-

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el
año 2017, las ayudas para fomentar la comercialización y la transformación de una
pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8072,
de 28 de junio de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 14 de julio de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan las
ayudas del Fondo de Compensación previsto en el marco del Plan Eólico de la
Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. (DOGV núm. 8094, de 28 de julio de
2017)

-

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2017, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan
subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria
sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
(DOGV núm. 8094, de 28 de julio de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2017, de la consellera de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan las
ayudas para el fomento de razas autóctonas en peligro de extinción para 2017 en la
Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8098, de 3 de agosto de 2017)

-

Orden 23/2017, de 10 de agosto, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal
sostenible en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana
2014-2020. (DOGV núm. 8120, de 5 de septiembre de 2017)
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-

Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Consellería de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas para la redacción de nuevos
planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de
los ya aprobados por parte de los municipios de la Comunitat Valenciana en el
marco del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm. 8138, de 29 de septiembre de 2017)

-

Orden 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica
en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción
ecológica 2016-2020. (DOGV núm. 8166, de 9 de noviembre de 2017)

-

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el
ejercicio 2017 ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en
la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan Valenciano de Producción
Ecológica 2016-2020. (DOGV núm. 8172, de 17 de noviembre de 2017)

-

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, por la
que se convocan ayudas para proyectos locales de actuación de los municipios de la
Comunitat Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible susceptibles
de cofinanciación por el PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
(DOGV núm. 8181, de 30 de noviembre)

Extremadura
-

Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética en Extremadura. (DOE núm. 235, de 9 de diciembre
de 2016)

-

Extracto de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 1 (Personas físicas
y comunidades de propietarios). (DOE núm. 235, de 9 de diciembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 2 (Municipios y
Entidades Locales Menores). (DOE núm. 235, de 9 de diciembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 29 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas 3 (Empresas
privadas, empresarios individuales o autónomos y proveedores de servicios
energéticos). (DOE núm. 235, de 9 de diciembre de 2016)

-

Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se establece la
convocatoria de ayudas para la realización de los programas de mejora de las razas
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ganaderas autóctonas españolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el ejercicio 2017. (DOE núm. 243, de 21 de diciembre de 2016)
-

Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de ayudas 1
(Microempresas, pequeñas y medianas empresas, y sus agrupaciones; siempre que
dispongan de personalidad jurídica; así como empresarios individuales y
proveedores de servicios energéticos). (DOE núm. 245, de 23 de diciembre de
2016)

-

Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan ayudas
destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de ayudas 2
(Municipios y entidades locales menores). (DOE núm. 245, de 23 de diciembre de
2016)

-

Decreto 206/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas a la trashumancia a pie. (DOE núm. 1, de 2
de enero de 2017)

-

Decreto 208/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de concesión de incentivos agroindustriales en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el apoyo a inversiones destinadas a la
transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. (DOE
núm. 2, de 3 de enero de 2017)

-

Decreto 209/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de conservación de
la naturaleza por asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro. (DOE
núm. 2, de 3 de enero de 2017)

-

Decreto 211/2016, de 28 de diciembre, por el que se regula el régimen de ayudas
agroambientales y climáticas y agricultura ecológica para prácticas agrarias
compatibles con la protección y mejora del medio ambiente en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y por el que se modifica el Decreto 8/2016, de 26 de
enero, por el que se regula la ayuda a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm.
5, de 9 de enero de 2017)

-

Decreto 2/2017, de 24 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras y
normas de aplicación del régimen de ayudas a las inversiones en activos físicos
vinculados a la producción agroindustrial para explotaciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 20, de 30 de enero de 2017)

-

Extracto de las ayudas a aves esteparias y fomento de la agricultura de la
conservación en cultivos herbáceos según Orden de 27 de enero de 2017 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como
derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los
registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
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integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)
-

Extracto de las ayudas a la implantación de prácticas y métodos de agricultura
ecológica según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de las ayudas a la agricultura de conservación en zonas de pendiente según
Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos para la
solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros
pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general
de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018. (DOE núm.
22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de las ayudas para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura
ecológica según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas de montaña según Orden de 27 de
enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general
de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018. (DOE núm.
22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas con limitaciones naturales
significativas según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)

110

www.actualidadjuridicaambiental.com

-

Extracto de las ayudas de razas autóctonas en peligro de extinción según Orden de
27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos para la solicitud,
tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de
desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de
Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general
de la producción agrícola de ámbito nacional. Campaña 2017/2018. (DOE núm.
22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de los pagos compensatorios por zonas afectadas por limitaciones
específicas según Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los
procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen
de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la
aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de
explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados,
operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional.
Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de las ayudas régimen de pago verde según Orden de 27 de enero de 2017
por la que se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión
de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así
como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de
los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores
integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito
nacional. Campaña 2017/2018. (DOE núm. 22, de 1 de febrero de 2017)

-

Decreto 4/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a las actividades de demostración y las acciones de
información, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de
Extremadura. (DOE núm. 25, de 6 de febrero de 2017)

-

Decreto 5/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas al desarrollo de proyectos/programas de información
basados en la realización de intercambios de breve duración entre productores
agrarios o forestales y visitas a explotaciones agrarias y forestales. (DOE núm. 25,
de 6 de febrero de 2017)

-

Extracto de las ayudas "I convocatoria de ayudas públicas bajo la metodología
LEADER en la Comarca Sierra Grande-Tierra de Barros para inversiones en
transformación y comercialización de productos agrícolas" (DOE núm. 53, de 16
de marzo de 2017)

-

Decreto 27/2017, de 14 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de
ayudas para la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de agua
en las zonas de regadíos tradicionales de montaña. (DOE núm. 55, de 21 de marzo
de 2017)
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-

Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se regula el régimen de subvenciones
destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 86, de 8 de mayo de 2017)

-

Extracto de las Ayudas "1ª convocatoria pública de ayudas LEADER 2014-2020 en
Monfragüe y su Entorno para inversiones en transformación y comercialización de
productos agrícolas". (DOE núm. 94, de 18 de mayo de 2017)

-

Extracto de las Ayudas "1ª convocatoria pública de ayudas LEADER 2014-2020 en
Monfragüe y su Entorno para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales". (DOE núm. 94, de 18 de mayo de 2017)

-

Decreto 62/2017, de 16 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras del
régimen de ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor
colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 96, de 22 de mayo de
2017)

-

Orden de 23 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas a la gestión de
subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH),
vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva llevadas a cabo en
cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondientes el ejercicio 2017. (DOE núm. 125,
de 30 de junio de 2017)

-

Extracto de la Orden de 23 de junio de 2017 por la que se establece la convocatoria
de ayudas para la creación de infraestructuras de almacenamiento y regulación de
agua en las zonas de regadíos tradicionales de montaña. (DOE núm. 127, de 4 de
julio de 2017)

-

Decreto 133/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras
de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de
Extremadura. (BOE núm. 170, de 4 de septiembre de 2017)

-

Decreto 137/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a cotos de caza que realicen actuaciones de conservación,
fomento y mejora de los recursos cinegéticos. (BOE núm. 174, de 11 de septiembre
de 2017)

-

Decreto 138/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora y
modernización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE núm. 174, de 11 de septiembre de
2017)

-

Decreto 140/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte de
los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de
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productividad y sostenibilidad agrícola. (BOE núm. 174, de 11 de septiembre de
2017)
-

Orden de 20 de septiembre de 2017 por la que se establece la convocatoria de la
ayuda a la destilación de subproductos en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, campaña vitivinícola 2017/2018, para la aplicación de la medida
relativa a la eliminación de subproductos de la vinificación, en el marco del
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. (DOE núm. 190, de 3 de
octubre de 2017)

-

Orden de 20 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones para el
apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 193, de 6 de octubre de 2017)

-

Orden de 26 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones para el
apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de titularidad privada de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE núm. 199, de 17 de octubre de
2017)

-

Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se establece la convocatoria de ayudas
para la realización de proyectos innovadores en el sector agroalimentario por parte
de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia
de productividad y sostenibilidad agrícola para el ejercicio 2018. (DOE núm. 201,
de 19 de octubre de 2017)

-

Decreto 179/2017, de 31 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente
del agua y la energía en las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE núm. 212, de 6 de noviembre de 2017)

-

Orden de 9 de noviembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a
Ayuntamientos cuyos municipios forman parte del Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe para el ejercicio 2017-2018.
(DOE núm. 217, de 13 de noviembre de 2017)

-

Extracto de la Orden de 6 de noviembre de 2017 por la que se establece la
convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas
regables de Extremadura. (DOE núm. 218, de 14 de noviembre de 2017)

Galicia
-

Extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases
que regulan la concesión de las ayudas para el fomento de las razas autóctonas
gallegas y se convocan para el año 2017. (DOG Núm. 246, de 27 de diciembre de
2016)
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-

Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el lobo y se
convocan para el año 2017. (DOG núm. 14, de 20 de enero de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016 por la que se convocan las
ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a la mejora energética de los edificios de viviendas de
titularidad de los ayuntamientos gallegos. (DOG núm. 17, de 25 de enero de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016 por la que se convocan,
mediante tramitación anticipada de gasto, subvenciones para la ejecución de
proyectos al amparo de la submedida 19.2 (apoyo para la realización de operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local participativo), de la medida Leader del
Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, para las anualidades 2017 y
2018, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. (DOG
núm. 20, de 30 de enero de 2017)

-

Extracto de la Orden de 31 de enero de 2017 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
sujetas al Sistema integrado de gestión y control. (DOG núm. 22, de 1 de febrero
de 2017)

-

Extracto de la Orden de 31 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras generales y la convocatoria para el año 2017 para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, financiados
por el FEMP, para la conservación y restauración de la biodiversidad y de los
ecosistemas marinos en el marco de actividades marisqueras sostenibles, tramitadas
como expediente anticipado de gasto. (DOG núm. 23, de 2 de febrero de 2017)

-

Extracto de la Orden de 31 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases
y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible para
propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP), y se convoca para el año 2017 dicho procedimiento, tramitado
como expediente anticipado de gasto. (DOG núm. 42, de 1 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de febrero de 2017 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y ampliación de pequeñas
infraestructuras para proyectos de equipos térmicos de biomasa destinadas a
particulares y cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020, se
anuncia la convocatoria anticipada para el año 2017 y se procede a la selección de
las entidades colaboradoras que participarán en la gestión de estas subvenciones
(IN421H, IN421I). (DOG núm. 43, de 2 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Orden de 1 de febrero de 2017 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
subvenciones para el incremento de la eficiencia energética y el fomento de la
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reconversión de las empresas acuícolas a fuentes de energía renovables
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se procede a
su convocatoria para el año 2017, procedimiento tramitado como expediente
anticipado de gasto. (DOG núm. 54, de 17 de marzo de 2017)
-

Resolución de 14 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y
se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de equipos térmicos de
biomasa, para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (DOG
núm. 57, de 22 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2017 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de
equipos de aprovechamiento de energías renovables en las empresas de producción
agrícola primaria. (DOG núm. 78, de 24 de abril de 2017)

-

Resolución de 25 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se
anuncia la convocatoria de subvenciones a proyectos de instalaciones fotovoltaicas
en las comunidades de propietarios para el año 2017. (DOG núm. 88, de 9 de mayo
de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para la realización de
auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y
eficiencia energética en las empresas de los sectores industrial y hotelero, para el
año 2017 y 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código IN417Y). (DOG
núm. 98, de 24 de mayo de 2017)

-

Orden de 8 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la creación de superficies forestales, cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de
desarrollo rural de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017. (DOG núm.
115, de 19 de junio de 2017)

-

Orden de 17 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el apoyo de
proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías en el ámbito agroforestal, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural
de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017. (DOG núm. 144, de 31 de
julio de 2017)

-

Orden de 4 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la prevención de los daños que causan determinadas especies de fauna
silvestre y se convocan para el año 2017. (DOG núm. 155, de 17 de agosto de
2017)
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-

Orden de 27 de septiembre de 2017 por la que se establece la convocatoria para el
año 2017 y se particulariza su importe global máximo, para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, financiados
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a la
protección y recuperación de la biodiversidad marina a través de una mejor gestión
y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al fomento
de la sensibilización ambiental. (DOG núm. 153, de 10 de octubre de 2017)

-

Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas urgentes de ayuda para la
reparación de daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia
durante el mes de octubre del año 2017. (DOG núm. 200, de 20 de octubre de
2017)

Islas Baleares
-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas de
minimis, para inversiones para la mejora de la trazabilidad de los productos de la
pesca y la acuicultura de las Illes Balears, para el año 2016. (BOIB núm. 161, de 24
de diciembre de 2016)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2017, de las
ayudas destinadas al pago compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears.
(BOIB núm. 13, de 31 de enero de 2017)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para el año 2017, de determinadas ayudas
comunitarias directas a la agricultura y a la ganadería. (BOIB núm. 13, de 31 de
enero de 2017)

-

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para el fomento de las razas
autóctonas de las Islas Baleares, correspondientes al año 2017. (BOIB núm. 26, de
2 de marzo de 2017)

-

Resolución de la Vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones para la
recuperación de elementos etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales,
para la recuperación del paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o
forestales de titularidad municipal, que estén situados dentro del ámbito territorial
de la Serra de Tramuntana. (BOIB núm. 54, de 6 de mayo de 2017)

-

Bases que deben regir la convocatoria de una subvención en materia de prevención,
reutilización y reciclaje de residuos a entidades sin ánimo de lucro 2017. (BOIB
núm. 57, de 11 de mayo de 2017)
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-

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero
en la isla de Eivissa para el año 2017. (BOIB núm. 61, de 18 de mayo de 2017)

-

Resolución del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 19 de mayo de
2017 por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a
particulares, entidades sin ánimo de lucro, empresas y asociaciones empresariales.
(BOIB núm. 64, de 25 de mayo de 2017)

-

Resolución del Consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 3 de julio de 2017
por la que se aprueba la convocatoria pública para presentar solicitudes de
subvención para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica dirigida a
administraciones locales y entidades públicas dependientes dentro del Programa
Operativo FEDER 2014-2020. (BOIB núm. 91, de 27 de julio de 2017)

-

Aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas del Consell Insular de
Menorca para promover prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de
Menorca (carb) 2017. (BOIB núm. 110, de 7 de septiembre de 2017)

-

Orden de 3 de octubre de 2017 del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca por la cual se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la
financiación de inversiones relativas a la prevención, la reducción y la gestión de
residuos. (BOIB núm. 123, de 7 de octubre de 2017)

La Rioja
-

Resolución 57/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para la
protección de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo (Circus pygargus) en
La Rioja, durante la época de cría (extracto) (BOR núm. 14, de 3 de febrero de
2017)

-

Resolución 58/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para
compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de
buitres en La Rioja (extracto) (BOR núm. 14, de 3 de febrero de 2017)

-

Resolución 59/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas para la
realización de actividades y proyectos de Educación Ambiental en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, promovidos por entidades sin ánimo de lucro (extracto)
(BOR núm. 14, de 3 de febrero de 2017)

-

Resolución 60/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017, las subvenciones para la
protección de murciélagos (extracto) (BOR núm. 14, de 3 de febrero de 2017)
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-

Resolución 61/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para
inversiones en conservación del medio natural e infraestructura a las entidades
locales integradas en Parques Naturales declarados en la Comunidad Autónoma de
La Rioja (extracto) (BOR núm. 14, de 3 de febrero de 2017)

-

Resolución 62/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para
conservación de las vías pecuarias y su utilización para movimientos trashumantes
de ganado en espacios naturales protegidos en La Rioja (extracto) (BOR núm. 14,
de 3 de febrero de 2017)

-

Resolución 63/2017, de 27 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para la
protección y el mantenimiento de nidos de cigüeña común en La Rioja
(extracto).(BOR núm. 14, de 3 de febrero de 2017)

-

Resolución 121/2017, de 6 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convoca la concesión para el año 2017, de las
subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas (extracto).
(BOR núm. 17, de 10 de febrero de 2017)

-

Resolución 122/2017, de 6 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
en el año 2017 de ayudas económicas, con carácter de subvención, para la
realización de acciones de desarrollo y ordenación de los bosques en zonas rurales
(extracto). (BOR núm. 17, de 10 de febrero de 2017)

-

Resolución 186/2017, de 17 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2017,
de las ayudas económicas con carácter de subvención destinadas a Entidades
Locales integradas en la Reserva Regional de Caza de Cameros - Demanda
(extracto). (BOR núm. 23, de 24 de febrero de 2017)

-

Resolución 209/2017, de 24 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión
de ayudas económicas, con carácter de subvención, 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 para el año 2017
(extracto). (BOR núm. 25, de 1 de marzo de 2017)

-

Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2017 de las subvenciones
destinadas al fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de
los productos de la pesca y de la acuicultura, en régimen de concesión directa
(extracto). (BOR núm. 31, de 15 de marzo de 2017)

-

Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja, por la que se aprueba la convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al
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Programa de promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética
y la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa (extracto).
(BOR núm. 33, de 20 de marzo de 2017)
-

Resolución 323/2017, de 17 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas para la
eliminación de combustibles leñosos para la prevención de incendios forestales en
La Rioja (extracto) (BOR núm. 35, de 24 de marzo de 2017)

-

Resolución 540/2017, de 9 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2017
de diversas ayudas incluidas en la Solicitud Única (extracto). (BOR núm. 54, de 12
de mayo de 2017)

-

Resolución 692/2017, de 2 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas para los equipos de innovación
que planteen acciones conjuntas con vistas a la mitigación o adaptación al cambio
climático (extracto). (BOR núm. 66, de 12 de junio de 2017)

-

Resolución 872/2017, de 6 de julio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para el año 2017 de
ayudas económicas con carácter de subvención, para la realización de actuaciones
de reforestación y creación de superficies forestales (extracto). (BOR núm. 79, de
12 de julio de 2017)

-

Orden 14/2017, de 6 de septiembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la
protección de las zonas de nidificación del sisón (Tetrax tetrax) en La Rioja,
durante la época de cría. (BOR núm. 105, de 11 de septiembre de 2017)

País Vasco
-

Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de
las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.
(BOPV núm. 34, de 17 de febrero)

-

Orden de 8 de marzo de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se convoca para el año 2017 la ayuda agroambiental a la
diversificación de cultivos extensivos bajo técnicas de producción agrícola
sostenible, previstas en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.
(BOPV núm. 68, de 6 de abril de 2017)

-

Orden de 15 de marzo de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e
infraestructuras, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas directas
incluidas en la Política Agrícola Común (PAC). (BOPV núm. 68, de 6 de abril de
2017)
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-

Orden de 31 de mayo de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración
de Planes de acción del paisaje. (BOPV núm. 112, de 14 de junio)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en
el sector de la administración pública local – año 2017. (BOPV núm. 120, de 26 de
junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Eficiencia Energética y
Uso de Energías Renovables en el Sector Terciario – Año 2017. (BOPV núm. 120,
de 26 de junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Instalaciones de
Aprovechamiento Energético de la Biomasa – Año 2017. (BOPV núm. 120, de 26
de junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Promoción de
Instalaciones de Energías Renovables para Producción Eléctrica – Año 2017.
(BOPV núm. 120, de 26 de junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del programa de ayudas a inversiones en instalaciones de
aprovechamiento geotérmico – año 2017. (BOPV núm. 120, de 26 de junio de
2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladoras del Programa de Ayudas a Inversiones para la Demostración y
Validación de Tecnologías Energéticas Renovables Marinas Emergentes – Año
2017. (BOPV núm. 120, de 26 de junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad
Eficiente – Año 2017. (BOPV núm. 120, de 26 de junio de 2017)

-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
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bases reguladores del Programa de Ayudas a Inversiones en Eficiencia Energética y
Uso de Energías Renovables en el Sector Industrial – Año 2017. (BOPV núm. 120,
de 26 de junio de 2017)
-

Resolución de 5 de junio de 2017, del Director General del Ente Vasco de la
Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las
bases reguladores del Programa de Ayudas al Plan para Promover la Eficiencia
Energética y el Uso de Energías Renovables en Instalaciones y Edificios Públicos
de Euskadi mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESES) –
Año 2017. (BOPV núm. 120, de 26 de junio de 2017)

-

Orden de 19 de julio de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca,
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. 140, de 24 de julio de 2017)

-

Orden de 12 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convocan, para el ejercicio 2017,
las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se
regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente. (BOPV núm. 177, de 15 de septiembre de 2017)

-

Orden de 26 de septiembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen
proyectos de voluntariado ambiental. (BOPV núm. 186, de 28 de septiembre de
2017)

-

Orden de 27 de septiembre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se hace pública, para el ejercicio 2017, 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. 190, de 4 de octubre de 2017)

-

Decreto 240/2017, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión de
subvenciones a las asociaciones ganaderas de razas puras de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. (BOPV núm. 203, de 3 de noviembre de 2017)

Principado de Asturias
-

Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases
reguladoras para la concesión de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería a
partir de 2015 en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como las
subvenciones de las medidas de agroambiente y clima, producción ecológica e
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indemnización en zonas de montaña y con limitaciones naturales específicas del
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014/2020. (BOPA núm.
48, de 28 de febrero de 2017)
-

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la apicultura
en el marco del Programa Nacional Apícola para el trienio 2017-2019. (BOPA núm.
53, de 6 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02821]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura. [Cód. 2017-02822] (BOPA núm. 63,
de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02823]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02875]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02876]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02927]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los pagos directos a la agricultura y la ganadería. [Cód. 2017-02958]
(BOPA núm. 63, de 17 de marzo de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, de convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el uso de energías renovables y para acciones de ahorro y
eficiencia energética para empresas privadas, en el año 2017. (BOPA núm. 87, de 17
de abril de 2017)
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-

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, aprobando convocatoria de subvenciones para el
fomento de la comercialización de alimentos ecológicos en el Principado de
Asturias en 2017. (BOPA núm. 90, de 20 de abril de 2017)

-

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de
ayudas para asociaciones del sector forestal. (BOPA núm. 92, de 22 de abril de
2017)

-

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se convocan las subvenciones para el
desarrollo de zonas forestales destinadas a empresas privadas y particulares,
correspondientes al año 2017. (BOPA núm. 96, de 27 de abril de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a entidades locales correspondiente al año 2017 (Línea 1. Desarrollo de Zonas
Forestales). (BOPA núm. 96, de 27 de abril de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a entidades locales correspondiente al año 2017 (Línea 2. Infraestructuras de
defensa contra incendios). (BOPA núm. 96, de 27 de abril de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a entidades locales año 2017 (Línea 5. Restauración y/o recuperación de la Red de
Espacios Naturales Protegidos). (BOPA núm. 96, de 27 de abril de 2017)

-

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a empresas, para favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los
sectores. (BOPA núm. 171, de 25 de julio de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
cofinanciadas por la UE a través del Fondo FEDER en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a empresas, para favorecer el paso a una economía baja en
carbono en todos los sectores. (BOPA núm. 199, de 28 de agosto de 2017)

-

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque
Nacional de Picos de Europa en el Principado de Asturias para el ejercicio 2017.
(BOPA núm. 239, de 16 de octubre de 2017)
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Extracto de la Resolución de 23 de octubre de 2017, de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se
convocan subvenciones para fomento, mantenimiento y ordenado
aprovechamiento de especies y actividades cinegéticas en el Principado de Asturias.
(BOPA núm. 256, de 6 de noviembre de 2017)

Región de Murcia
-

Orden de 28 de diciembre de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
la “Prevención de daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y
catástrofes”, en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia
2014-2020. (BORM núm. 1, de 3 de enero de 2017)

-

Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente por la que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados
aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en 2017 de los pagos
directos a la Agricultura y a la Ganadería, las solicitudes de modificación del
SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la
presentación de la solicitud única en el marco de la Política Agrícola Común.
(BORM núm. 25, de 1 de febrero de 2017)

-

Extracto de la Orden de 28 de marzo de 2017 de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas al
fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las
empresas en el ámbito del programa operativo FEDER 2014/2020 para la Región
de Murcia. (BORM núm. 77, de 3 de abril de 2017)

-

Extracto de la Orden de 4 de mayo de 2017, por la que se convocan ayudas
relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia
correspondientes al año 2017. (BORM núm. 113, de 18 de mayo de 2017)

-

Extracto de la Orden del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la
que se aprueba la convocatoria del año 2017 de las líneas de ayuda
correspondientes a las distintas submedidas de la medida 13 “Pagos a zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020. (BORM núm. 155, de 7 de julio de 2017)

-

Extracto de la Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por
la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas, conforme al Real Decreto 1.625/2011,
de 14 de noviembre. (BORM núm. 233, de 7 de octubre)

-

Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca la que se convocan ayudas para proyectos no
productivos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo del “Grupo
de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia” (GALPEMUR),
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en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca correspondientes al año 2017.
(BORM núm. 238, de 14 de octubre de 2017)
-

Orden de 25 de octubre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de
Murcia. (BORM núm. 249, de 27 de octubre de 2017)

-

Orden de 21 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento, por
la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la sustitución de
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de
Murcia. (BORM núm. 271, de 23 de noviembre de 2017)

-

Extracto de la Orden de 24 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y
Fomento, por la que se convocan subvenciones destinadas a la sustitución de las
calderas domésticas por otras de mayor eficiencia energética en la Región de
Murcia. (BORM núm. 273, de 25 de noviembre de 2017)
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Índice de Referencias Bibliográficas
MONOGRAFÍAS
En el volumen VI se presentan 372 referencias de monografías ordenadas por las siguientes
materias:
Acceso a la justicia:
Agricultura:
Aguas:
Aguas residuales:
Alimentación:
Autorizaciones y licencias:
Aviación:
Ayudas:
Bienestar animal:
Biocombustibles:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Cambio climático:
Comercio de emisiones:
Competencias:
Contaminación acústica:
Contaminación de suelos:
Construcción:
Contratación pública verde:
Costas:
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Delito ecológico:
Demarcación hidrográfica:
Derecho ambiental:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Dominio público:
Edificación:
Educación ambiental:
Eficiencia energética:
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
Energía:
Energía eléctrica:
Energías renovables:
Ética medioambiental:
Evaluación ambiental estratégica:
Fauna:
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Gestión ambiental:
Gestión de riesgos:
Información ambiental:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Medio marino:
Medio rural:
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Minería:
Montes:
Ordenación del territorio:
Paisaje:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Prevención de riesgos laborales:
Prevención y control integrados de la contaminación ( IPPC ):
Productos químicos:
Recursos genéticos:
Red Natura:
Reparación del daño ecológico:
Residuos:
Residuos peligrosos:
Residuos radioactivos:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad civil:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Seguridad alimentaria:
Suelos:
Sustancias peligrosas:
Transportes:
Turismo sostenible:
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Urbanismo:
Vertidos:

Capítulos de monografías
Actividades clasificadas:
Agricultura:
Aguas:
Aguas residuales:
Aguas subterráneas:
Ayudas:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Cambio climático:
Contaminación acústica:
Cooperación internacional:
Costas:
Delito ambiental:
Derecho ambiental:
Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Dominio público:
Economía sostenible:
Energía:
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Energía eólica:
Espacios naturales protegidos:
Establecimientos comerciales:
Fiscalidad ambiental:
Gestión ambiental:
Gestión de riesgos:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Medio marino:
Minería:
Montes:
Paisaje:
Parques Nacionales:
Pesca:
Planificación hidrológica:
Planeamiento urbanístico:
Política ambiental:
Residuos:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad por daños:
Seguridad alimentaria:
Seguridad marítima:
Servicios:
Transportes:
Trasvases:
Urbanismo:
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Tesis doctorales
Acceso a la justicia:
Aguas:
Aguas residuales:
Aguas subterráneas:
Alimentación:
Asignación de derechos de emisión:
Auditoría ambiental:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Bosques:
Buques:
Cambio climático:
Ciudad compacta:
Contaminación de suelos:
Contratación pública verde:
Costas:
Demarcación hidrográfica:
Derecho ambiental:
Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
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Energía:
Energía eléctrica:
Espacios naturales protegidos:
Evaluaciones ambientales:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fiscalidad ambiental:
Gestión de riesgos:
Información ambiental:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Medio marino:
Medio rural:
Minería:
Ordenación del territorio:
Paisaje:
Parques naturales:
Participación:
Pesca:
Política ambiental:
Política marítima:
Procedimiento sancionador:
Reciclaje:
Red Natura:
Residuos:
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE ):
Responsabilidad ambiental:
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Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Salud:
Seguridad alimentaria:
Seguridad marítima:
Suelos:
Telecomunicaciones:
Transportes:
Turismo sostenible:
Urbanismo:

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Números de publicaciones periódicas
Se han publicado 391 números de publicaciones periódicas con contenido jurídico
ambiental. Éstos son los 179 títulos:
-

Actualidad jurídica Aranzadi

-

Actualidad administrativa

-

Actualidad jurídica Uría Menéndez

-

(La) Administración al día (INAP)

-

Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública

-

(La) administración práctica: enciclopedia de administración municipal

-

Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública

-

Advocatus (Asociación Civil ADV Editores)

-

Advocatus (Universidad Libre Seccional Barranquilla)

-

Ágora
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-

(El) Ágora USB

-

Ambienta: la revista del Ministerio de Medio Ambiente

-

Ambiental y cual

-

Ambiente jurídico

-

Ambiente y Sostenibilidad

-

(The) American review of public administration

-

Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

-

Anales de la Facultad de Derecho (Universidad de La Laguna)

-

Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI)

-

Anuario de Derechos Humanos (Universidad de Chile)

-

Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal

-

Anuario Mexicano de Derecho Internacional

-

Argumentum (Universidade da Marília)

-

Argumentum (Universidade Federal do Espírito Santo)

-

Ars Boni et Aequi

-

Ars Iuris Salmanticensis (AIS): revista europea e iberoamericana de pensamiento y
análisis de derecho, ciencia política y criminología

-

AUGMDomus: revista electrónica del Comité de Medio Ambiente

-

Blog de Jesús Vozmediano

-

Blog Pedro Corvinos Abogado

-

Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears

-

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección geológica

-

Boletín Mexicano de Derecho Comparado

-

Boston College Environmental Affairs Law Review

-

Cadernos de Dereito Actual: Universidade de Santiago de Compostela
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-

(Les) Cahiers de droit

-

Cahiers de droit europeen

-

Catastro

-

CEFLegal: revista práctica de derecho: comentarios y casos prácticos

-

Ciencia jurídica

-

Circle

-

Ciudad y territorio: estudios territoriales

-

Climate Policy

-

Columbia Journal of Environmental Law

-

Confilegal

-

Conservación vegetal

-

Conservation Letters: a journal of the Society for Conservation Biology

-

Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados: revista técnica especializada en
administración local y justicia municipal

-

Contratación administrativa práctica: revista de la contratación administrativa y de
los contratistas

-

Crónica Tributaria

-

(El) Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

-

Cuaderno electrónico de estudios jurídicos

-

Cuadernos Cantabria Europa

-

Cuadernos de Gobierno y Administración Pública

-

Cuadernos Manuel Giménez Abad

-

Derecho Administrativo y urbanismo

-

Derecho Ambiental: El blog de José Manuel Marraco

-

Derecho Ambiental y Ecología
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-

Derecho PUCP: revista de la Facultad de Derecho

-

Derecho y ciencias sociales

-

Desacatos: Revista de Antropología Social

-

Diario La Ley

-

Díkaion: revista de actualidad jurídica

-

Ecoiuris: la página del medio ambiente

-

Ecología política

-

Ecology and society

-

Ecology Law Quarterly

-

Ecosistemas: Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente

-

Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto

-

European public law

-

European transport law = Droit européen des transports = Europäisches
Transportrecht = Diritto europeo dei trasporti = Derecho europeo de transportes
= Europees vervoerrecht

-

e-Phaïstos: Revue d’histoire des techniques= Journal of the history of technology

-

Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha

-

Gestión y Análisis de Políticas Públicas (GAPP)

-

Journal of Environmental Law

-

Harvard Environmental Law Review

-

InDret: Revista para el Análisis del Derecho

-

Información Comercial Española, n. 892, septiembre-octubre 2016

-

International Journal for Crime, Justice and Social Democracy

-

Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici

-

IUCN Academy of Environmental Law eJournal
Ius Et Veritas
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-

Journal of Political Ecology

-

Jurídicas CUC

-

Land use policy: The International Journal Covering All Aspects of Land Use

-

Lefebvre El Derecho

-

(La) Ley Unión Europea

-

Lex: revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas
Peruanas

-

Lex social: revista de los derechos sociales

-

(La) ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario

-

Maastricht journal of European and comparative law

-

Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública

-

Natura 2000: boletín de información naturaleza y biodiversidad

-

Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas
Nueva fiscalidad

-

Nuevo derecho

-

Observatorio Medioambiental

-

Opinión Jurídica: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Medellín

-

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

-

Pensamiento Jurídico

-

Política exterior

-

Práctica urbanística: revista mensual de urbanismo

-

Precedente: Revista jurídica

-

Quercus

-

Quincena fiscal

-

Revista aragonesa de administración pública
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-

Revista Aranzadi de Derecho Ambiental

-

Revista Aranzadi Doctrinal

-

Revista Brasileira de Direito

-

Revista Catalana de Dret Públic

-

Revista CES Derecho

-

Revista CIDOB d'afers internacionals

-

Revista de Administración Pública (CEPC)

-

Revista de Derecho Administrativo Económico (REDAE)

-

Revista de derecho agrario y alimentario

-

Revista de derecho, agua y sostenibilidad (REDAS)

-

Revista de Derecho ambiental de la Universidad de Palermo (Argentina)

-

Revista de Derecho Civil

-

Revista de Derecho Comunitario Europeo

-

Revista de derecho del transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal

-

Revista de derecho Penal y Criminología (La Ley)

-

Revista de derecho Penal y Criminología (UNED)

-

Revista de derecho público (Universidad de Los Andes, Colombia)

-

Revista de derecho UNED (RDUNED)

-

Revista de derecho (Universidad del Norte, Colombia)

-

Revista de derecho urbanístico y medio ambiente

-

Revista de Derechos Fundamentales

-

Revista de Direito à Sustentabilidade

-

Revista de estudios de la administración local y autonómica (REALA): Nueva
Época

-

Revista de estudios jurídicos
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-

Revista de estudios locales: Cunal

-

Revista d'estudis autonòmics i federals (REAF)

-

Revista de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay)

-

Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

-

Revista Democracia y gobierno local

-

Revista Derecho del Estado

-

Revista digital Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional
(CEMCI)

-

Revista Digital de Derecho Administrativo

-

Revista do Ministério Público

-

Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)

-

Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja
(REDUR)

-

Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva

-

Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública

-

Revista española de derecho administrativo (Civitas)

-

Revista española de derecho internacional (REDI)

-

Revista Estudios de Derecho

-

Revista Estudios Socio-Jurídicos

-

Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica

-

Revista europea de derechos fundamentales

-

Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

-

Revista galega de administración pública (REGAP)

-

Revista General de Derecho Administrativo

-

Revista General de Derecho Europeo

-

Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático
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-

Revista internacional de educación para la justicia social (RIEJS)

-

Revista jurídica de Asturias

-

Revista jurídica de Canarias

-

Revista jurídica de Catalunya

-

Revista jurídica de la Comunidad Valenciana: jurisprudencia seleccionada de la
Comunidad Valenciana

-

Revista jurídica de la Universidad de León

-

Revista La Toga: Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

-

Revista Monfragüe desarrollo resiliente

-

Revista penal

-

Revista Pensamiento Americano

-

Revista Ratio Juris

-

Revista Relaciones Internacionales (Universidad Nacional Costa Rica)

-

Revista Tecnura

-

Revista vasca de administración pública = Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria

-

Revue de droit international et de droit comparé

-

Revue du droit de l’Union Européenne

-

Revue juridique de l'environnement

-

Rivista di diritto agrario

-

Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales

-

Seqüência: estudos jurídicos e políticos

-

Sustainable Development Law & Policy

-

Temas para el debate

-

Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico

-

Territorios, n. 35
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-

Unasylva: revista internacional de silvicultura e industrias forestales

-

Unión Europea Aranzadi

Artículos de publicaciones periódicas
En el volumen VI se presentan 1257 referencias de artículos de publicaciones periódicas,
ordenados por las siguientes materias:
Acceso a la justicia:
Actividades clasificadas:
Actividades marítimas:
Agricultura:
Aguas:
Aguas internacionales:
Aguas residuales:
Aguas subterráneas:
Antenas de telefonía:
Alimentación:
Aprovechamientos forestales:
Asignación de derechos de emisión:
Auditoría ambiental:
Autorizaciones y licencias:
Ayudas:
Bienestar animal:
Biocombustibles:
Biodiversidad:
Biotecnología:
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Bosques:
Buques:
Calidad del agua:
Calidad del aire:
Cambio climático:
Catástrofes:
Caza:
Clasificación de suelos:
Comercio de especies:
Competencias:
Confederación Hidrográfica:
Contaminación acústica:
Contaminación atmosférica:
Contaminación marítima:
Contaminación de suelos:
Contaminación lumínica:
Contaminación transfronteriza:
Contratación pública verde:
Cooperación internacional:
Costas:
Custodia del territorio:
Deforestación:
Delito ecológico:
Derecho ambiental:
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Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Deslinde:
Desastres naturales:
Dominio público:
Dominio público marítimo terrestre:
Economía sostenible:
Edificación:
Educación ambiental:
Eficiencia energética:
Emisión de contaminantes a la atmósfera:
Energía:
Energía eléctrica:
Energía eólica:
Energía nuclear:
Energía solar fotovoltaica:
Energías renovables:
Espacios naturales protegidos:
Especies amenazadas:
Especies invasoras:
Establecimientos comerciales:
Ética medioambiental:
Evaluaciones ambientales:
Evaluación ambiental estratégica:
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Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fauna:
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Ganadería:
Gases efecto invernadero:
Gestión ambiental:
Gestión de riesgos:
Hidrocarburos:
Humedales:
Incendios forestales:
Industria:
Información ambiental:
Inspección ambiental:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Inundaciones:
Licencia ambiental:
Medio marino:
Medio rural:
Minería:
Montes:
Movilidad sostenible:
Ordenación de los recursos naturales:
Ordenación del litoral:
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Ordenación del territorio:
Organismos modificados genéticamente ( OMG ):
Organizaciones no gubernamentales ( ONG ):
Paisaje:
Parques Nacionales:
Parques naturales:
Participación:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Planificación hidrológica:
Política ambiental:
Prevención ambiental:
Procedimiento administrativo:
Principio de precaución:
Procedimiento sancionador:
Productos fitosanitarios:
Productos químicos:
Protección de especies:
Reciclaje:
Red Natura:
Residuos:
Residuos de buques:
Residuos de la construcción y la demolición:
Residuos orgánicos:
Residuos radioactivos:
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Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad civil:
Responsabilidad patrimonial:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Responsabilidad social empresarial (RSE):
Salud:
Sanidad animal:
Seguridad alimentaria:
Servicios:
Sustancias peligrosas:
Telecomunicaciones:
Transportes:
Turismo sostenible:
Urbanismo:
Valorización:
Vehículos:
Vehículos eléctricos:
Vertidos:
Vías pecuarias:
Zona de especial conservación ( ZEC ):

Legislación y jurisprudencia ambiental
Aguas:
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Cambio climático:
Contaminación acústica:
Costas:
Derecho ambiental:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Energía:
Energía eléctrica:
Energías renovables:
Especies amenazadas:
Evaluación ambiental estratégica:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fractura hidráulica (Fracking):
Gestión ambiental:
Instrumentos y protocolos internacionales:
Minería:
Montes:
Parques Nacionales:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Planificación hidrológica:
Residuos:
Residuos de envases:
Responsabilidad ambiental:
Responsabilidad por daños:
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Salud:
Turismo sostenible:
Urbanismo:
Vehículos:
Vertidos:

Recensiones
Acceso a la justicia:
Aguas:
Aguas residuales:
Bienestar animal:
Biodiversidad:
Biotecnología:
Cambio climático:
Cooperación internacional:
Costas:
Derecho ambiental:
Derecho constitucional:
Derechos fundamentales:
Desarrollo sostenible:
Ecoetiquetado:
Economía sostenible:
Edificación:
Energía:
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Energías renovables:
Espacios naturales protegidos:
Ética medioambiental:
Evaluación de impacto ambiental ( EIA ):
Fiscalidad ambiental:
Fractura hidráulica (Fracking):
Medio marino:
Montes:
Pesca:
Planeamiento urbanístico:
Planificación hidrológica:
Política ambiental:
Protección de especies:
Responsabilidad penal:
Responsabilidad por daños:
Responsabilidad social empresarial ( RSE ):
Salud:
Seguridad alimentaria:
Urbanismo:
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ÍNDICE TEMÁTICO
Y GEOGRÁFICO
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Índice temático
Se organiza aquí un índice ordenado por “Etiquetas” (“Tags”), metadato que convierte las
palabras clave en vocabulario controlado, eliminando homónimos y facilitando su
recuperación unívoca:
ETIQUETAS:
Acceso a la justicia
Actividades clasificadas
Actividades marítimas
Acuicultura
Aeropuertos
Agricultura
Aguas
Aguas internacionales
Aguas residuales
Aguas subterráneas
Alimentación
Almacenamiento geológico de dióxido de carbono
Antenas de telefonía
Aprovechamiento forestal
Asignación de derechos de emisión
Atmósfera
Auditoría ambiental
Autorización ambiental
Autorización ambiental integrada
Autorizaciones y licencias
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Aviación
Ayudas
Ayuntamientos
Bienestar animal
Biocidas
Biocombustibles
Biodiversidad
Biomasa
Biotecnología
Bosques
Buques
Calidad del agua
Calidad del aire
Cambio climático
Caminos naturales
Campos de golf
Capa de ozono
Carreteras
Catástrofes
Caza
Ciudad compacta
Clasificación de suelos
Comercio de emisiones
Comercio de especies
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Comercio exterior
Competencias
Confederación hidrográfica
Conferencias internacionales
Construcción
Contaminación acústica
Contaminación atmosférica
Contaminación de suelos
Contaminación electromagnética
Contaminación lumínica
Contaminación marítima
Contaminación por nitratos
Contaminación transfronteriza
Contratación pública verde
Convención sobre los humedales de importancia internacional ( Convenio de
Ramsar )
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 )
Cooperación al desarrollo
Cooperación internacional
Costas
Custodia del territorio
Declaración de impacto ambiental
Deforestación
Delito ecológico
Demarcación Hidrográfica

154

www.actualidadjuridicaambiental.com

Derecho ambiental
Derecho constitucional
Derechos fundamentales
Desarrollo sostenible
Desastres naturales
Deslinde
Dominio público
Dominio público hidráulico
Dominio público marítimo-terrestre
Ecoetiquetado
Economía sostenible
Edificación
Educación ambiental
Eficiencia energética
Emisión de contaminantes a la atmósfera
Energía
Energía eléctrica
Energía eólica
Energía nuclear
Energía solar fotovoltaica
Energías renovables
Espacios naturales protegidos
Especies amenazadas
Especies invasoras
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Establecimientos comerciales
Estatutos de Autonomía
Ética medioambiental
Evaluación ambiental estratégica
Evaluación de Impacto Ambiental ( EIA )
Evaluaciones ambientales
Fauna
Fiscalidad ambiental
Formación
Fractura hidráulica ( “Fracking” )
Ganadería
Gases efecto invernadero
Gestión ambiental
Gestión de riesgos
Gestión integrada de zonas costeras
Hidrocarburos
Humedales
Incendios forestales
Incineración
Incumplimiento del Derecho Comunitario
Industria
Información ambiental
Inspección ambiental
Instrumentos de mercado
Instrumentos de planificación
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Instrumentos y protocolos internacionales
Inundaciones
Libertad de establecimiento
Libre circulación
Libre prestación de servicios
Licencia ambiental
Lugares de importancia comunitaria ( LIC )
Marisqueo
Medidas cautelares
Medio marino
Medio rural
Mejores técnicas disponibles ( MTD )
Minería
Montes
Movilidad sostenible
Normalización y certificación ambiental
Ordenación de los recursos naturales
Ordenación del litoral
Ordenación del territorio
Organismos modificados genéticamente ( OMG )
Organismos públicos
Organización
Organizaciones no gubernamentales ( ONG )
Paisaje
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Parques Nacionales
Parques Naturales
Participación
Pesca
Planeamiento urbanístico
Planificación hidrológica
Política ambiental
Política marítima
Prevención ambiental
Prevención de riesgos laborales
Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
Principio “Quien contamina paga”
Principio de no regresión
Principio de precaución
Procedimiento administrativo
Procedimiento sancionador
Productos ecológicos
Productos fitosanitarios
Productos químicos
Protección civil
Protección de especies
Puertos
Reciclaje
Recursos genéticos
Red Natura
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Régimen local
Reglamento comunitario de ecogestión y ecoauditoría ( EMAS )
Reglamento de actividades molestas insalubres nocivas y peligrosas ( RAMINP )
Reglamento de gestión de las sustancias químicas ( REACH )
Reparación del daño ecológico
Reservas de la biosfera
Reservas marinas
Residuos
Residuos animales
Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ( RAEE )
Residuos de buques
Residuos de envases
Residuos de la construcción y la demolición
Residuos orgánicos
Residuos peligrosos
Residuos radioactivos
Residuos sanitarios
Responsabilidad ambiental
Responsabilidad civil
Responsabilidad patrimonial
Responsabilidad penal
Responsabilidad por daños
Responsabilidad social empresarial ( RSE )
Riesgo sísmico
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Salud
Sanidad animal
Sanidad vegetal
Seguridad alimentaria
Seguridad marítima
Servicios
Servidumbres
Subproductos animales
Suelos
Sustancias peligrosas
Telecomunicaciones
Transportes
Trasvases
Turismo sostenible
Universidad
Urbanismo
Valorización
Vehículos
Vehículos eléctricos
Vertederos
Vertidos
Vías pecuarias
Zonas de Especial Conservación ( ZEC )
Zonas de Especial Conservación para las Aves ( ZEPA )
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Índice institucional
Comisión Europea
Consejo de la Unión Europea
Consejo del Agua
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE )
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( TEDH )
Tribunal Superior de Justicia ( TSJ )
Tribunal Supremo ( TS )

Índice geográfico
Estatal
España
Comunidades autónomas
Comunidades Autónomas
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad de Madrid
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Comunidad Foral de Navarra
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Melilla
País Vasco
Principado de Asturias
Región de Murcia
Internacional
Alemania
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
Chipre
Colombia
Costa Rica
Croacia
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Dinamarca
El Salvador
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo
México
Noruega
Países Bajos
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Rumanía
Suecia
Suiza
Unión Europea
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