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Noticias ANAVAM 

ANAVAM participa en el SRR 
 
La Asociación Nacional de Auditores y Verificadores 

Ambientales, ANAVAM, organizó una sesión sobre gestión 

ambiental y residuos, dentro del programa de jornadas de 

la sexta Feria Internacional de la Recuperación y el 

Reciclaje, SRR 2018, convocada por IFEMA, en la Feria de 

Madrid y que tuvo lugar entre los días 13 y 15 de junio. 

La jornada, se celebró 14 de junio y contó con cuatro 

interesantes ponencias sobre actualidad ambiental, 

gestión de los residuos y Economía circular. 

De la mano de Aitor Aragón, experto en ecoetiquetado 

de AENOR tuvo lugar la primera ponencia: 

“Certificaciones en el marco de la Economía Circular”. La 

segunda, “Compliance penal: gestores de residuos”,  fue 

expuesta por Fernando Soto, consultor de Calidad de TÜV 

SÜD Iberia.  César Morais, director comercial de ENVAC 

fue el encargado de explicar el “Sistema de recogida de 

residuos para smart cities con inteligencia artificial” y 

finalmente, la última ponencia  “Objetivos de reciclado 

de residuos municipales desde el Horizonte 2020, ejemplo 

de los plásticos” contó con José María Oteiza y Alfonso 

Tajuelo, ingenieros consultores y representantes del 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 

COIIM. Paula Baldó, miembro de la Coordinadora estatal 

de ciencias ambientales fue la encargada de presentar y 

moderar el evento. 

Estas ponencias formaron parte de las jornadas sobre 

Economía Circular y gestión de los residuos de SRR 2018, 

en cuyo contexto también se celebró el Congreso 

Nacional de la Recuperación y el Reciclado de la 

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, 

FER, y el VII Encuentro Nacional sobre Gestión y reciclado 

de Vehículos Fuera de Uso, organizado por SIGRAUTO. 
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El Foro Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, FSMS 2018, cierra su 
tercera edición con más de 10.900 
participantes 
27/06/2018 

El Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS, 

organizado por Ifema en la Feria de Madrid entre los días 

13 y 15 de junio, cerró su tercera edición con un 

importante incremento en el número de participantes y 

de actividades programadas respecto a la edición 

anterior. Hubo cerca de 10.900 participantes en FSMS 

2018, de los cuales un 6% fueron de origen extranjero 

llegados de 51 países diferentes. Esto significa que la gran 

cita de la sostenibilidad ambiental creció un 4,7% en 

relación con la última edición en 2016. 

FSMS integró a la 19ª Feria Internacional del Urbanismo y 

el Medio Ambiente, Tecma; la 6ª Feria Internacional de la 

Recuperación y el Reciclado, SRR; el tercer Salón 

Profesional de la Limpieza y la Higiene, Esclean, y la 

tercera edición del Foro de las Ciudades de Madrid, 

además de otra media docena de eventos. En total, el 

evento contó con la presencia de 243 expositores con 319 

empresas representadas y 145 marcas, procedentes de 

20 países. 

El crecimiento de participantes en FSMS, que coincidió 

con la Feria Genera, fue común a los certámenes que 

integraban dicha convocatoria: SRR creció un 9,7%, 

Tecma lo hizo en un 3,7% y Esclean mantuvo sus cifras de 

hace dos años. 

La asistencia al Foro de las Ciudades de Madrid se resume 

en sus 206 ponentes y cerca de 1.000 visitantes. Asimismo, 

participaron más de 60 entidades colaboradoras, con la 

presencia especial del Ayuntamiento de Madrid. El Foro 

fue clausurado el viernes día 15 por Daniel Calleja, 

director general de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea. 

La edición 2018 de FSMS tuvo varias lecturas positivas. La 

primera es que el incremento de participantes, tanto de 

expositores como de visitantes, refleja que los sectores de 

actividad representados en FSMS están regresando a la 

senda de la estabilidad tras los años de crisis. Tanto los 

servicios urbanos como la recuperación, el reciclaje y la 

limpieza profesional arrojan cifras de crecimientos 

económicos, lo que se ha demostrado en la cantidad de 

novedades presentadas por los expositores, muchas de 

las cuales poseen un importante componente de 

innovación, elemento que viene a ratificar su apuesta por 

la inversión en I+D+i y las soluciones ambientalmente 

sostenibles. De hecho, la Feria seleccionó 32 productos 

innovadores entre todas las novedades presentadas, que 

formaron parte de una exposición con paneles 

explicativos de cada uno de ellos. El conjunto de las más 

de 80 novedades también se puede consultar en la Guía 

de Novedades e Innovación disponible en la página web 

de FSMS. 

La segunda conclusión es que los más de 10.900 

participantes mostraron un creciente interés por la oferta 

de productos y servicios mostrados por los expositores, 

algo que se pudo comprobar por la gran afluencia de 

público a los stands y a los eventos organizados por las 

empresas expositoras. La mejora de los servicios para la 

ciudad reclamada por las administraciones locales y la 

propia ciudadanía, los nuevos formatos de recuperación 

y reciclaje bajo criterios de Economía Circular y la 

percepción de la sostenibilidad ambiental como un 

factor de competitividad en la limpieza profesional han 

hecho que las empresas expositoras den un salto 

cualitativo muy destacable en estos dos últimos años. 

FSMS y el Foro de las Ciudades de Madrid fueron 

inauguradas por Marta Higueras, vicealcaldesa de 

Madrid; acompañada por el director general de Ifema, 

Eduardo López-Puertas; Juan Ávila, secretario general de 

la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP; 

Pablo Martínez, director general de la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas, UCCI, y Joan Clos, exdirector 

general de ONU Habitat. 

Este acto abrió una agenda de actividades que se fueron 

desarrollando en paralelo a las zonas expositivas de 

Tecma, SRR y Esclean. El mismo día 13 comenzó el 

programa del Primer Simposio de Limpieza profesional y 

Sostenible, en colaboración con la revista Limpiezas; las 

jornadas sobre Economía Circular en SRR, con 

organizaciones como Anarevi, Repacar, Anavam Y RCD, 

y el VII Encuentro de Gestión y Reciclado de Vehículos 

Fuera de Uso, organizado por la Asociación Española 

para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos 

Fuera de Uso, Sigrauto. 

El 13 por la tarde a partir de las 20:00 horas, se celebró una 

recepción en el Ayuntamiento de Madrid para los 

ponentes y organizaciones participantes en el Foro de las 

Ciudades de Madrid, en el cual Roberto Sánchez, director 

general de Innovación y Promoción de la Ciudad del 

Ayuntamiento de Madrid, y Lola González, directora de 

FSMS, dieron la bienvenida a los representantes de las más 

de 60 ciudades participantes en el Foro. 

El día 14 FSMS arrancó el Congreso Nacional de la 

Recuperación y el Reciclaje, organizado por la 

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, 

FER, se hizo entrega de los Premios Escobas de Plata, Oro 

y Platino, y se celebró la jornada de la Asociación de 

Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles, 

Afamour. Este mismo día, visitó SRR la Ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera. 

https://foromedioambienteysostenibilidad.com/
http://www.ifema.es/tecma_01
http://www.ifema.es/srr_01
http://www.ifema.es/esclean_01
http://www.ifema.es/forodelasciudades_01
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Otras actividades desarrolladas durante FSMS 2018 fueron 

la exposición de 17 buenas prácticas urbanas sobre 

renaturalización urbana (Tecma Verde), la exposición ‘20 

años de legislación ambiental’, o la exposición del 

escultor Ángel Cañas, que elabora sus obas con 

neumáticos reciclados. 

Fuente; interempresas.net 

 

Leyes para llevarte al contenedor 
13/06/2018 

Se cumplen 20 años de la primera ley marco de residuos 

española que cambió el paradigma del reciclaje. Europa 

pide ya nuevas normativas 

Hace 20 años, en abril de1998, se aprobó en España la 

Ley 10/1998 de Residuos, una norma marco que 

englobaba el reciclado, la recuperación y el tratamiento 

de todos los residuos. En estas dos décadas se han 

aprobado sucesivamente todas las leyes y 

normas modernas que han puesto “al día” 

a nuestro país en materia medioambiental 

y que serán recordadas dentro de SRR 

(Feria Internacional de la Recuperación y el 

Reciclado). Con ellas se ha regulado la 

gestión del medio ambiente, el reciclaje, el 

ciclo del agua, la biodiversidad, etcétera. 

“Cada tipo de residuo empezó a tener una 

ley que amparaba su recogida y reciclaje, 

normas que venían marcadas por directivas 

europeas. Para decirlo en una imagen, en 

1998 se empieza con el contenedor 

amarillo”, explica Carlos Martí, director 

técnico del Foro de las Ciudades y director 

de la revista Ciudad sostenible. “Esto no 

quiere decir que antes no hubiera nada”, 

advierte y recalca también el cambio de 

“conciencia medioambiental” que 

acompañó a todas estas legislaciones. 

Aunque la canción dice que 20 años no son 

nada, para el medio ambiente y, en 

especial, el reciclaje, suponen el día y la 

noche. “Hasta 1998 existía legislación más 

dispersa, como picos repartidos y 

esparcidos. Con la Ley de Residuos se 

establece el marco y el paraguas que 

regula cualquier residuo, no deja ningún residuo por 

regular”, incide Alicia García-Franco, directora general 

de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje 

(FER). Y después, en cascada, se han ido regulando, 

mediante sus correspondientes reales decretos, distintas 

áreas concretas, como los envases de productos 

fitosanitarios, la gestión de vehículos al final de su vida útil, 

la incineración de residuos, la gestión deaparatos 

eléctricos y electrónicos, de los aceites industriales 

usados, de pilas y acumuladores, etcétera. Y en 2011 

hubo una actualización de la Ley 10/1998 que volvió a 

incidir en la globalidad de los residuos. Todo para llegar a 

este punto en el que la aprobación hace unos tres meses 

del Plan de Acción de la Economía Circular de la Unión 

Europea supondrá nuevas directivas que 

“inevitablemente” se traducirán en legislaciones 

nacionales, como apunta Martí. “Los objetivos de la UE 

marcan que para 2030 hay que regenerar, revalorizar o 

reutilizar el 60% del total de residuos urbanos, y para 2035 

el 65%. España genera al año 110 millones de toneladas 

de residuos, de los que en torno a 22 millones son residuos 

sólidos urbanos”, comenta el experto. 

 

ACCIÓN RESPONSABLE 

El plan de economía circular europeo persigue una 

reducción del desperdicio alimentario del 30% en 2015 y 

del 50% en 2050, es decir, todos esos alimentos que 

acaban en la basura sin ser utilizados. Para ello se va a 

incidir en la cadena de consumo y de 

producción. “Estos objetivos se van a 

trasladar a una nueva normativa y en breve 

habrá una nueva legislación”, dice Martí, y 

confirma que “se está poniendo mucho el 

acento en el consumo responsable”. “Es 

necesario que se vayan cambiando los 

métodos de conducta con respecto a los 

residuos que generamos, estableciendo 

sistemas de información y gestión de estos 

residuos, requisitos de envasado, 

fabricación, etiquetado, etcétera. La 

legislación obliga a esto y la normativa 

ayuda a que se pueda conseguir”, afirma 

Trinidad Bausela, presidenta de Anavam 

(Asociación Nacional de Auditores y 

Verificadores Ambientales). Dentro de las 

nuevas medidas, le va a tocar el turno a los 

desperdicios orgánicos y al textil, “aunque 

su recogida está armonizada por la ley 

marco”, incide Alicia García-Franco. “Los 

orgánicos es un flujo que están regulando 

las comunidades autónomas y los 

Ayuntamientos, sin necesidad de 

establecer una normativa. Para 2025, el 55% 

del residuo doméstico mezclado (el que 

enviamos a la fracción resto) tiene que 

estar reciclado; ahora es el 30%”, comenta. También 

pone el foco futuro en crear más plantas de valorización 

energética (incineradoras con valorización energética): 

“Tenemos 11 o 12 instalaciones de este tipo en España y 

en Alemania son 111”. “La buena noticia para alcanzar 

ese 55% de basura doméstica que pide la UE es que el 

40% son residuos orgánicos, por lo que si instalamos el 

quinto contenedor para residuos orgánicos habremos 

resuelto una gran parte del problema. Ya se está 

empezando a hacer en algunas localidades, sin 
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necesidad de una ley específica. Los residuos textiles 

suponen el 4% y, si nos ocupamos de ellos, creo que 

podemos conseguir ese 55% sin problemas”, explica 

García- Franco. En España tenemos el contenedor 

amarillo para envases y plástico; el verde para el vidrio; el 

azul del papel y cartón, y el naranja para la fracción resto. 

El de residuos orgánicos hará el número cinco. Para la 

directora de FER existe “un exceso de legislación” y, en 

cambio, “una falta de recursos para que se cumpla”. “Al 

que no cumple no le pasa nada, solo una sanción 

administrativa. Y nadie cierra nada. A futuro esperamos 

un poco de racionalidad por parte de las 

Administraciones públicas y que la lucha contra los 

ilegales sea efectiva. Por lo demás, vamos en el camino, 

formación, concienciación, recogida, es un sector con 

futuro y siempre lo vamos a necesitar”, dice García-

Franco. “Y es importante recalcar que es un sector que 

da empleo”. “Fabricar, consumir y desechar ha llegado a 

su fin, la economía circular es una alternativa atractiva 

que aprovecha los recursos y donde prima reducir, 

reutilizar y reciclar, se trata de que los productos puedan 

volver al medio ambiente sin producir daño”, asevera 

Trinidad Bausela. Y García-Franco incide: “El planeta es 

finito y tenemos que sustituir el tirar por reutilizar” 

Fuente: EXTRA- Las nuevas ciudades. El País, 13 de junio de 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos miembros ANAVAM 

Nos complace dar la bienvenida a ANAVAM a: 

 

 

La misión de la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR) es la formación integral de los estudiantes en las 

competencias que demanda la sociedad actual. 

UNIR se compromete a cumplir con las necesidades y 

expectativas de todos los grupos de interés implicados 

en el proceso (estudiantes, personal docente e 

investigador, personal de administración y servicios, 

administraciones públicas y sociedad en general), 

mediante una formación de calidad que busque la 

mejora continua y la excelencia. 

 

 

Accede a su web pinchando aquí 

 

 

 

 

La Plataforma Tecnológica Española de Envase y 

Embalaje – PACKNET ha sido constituida como un foro 

abierto de trabajo multidisciplinar liderado por las 

empresas y las respectivas asociaciones empresariales 

del sector, contando además con el soporte de 

centros tecnológicos, organismos de investigación y 

universidades, y que está abierta a todas las entidades 

y empresas con intereses en el ámbito de la cadena de 

valor del envase y embalaje. 

El alcance general de PACKNET es dar una respuesta 

estratégica conjunta al sector del envase y embalaje y 

crear un espacio común donde intercambiar 

conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el 

sector del packaging. 

 

 

Accede a su web pinchando aquí 

  

https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
https://www.unir.net/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
http://www.packnet.es/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
https://www.unir.net/
http://www.packnet.es/
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Noticias del SECTOR 

España tiene dos meses para adaptar las 
normas europeas sobre el agua potable  
21/05/2018 

Las autoridades españolas tienen dos meses para 

completar la transposición de la directiva sobre el agua 

potable en su legislación nacional tras el aviso de la 

Comisión Europea 

Bruselas envió a Madrid un dictamen motivado, el 

segundo paso en el procedimiento de infracción de la CE, 

para adoptar en su totalidad una ley cuyo objetivo 

es “proteger la salud de las personas de los efectos 

adversos derivados de cualquier tipo de contaminación 

del agua destinada al consumo humano, garantizando su 

salubridad y limpieza”. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

En octubre de 2015 se revisaron los anexos técnicos en los 

que se establecen los requisitos mínimos de control del 

agua potable dados los últimos avances técnicos y 

científicos, y los Estados miembros tenían que adoptar las 

medidas para cumplir con la legislación antes del 27 de 

octubre de 2017. 

Como España no respetó el plazo inicial, la Comisión 

envió a Madrid una carta de emplazamiento, primer paso 

del procedimiento de infracción comunitario, en 

noviembre de 2017, y ahora ha remitido un dictamen 

motivado, es decir, una petición formal para cumplir la 

norma. 

DOS MESES PARA ADAPTAR LA NORMATIVA 

Las autoridades españolas, que han reconocido estar 

preparando las medidas necesarias para cumplir la 

directiva, disponen de dos meses para notificar a la 

Comisión las medidas tomadas para corregir la situación 

o, de lo contrario, el asunto podría llegar al Tribunal de 

Justicia de la UE. 

Fuente: ambientum.com 

 

La Ley de Cambio Climático no puede 
cambiar con los ciclos políticos  
31/05/2018 

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

en la que trabaja el Gobierno tiene "vocación de 

permanencia", pues su prioridad es "dar una señal clara a 

largo plazo de que no puede cambiar con los ciclos 

políticos", ha dicho la directora de la Oficina de Cambio 

Climático(OECC), Valvanera Ulargui. 

Al no existir regulación, estas monedas no pueden ser ni 

congeladas, ni robadas, ha sostenido el representante de 

la empresa, quien ha asegurado que al ser tan novedoso 

tiene "vaivenes en su valor", pero "en cuanto se vaya 

implementando tendrá un valor estable". 

Ulargui ha resumido que la norma principalmente recoge 

los objetivos europeos de reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero -un 40% para el año 2030-, “los 

internacionaliza en el marco nacional y establece los 

instrumentos y herramientas para facilitar el cumplimiento 

de los mismos, así como para dar seguimiento y 

acompasar ese desarrollo bajo en carbono que se 

planea para 2030 y 2050”. 

FACILITAR UNA “TRANSICIÓN JUSTA” 

“No puede haber ningún sector que no asuma parte del 

esfuerzo común”, ha agregado, si bien ha admitido 

que “no todos los sectores responden igual”, ni tienen las 

mismas herramientas para adaptarse a la transición, que 

deberá ser “justa”. “La transición justa es la oportunidad 

de impulsar, con políticas claras de empleo, a aquellas 

personas que se van a quedar fuera en un modelo 

descarbonizado”, ha señalado en referencia a los seis 

millones de empleos que se estima se pueden perder con 

el cambio. 

INCENTIVOS Y OBLIGACIONES 

Por un lado, la norma contempla establecer 

incentivos “para que las empresas y administraciones 

tengan un plus al actuar en aras de un modelo 

descarbonizado de aquí a 2050 y dejemos de lado 

aquellas inversiones que son perjudiciales”. Por otro, ha 

afirmado que se impondrán igualmente obligaciones de 

transparencia, así como de recorte de la huella de 

carbono. 

UNA SEÑAL A LARGO PLAZO 

Ulargui ha insistido en que la Ley es de “vocación de 

permanencia”, ya que su valor añadido radica en que da 

una señal a largo plazo que “no puede ir cambiando con 

los ciclos políticos” porque, de lo contrario, “perdemos la 

fuerza de catalizar la acción de las administraciones y la 

de inversores y ciudadanos”. 

Ha destacado que esta “ley paraguas” incluye además 

del Plan Nacional de Energía y Clima -de obligado 

cumplimiento por Bruselas- que recogerá el mix 

energético del futuro y cómo se va a transitar 

energéticamente, así como un plan de agricultura, de 

transportes y de residuos que se reunirá bajo el marco de 

la estrategia de economía circular. 

A su juicio, hay todavía un capítulo pendiente que es el 

cambio en los hábitos cotidianos como nuestra movilidad 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Bruselas-no-demanda-a-Espana-por-su-mala-calidad-del-aire.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Es-el-momento-para-impulsar-un-gran-acuerdo-politico-por-el-futuro-del-agua.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Es-el-momento-para-impulsar-un-gran-acuerdo-politico-por-el-futuro-del-agua.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-no-frena-las-emisiones-de-CO2.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-no-frena-las-emisiones-de-CO2.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Como-sera-el-clima-del-futuro-en-Espana.asp
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y nuestra forma de consumir energía, aspectos 

donde “tendremos que avanzar con independencia del 

marco legal”. 

Fuente: efeverde.com 

El reciclaje reduce 100 kilos de CO2 por 
persona y año en el mundo  
1/06/2018 

El reciclaje de materiales en el mundo supone 

actualmente una reducción de 700 millones de toneladas 

de CO2 anuales, lo que equivale a 100 kilos de CO2 por 

persona y año 

El Bureau of Intenational Recycling (Oficina Internacional 

del Reciclaje) se fundó en 1948, tiene su sede en Bruselas, 

agrupa a más de 760 empresas del sector de 70 países, 

promueve el reciclaje de materiales y facilita el comercio 

libre y justo de materias reciclables. Durante tres días, casi 

un millar de empresas de reciclaje de 70 países se han 

congregado en Barcelona para abordar los problemas de 

esta industria, que actualmente emplea a 1,6 millones de 

personas en todo el mundo. 

La Cumbre Mundial del Reciclaje se clausuró hace dos 

días con la convicción de que se ha creado “un 

verdadero movimiento global” en un sector emergente 

que ya contribuye a frenar el cambio climático.  

Según el informe final del BIR, sus proyectos de reciclaje 

contribuyen en todo el mundo a cumplir hasta cuatro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS 

2030): crear empleo digno, enseñanza primaria universal, 

combatir enfermedades y garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente. La cumbre ha puesto de relieve que el 

reciclaje ya es el séptimo recurso del mundo, junto con el 

agua, aire, carbón, petróleo, gas natural y minerales, por 

lo que el BIR se ha proclamado “en verdadero referente 

en su campo de experiencia”. 

 

CONSEJO MUNDIAL DE ASOCIACIONES DE RECICLAJE 

En su declaración final, el BIR ha subrayado que “el 

reciclaje ahorra energía, reduce la contaminación del 

aire y del agua, y conserva los recursos naturales”, y ha 

constituido en su seno un Consejo Mundial de 

Asociaciones de Reciclaje. 

Este Consejo Mundial ayudará a promover las mejores 

prácticas sostenibles en todo el mundo, especialmente en 

países en desarrollo, donde desarrollará programas de 

reciclaje, y encabezará el impulso de nuevos estudios e 

investigaciones académicas que proporcionen una 

información real y estadística, independiente a las 

contribuciones de la industria del reciclaje, por ejemplo, 

sobre la influencia del sector en el aumento del PIB, el 

empleo o la reducción de los vertederos. 

El Consejo Mundial también promoverá el libre comercio 

de materiales reciclables, así como la gestión 

ambientalmente racional y el uso de materiales 

reciclados, alentando a los fabricantes a diseñar 

productos con un mayor enfoque en su reciclaje. 

Fuente: efeverde.com 

 

Los diez pilares de la transición 
energética en España 
1/06/2018 
 

El impulso a las renovables, el fin del impuesto al sol, la Ley 

de Cambio Climático y el papel de las térmicas de 

carbón definirán el nuevo ciclo español para cumplir el 

Acuerdo de París 

 

1. LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Muchas voces reclaman que no se retrase más la Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética, que debe 

servir para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y cumplir con el Acuerdo de París contra el 

calentamiento (2015). La redacción de esta ley fue una 

promesa de la ex ministra Isabel García Tejerina (en el 

2016), pero el Ejecutivo del PP la retrasó varias veces en 

medio de las discrepancias internas. La previsión es que la 

nueva ley incorpore objetivos para recortar las emisiones 

de gases para cada uno de los ámbitos sectoriales 

(energía, transporte, industria, agricultura o residuos…), a 

corto, medio y largo plazo (2020, 2030 y 2050). España 

debe dotarse de una estrategia (con la correspondiente 

senda) para lograr la plena descarbonización de la 

economía para mitad del siglo. 

2. RETIRAR EL "IMPUESTO AL SOL" 

“Debe eliminarse el impuesto al sol y simplificarse los 

procedimientos administrativos para las instalaciones de 

autoconsumo”, recalca Jorge Fabra de Labra, director 

general de la empresa Geoatlanter. La modificación de 

la actual regulación española del autoconsumo es un 

clamor social. La energía fotovoltaica mediante 

autoproducción es ya una opción factible y viable 

económicamente, muy competitiva respecto a las 

fuentes tradicionales. Sin embargo, el Gobierno penalizó 

esta alternativa con el denominado impuesto al sol, una 

carga para las instalaciones de más des 10 kW que puede 

desalentar las inversiones en este campo. 

“La normativa española sobre autoconsumo con fuentes 

renovables es la más restrictiva del mundo. No es que no 

se puedan hacer nuevas instalaciones, sino que es muy 

difícil llevarla a cabo”, resume dice Jorge Morales. 

Cualquier modelo de energía descentralizado exige esta 

modificación legal. El plan para suprimir el impuesto 

http://www.bir.org/?locale=es_ES
http://www.bir.org/?locale=es_ES
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Las-ciudades-de-la-UE-tendran-que-reciclar-el-55-de-sus-residuos-en-2025.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Ley-de-Cambio-Climatico-y-Transicion-Energetica.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Ley-de-Cambio-Climatico-y-Transicion-Energetica.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-CO2-es-culpable-del-812-de-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero.asp
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-CO2-es-culpable-del-812-de-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero.asp
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queda recogido en la proposición de ley presentada 

recientemente por los grupos del Congreso que apoyaron 

a Pedro Sánchez en la moción de censura (y que cuenta 

con el apoyo de 180 parlamentarios). 

3. IMPULSO A LAS RENOVABLES 

España no tiene garantizado que en el 2020, el 20% de la 

energía sea renovable, como le exigen las actuales 

directivas europeas. En el 2017, estaba en el 17,3%, según 

los datos de Eurostat (la agencia de estadística europea). 

Se han paralizado los proyectos de nuevas instalaciones 

de energía limpia entre el 2013 y el 2018 (eólica, 

fotovoltaica…), y se han recortado drásticamentelas 

ayudas a las centrales en funcionamiento. El resultado es 

que España, en los últimos, ha perdido el liderazgo 

mundial que mantuvo hasta el 2010. Sin embargo, los 

costes de generación con fuentes renovable han caído 

drásticamente los últimos años y ya no son necesarias las 

primas para su impulso. 

Jorge Morales considera que España debería promover 

nuevas instalaciones a partir del sistema de subastas, 

mediante el cual las nuevas centrales (eólicas o solares) 

se adjudiquen a los promotores que se comprometan a 

vender la electricidad al precio más barato entre los 

ofertantes. No obstante, estima que debe reservarse 

también un cupo de pequeñas instalaciones. La 

Fundación Renovables pide además alcanzar un pacto 

político para resolver la situación creada a las personas 

que invirtieron en renovables y vieron cómo se hundieron 

sus ingresos por el drástico de las primas. Es la manera de 

devolver la confianza en el futuro. 

4. CUMPLIR LO QUE DIGA EUROPA 

En su estreno en la Unión Europea, la ministra de Transición 

Ecológica, Teresa Ribera, quiso ser expresiva a la hora de 

hablar del giro español (en relación a su antecesor, Álvaro 

Nadal) en la negociación comunitaria para aprobar las 

nuevas directivas sobre energías renovables y eficiencia 

energética. “España deja de ser un lastre y se alinea con 

aquellos países que tienen vocación de progreso, 

vocación de futuro y progresista en este campo”, declaró 

Teresa Ribera en Luxemburgo. 

España ha apoyado que las renovables tengan una 

participación del 34% en el conjunto de la energía en el 

2030 en la UE (al final, el acuerdo alcanzado ayer lo sitúa 

en un 32%). “España tiene la costumbre de trasponer 

tarde y mal las directivas europeas sobre renovables, 

ahorro y eficiencia energética. Más allá de las palabras 

ministeriales, sería un paso trascendental que estas 

nuevas directivas (que podrían aprobarse 

completamente antes del verano) se adapten bien a 

nuestro derecho. Es la mejor manera de marcar señales a 

los agentes económicos”, declara a este diario Javier 

García Breva, consultor en energía. 

 

 

5. REABIERTO EL DEBATE NUCLEAR 

El futuro de la energía nuclear en España queda 

ensombrecido con la llegada del PSOE al Gobierno. La 

ministra Teresa Ribera ha dejado sentado que España 

debe aprovechar preferentemente sus recursos 

energéticos y que es “más sensato” diversificar la 

economía de las zonas donde que acogen centrales 

nucleares. Alargar la vida de las centrales nucleares más 

allá de los 40 años de funcionamiento (como quería el PP) 

queda, pues, en entredicho en un momento en que su 

despegue se centra en Asia. El PSOE prometió en su 

programa electoral cerrar de forma paulatina estas 

nucleares, para que cese su actividad a los 40 años de 

funcionamiento. 

En cualquier caso, si el Gobierno del PSOE continúa, lo 

previsible es que no autorice una renovación de licencias 

que alargue su explotación más de 40 años. Las centrales 

que tienen más cerca el fin de sus licencias son Almaraz I 

y Almaraz II (en Cáceres), cuyos permiso vigentese 

expiran en junio del año 2020 (y que cumplen 40 años de 

actividad en el 2021 y el 2023), y por lo cual ya han 

expresado que quieren seguir operando. Las compañías 

propietarias quieren alargar la vida de los reactores; pero 

no a cualquier precio. Quieren garantizar su mejor 

rentabilidad. Por eso, las eléctricas (Endesa, Iberdrola, 

Gas Natural…) juzgan excesiva la sobrecarga impositiva; 

argumentan que sufren pérdidas económicas y reclaman 

un mejor trato del Gobierno. Arguyen que son la primera 

tecnología eléctrica (el 21,2% de la producción). 

6. TÉRMICAS DE CARBÓN ANTE SU FINAL 

La ministra Teresa Ribera ha declarado que “el carbón no 

tiene futuro”, invocando así el impacto climático de sus 

emisiones. La situación de partida esconde una 

paradoja. El anterior ministro Álvaro Nadal intentó a toda 

costa impedir el cierre de las térmicas de carbón a las 

compañías eléctricas propietarias (la última vez, 

mediante una proposición de ley presentada el 27 de 

abril por el PP en el Congreso). Y lo hizo frente a la 

voluntad de Iberdrola, que desea cerrar sus últimas 

térmicas de carbón en España (Lada en Asturias y Velilla 

en Velilla Palencia). 

“El Gobierno debe oponerse a la proposición del PP, pues 

supondría un serio obstáculo para la transición ecológica 

hacia las energías renovables”, dice Ana Barreira, 

directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio 

Ambiente (IIDMA). Una veintena de países se han unido a 

una alianza para prescindir del carbón de la generación 

de energía antes de 2030 (Gran Bretaña, Canadá, Italia, 

Francia...). El PSOE ha puesto como fecha final el 2025. 

7. CENTRALES EN EL OJO DEL HURACÁN 
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El IIDMA ha denunciado a la Administración ante el 

Tribunal Supremo por haber permitido que las centrales 

térmicas puedan superar los niveles de emisiones 

comunitarios. El Plan Nacional Transitorio permite a 21 

centrales térmicas de carbón emitir por encima de esos 

límites (NOx, SO2 y partículas a la atmósfera), algo que no 

sería posible fuera de esa excepción. “O estas centrales 

se adaptan para cumplir los niveles de emisión o deberán 

cerrar”, dice Ana Barrera. Las emisiones de carbón fueron 

responsables de más de 700 muertes prematuras en 2014 

y los costes sanitarios ascendieron a entre 880 y 1.667 

millones de euros, según el IIDMA, que pide cerrar el 50% 

de estas térmicas en el 2020, y el resto en el 2025. 

8. REFORMA DE SISTEMA ELÉCTRICO 

Jorge Morales reclama “un cambio en las reglas de juego 

del mercado eléctrico”, aunque admite que faltará 

tiempo para ello en la actual legislatura. No obstante, ve 

fundamental en la futura reforma “sacar las empresas 

hidroeléctricas” del sistema de conformación de los 

precios de la luz (pues su combustible, el agua de lluvia, 

tiene un coste cero y en cambio se retribuye al precio más 

caro, el del gas o carbón). 

Javier García Breva ve urgente facilitar el acceso de los 

consumidores a los datos de los contadores inteligentes 

para planificar sus consumos. “Las compañías eléctricas 

han puesto un candado al contador y eso contraviene la 

directiva europea sobre eficiencia energética”, dice. 

También pide modificar el componente fijo de la tarifa de 

la luz (término de potencia); es tan desproporcionado en 

relación al componente de consumo que desincentiva el 

ahorro. “Es una barrera a la eficiencia energética 

destaca” 

9. FISCALIDAD AMBIENTAL 

La Fundación Renovables reclama políticas fiscales para 

acelerar y facilitar un cambio de modelo energético y 

penalizar las que lo obstaculizan. Su presidente, Fernando 

Ferrando, pide que se elimine el impuesto del 7% para la 

generación de electricidad con fuentes renovables, pues 

es la misma carga que tienen la energías convencionales 

(con lo no hay una discriminación positiva para las 

fuentes limpias). 

También sostiene que el coste de la transición energética 

(emisiones de CO2, primas de las renovables), que ahora 

se carga en recibo de la luz, sea asumido también por 

otros sectores que contribuyen al cambio climático 

(como el sistema petrolera o gasista). “Los costes de la 

transición energética no debe pagarlo solo el sector 

eléctrico”, resume García Breva. Todos los expertos ven 

necesario la aprobación de un ambicioso plan de 

rehabilitación energética de edificios y la apuesta 

decidida por el transporte limpio (vehículo eléctrico). 

10. TRANSPORTE LIMPIO 

Todos los expertos ven necesario la puesta en marcha de 

un ambicioso plan de rehabilitación energética de 

edificios y la apuesta por el transporte limpio (desarrollo 

del vehículo eléctrico). 

 Fuente: lavanguardia.com 

 

El cambio climático amenaza con 
desplazar a miles de españoles por 
convertir sus tierras en desierto  
28/06/2018 

El  desierto avanza por España impulsado por el cambio 

climático que provoca temperaturas más altas y menos 

lluvias. La desertificación ya está en marcha y amenaza 

con hacer inviable el modo de vida basado en el uso 

intensivo de agua del levante y el suroeste de la 

península, el núcleo de la industria agrícola de regadío en 

Murcia, Almería, Granada o parte de Málaga. 

El riesgo de que el cambio climático termine por obligar a 

miles de personas a desplazarse porque sus tierras se 

vuelven yermas está reconocido: la Junta de Andalucía 

ha descrito en su Estudio Básico de Adaptación que, 

entre los riesgos para el campo, se encuentra el 

desplazamiento hacia el norte de los suelos adecuados 

para cultivar y añade que van a darse "graves riesgos de 

abandono de tierras" por el cambio en el rendimiento de 

los cultivos y la ubicación de la producción. La patronal 

de productores Fepex asegura que este sector da trabajo 

a 400.000 personas. 

¿Son los desplazados climáticos españoles un horizonte 

lejano? En las pedanías Altas de Lorca (Murcia) ya 

consideran que su despoblación es consecuencia del 

cambio en las condiciones ambientales que ya no dan 

para sus cultivos de almendros. De hecho, la asociación 

agraria ASAJA Murcia ha advertido que con la crisis 

económica y la "endémica sequía" un 20% de las 

explotaciones "han sido abandonadas". 

La endémica sequía. Es decir, la escasez de agua en 

lugares donde se pierde suelo, se pierde agua y la que 

queda se vuelve salada. La cuestión es que los efectos del 

cambio climático se están añadiendo a unos hábitats ya 

dañados y sobreexplotados por la acción humana. "El 

sistema ecológico da para lo que da y este modelo está 

muy al límite", asegura el investigador de la Estación 

Experimental de Zonas Áridas del CSIC, Jaime Martínez 

Valderrama. Martínez Valderrama explica cómo la propia 

industria del regadío intensivo ha quebrado el equilibrio 

en el sureste español y ha contribuido a la desertificación 

por "la presión incesante de los agricultores de conseguir 

más recursos hídricos". 

El investigador cuenta que "el problema se ha acuciado 

al multiplicar la extracción de recursos gracias a la nueva 

https://www.eldiario.es/sociedad/Espana-riesgo-convertirse-desierto-siglo_0_624337848.html
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/clima/actuaciones_cambio_climatico/adaptacion/vulnerabilidad_impactos_medidas/informes_basicos/agricultura.pdf
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tecnología que permite perforar pozos antes 

inimaginables y ante la perspectiva de un beneficio 

económico impensable ya sea por subvenciones o por 

ventas". En su opinión, la desertificación ahora "está muy 

relacionada con el cambio climático. Es un frente de un 

problema medioambiental muy amplio". Y pone un 

ejemplo, precisamente en Almería, en la zona de 

Tabernas donde se ha sobreexplotado el acuífero del río 

Aguas  para mantener explotaciones de olivos de 

regadío. "Dan más kilos, dan más beneficio". Se ha 

superado la capacidad del acuífero un 300%, el más 

exprimido de España. 

La sed sin fin del mango y el aguacate 

El  Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación especifica que la desertificación, además 

de en las islas, se concentra fundamentalmente en el 

sureste y la llanura manchega. Así que está sonando la 

alarma, aunque los síntomas de peligro ya estaban 

acumulándose. 

En la Axarquía, en Málaga, se ha vivido una auténtica 

burbuja del mango y el aguacate. Ambos cultivos 

subtropicales de regadío. Tanto, que casi la mitad de las 

10.000 hectáreas dedicadas allí a estas explotaciones 

quedan fuera del plan legal de regadíos del embalse de 

La Viñuela que abastece estos campos. La división se hizo 

según la altura a la que se sitúan las fincas: más allá de la 

cota 140 no tienen derecho a utilizar esa agua. "La están 

consumiendo ilegalmente", concluyen, Rafael Yus y 

Miguel Ángel Torres, de Ecologistas en Acción, en su 

análisis sobre la situación hídrica en la comarca. Pero con 

el visto bueno de la administración que ha dado permiso 

a los riesgos. Según su evaluación, "o se paraliza la burbuja 

[de cultivos subtropicales] o se alcanzará el colapso 

hídrico: la ruina de quienes invirtieron". 

Este año, cuando han venido mal dadas y La Axarquía 

fue declarada en "sequía severa", la Junta de Andalucía 

ha excluido en abril pasado a estas explotaciones más 

elevadas de los derechos al agua embalsada. "Pero 

como ha llovido pues todo se ha relajado", cuenta Yus. La 

escasez no es algo sobrevenido aquí sino un problema 

sistémico como reconoció en 2010 el Informe Estratégico 

de la Axarquía de la Fundación Madeca ya en 2010. 

"Deberíamos apostar por un control y desaceleración del 

expansionismo del regadío porque el cambio climático 

implica temperaturas más altas y sequías más frecuentes 

y prolongadas" remata el ecologista. Sin embargo, los 

Presupuestos Generales del Estado contemplan un 

recrecimiento de la presa de La Concepción, en la Costa 

del Sol de "donde esperan los regantes que les bombeen 

agua", lamenta Yus. 

"La escasez crea conflicto", dice Cristina Monge, experta 

en migraciones climáticas de Ecodes. Monge afirma que 

"España, por su situación geográfica, es muy vulnerable a 

los efectos del cambio climático. Ya se están detectando 

cambios en los cultivos que pueden acarrear 

desplazamientos e incrementar esos conflictos por los 

recursos como el agua". Así, el director de la Organización 

Internacional para las Migraciones, William Lacy Swing, ha 

explicado que "los factores medioambientales, 

particularmente los desastres naturales y el cambio 

climático" acentúan la migración. Y advertía de que se 

da "una degradación lenta en la que el mundo rural más 

pobre es golpeado antes y con más fuerza". 

 
Jesús Gamero, investigador en el Grupo de Sociología del 

Cambio Climático de la Universidad Carlos III de Madrid, 

incide en que "el cambio climático no activa per se una 

migración, pero sí dispara una degradación de las 

condiciones de vida que hace que se expulse a 

población". Gamero explica que "el patrón en los países 

desarrollados es diferente: una migración selectiva en la 

que el que tiene recursos puede moverse a zonas 

santuario". En este sentido, un buen número de 

explotaciones agrícolas murcianas se han deslocalizado 

a otras zonas menos golpeadas por la escasez de agua: 

valle del Guadalquivir o del Guadiana.  El presidente de 

la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 

Manuel Martínez, dijo en el Parlamento regional que 

"nuestros agricultores están buscando otras zonas donde 

tienen recursos para atender los compromisos con sus 

clientes. Un 30 o 40% de algunos productos se producen 

fuera de la región". 

El investigador Gamero avisa de que el cambio climático 

"va a provocar el mayor trasvase de dinero de los pobres 

a los ricos". También en Murcia, la Federación de 

Cooperativas agrarias calculó que en 2017 se perdió el 

12% de los empleos relacionados con la agricultura. 

Martínez Valderrama entiende que abordar esta cuestión 

"es muy delicado en lugares como Almería donde el 

regadío es el motor económico que consume el 90% del 

agua disponible. Una hectárea está valorada en 190.000 

euros. Siempre que tenga agua, eso sí". Como en el caso 

de La Axarquía malagueña, el investigador entiende que 

"bajar el pie del acelerador no es un capricho de 

ecologistas. Es necesario para que el recurso dure de 

forma indefinida". 

Fuente: eldiario.es 

  

https://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Universidad-Almeria-Tabernas-Molinos-Aguas_0_297470945.html
https://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Universidad-Almeria-Tabernas-Molinos-Aguas_0_297470945.html
http://www.mapama.gob.es/gl/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/pand_agosto_2008_tcm37-177181.pdf
http://www.mapama.gob.es/gl/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/pand_agosto_2008_tcm37-177181.pdf
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Novedades legislativas 

 

Comunidad Europea 

 

Decisión (UE) 2018/666 de la Comisión, de 27 de abril de 2018, por la que se modifica la Decisión 
2014/312/UE en lo que respecta al período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a las pinturas y barnices de interior y exterior (DOUEL n.º 111, de 2 de mayo 
de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Recomendación 2018/C 153/01 del Consejo, de 15 de marzo de 2018, relativa al Marco Europeo para una 
formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (DOUEC n.º 153, de 2 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Decisión (UE) 2018/680 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, por la que se establecen los criterios de la 

etiqueta ecológica de la UE aplicables a los servicios de limpieza de interiores (DOUEL n.º 114, de 4 de 
mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a efectos de su adaptación 
al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (DOUEL n.º 115, de 4 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de referencia 
sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para  el  sector agrícola en 
el marco del Reglamento (CE)  n.º  1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) (DOUEL nº 145, de 8 de junio de 2018).  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la 
homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, 
los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº715/2007 y (CE) nº595/2009 y por el que se deroga la Directiva 
2007/46/CE (DOUEL nº 151, de 14 de junio de 2018).  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases (DOUEL nº 150, de 14  de junio 
de 2018).  

 Descargar el PDF de la disposición 

http://www.boe.es/doue/2018/111/L00002-00002.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:153:FULL&from=ES
http://www.boe.es/doue/2018/114/L00022-00038.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/115/L00001-00755.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/145/L00001-00064.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/151/L00001-00218.pdf
http://www.boe.es/doue/2018/150/L00141-00154.pdf
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Estado español 

 
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de 
la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE n.º 99, de 24 de 
abril de 2018  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Resolución 430/38077/2018, de 16 de abril, de la Subsecretaría, por la que se delegan competencias en 
materia de prevención de riesgos laborales (BOE n.º 100, de 25 de abril de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 

Ley 1/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público (BOE n.º 112, de 9 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que 
se crea el Registro de Productores (BOE nº 122, de 19 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y  Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido  ratificadas durante el mes de 
abril de 2018 como normas españolas (BOE nº 122, de 19 de  mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de  abril de 2018 
(BOE nº 122, de 19 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española 
de Normalización, durante el mes de abril de 2018 (BOE nº 122, de 19 de  mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Ley 2/2018, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras 
y los servicios de información geográfica en España (BOE n.º 126, de 24 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

 
Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el 
sector del gas natural (BOE n.º 128, de 26 de mayo de 2018)  

 Descargar el PDF de la disposición 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5533.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/25/pdfs/BOE-A-2018-5648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6182.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6717.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6718.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/24/pdfs/BOE-A-2018-6891.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-6998-consolidado.pdf
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Próximos Eventos 
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GREEN VENTURES se celebrará del 6 al 8 de junio de 2018 en Postdam (Alemania) 

www.green-ventures.com/ 

Es el encuentro anual más importante de Alemania en cuanto a tecnologías y energías 

medioambientales, dirigido a los sectores de las energías renovables: agua, aire y suelo; 

energía y construcción, y el reciclado y materiales renovables. 

Este evento ofrece una plataforma para la realización de encuentros bilaterales entre 

los representantes de compañías e instituciones de más de 30 países, lo que supone una 

magnífica oportunidad para encontrar nuevos clientes e iniciar nuevos negocios.  

 

 

ECOMONDO – KEY ENERGY se celebrará del 6 al 9 de noviembre de 2018 en 

Rímini (Italia).  

 

Ecomondo (www.en.ecomondo.com) es la feria internacional de referencia en el área 

Euro mediterránea sobre la recuperación de materiales, la recuperación de energía y 

el desarrollo sostenible.  

 

KeyEnergy (www.en.keyenergy.it) es la feria internacional de la sostenibilidad 

energética. Presta especial atención a los sectores de la eficiencia energética, y las 

energías renovables, como la eólica, la solar y la fotovoltaica. 

  

http://www.green-ventures.com/
http://www.en.ecomondo.com/
https://en.keyenergy.it/

