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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

- Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2018. 
- Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Medio Ambiente, por la que se 
aprueban los mapas estratégicos de ruido de las Líneas 2 y 3 de Metro Ligero.  

- Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Medio Ambiente, por la que se 
aprueban los mapas estratégicos de ruido de las Líneas 5, 9b y 10 de Metro de Madrid y ML1 de Metro 
Ligero (tramos no soterrados). 

 

 

Normativa Estatal 

- Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el 
que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. 

 

 

Normativa Europea 

- Reglamento de ejecución (UE) 2017/2273 de la Comisión de 8 de diciembre de 2017 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a 
la producción ecológica, su etiquetado y su control. 
- Reglamento de ejecución (UE) 2017/2313 de la Comisión de 13 de diciembre de 2017 por el que se 
establecen las especificaciones de formato del pasaporte fitosanitario para los traslados en el territorio de 
la Unión y del pasaporte fitosanitario para la introducción y los traslados en una zona protegida.  

- Reglamento de ejecución (UE) 2017/2329 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
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Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países.  

- Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2017 por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y otros Reglamentos relacionados con la política 
agraria común, la organización común de mercados de los productos agrarios y la gestión de gastos 
alimentarios y de sanidad vegetal y animal.  

- Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión de 12 de diciembre de 2017 por el que se desarrolla el 
Reglamento (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de 
las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y por el que se modifican 
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) nº 582/2011 de la 
Comisión.  

- Decisión de ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica de gran volumen de 
producción.  

- Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión de 6 de diciembre de 2017 por la que se modifica la guía del 
usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 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).  

- Decisión de ejecución (UE) 2017/2333 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por la que se 
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan 
la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.  

- Decisión de ejecución (UE) 2017/2377 de la comisión de 15 de diciembre de 2017 relativa a las 
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2015.  

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

 

 
 

Editado por el Área de Información y Documentación Ambiental de la Secretaría General Técnica  
Formulario de suscripción  

Sugerencias boletin.ambiental@madrid.org  

Sus datos están integrados en el fichero "BOLETÍN", cuya finalidad es la gestión de suscriptores y de cuanta información tenga que 
ver con el Boletín de Información Ambiental para ofrecerle informaciones relacionadas con el medio ambiente de la Comunidad de 
Madrid, recordándole que usted podrá revocar la autorización de cesión de sus datos que hizo a la Comunidad de Madrid en el 
momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, ante este Órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  

Si no desea recibir más esta información, rogamos nos lo comunique: boletin.ambiental@madrid.org 
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Boletín de Legislación Ambiental 

Edición nº 94 
Fecha: 01/02/2018 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

- Orden 1/2018, de 4 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio, de corrección de error material de la Orden 1219/2017, de 5 de junio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a las inversiones para la sustitución de calderas de 
combustibles fósiles por calderas de biomasa forestal. 
 

 

Normativa Estatal 

- Real Decreto 7/2018, de 12 de enero, por el que se establecen los requisitos de documentación, 
tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, de 
acuerdo con lo establecido por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la Convención 
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 
 

 

Normativa Europea 

- Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión de 10 de enero de 2018 que modifica, por lo que respecta al 
octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo XVII del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 
- Reglamento delegado (UE) 2018/93 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, relativo al aumento 
del porcentaje de los recursos presupuestarios asignados a los proyectos apoyados por subvenciones 
para actividades concretas del subprograma de Medio Ambiente dedicado a proyectos de apoyo a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un 
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
614/2007.  

- Decisión de ejecución (UE) 2018/37 de la Comisión de 12 de diciembre de 2017 por la que se adopta la 
undécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
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mediterránea.  

- Decisión (UE) 2018/59 de la Comisión de 11 de enero de 2018 que modifica la Decisión 2009/300/CE 
en lo relativo al contenido y al periodo de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los televisores.  

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

 

 
 

Editado por el Área de Información y Documentación Ambiental de la Secretaría General Técnica  

Formulario de suscripción  

Sugerencias boletin.ambiental@madrid.org  

Sus datos están integrados en el fichero "BOLETÍN", cuya finalidad es la gestión de suscriptores y de cuanta información tenga que 
ver con el Boletín de Información Ambiental para ofrecerle informaciones relacionadas con el medio ambiente de la Comunidad de 
Madrid, recordándole que usted podrá revocar la autorización de cesión de sus datos que hizo a la Comunidad de Madrid en el 
momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio, ante este Órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  

Si no desea recibir más esta información, rogamos nos lo comunique: boletin.ambiental@madrid.org 
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Boletín de Legislación Ambiental 

Edición nº 95 
Fecha: 01/03/2018 

 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 6/2018, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental de Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. 

§ Orden 270/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la 
actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio de 2018. 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de 
subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica 
cinegética de caza mayor. 

§ Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las especificaciones técnicas 
para el envío de la información al Censo Nacional de Vertidos. 

§ Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de 
producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son 
subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Normativa Europea 

§ DESARROLLO RURAL: Reglamento delegado (UE) 2018/162 de la Comisión de 23 de 
noviembre de 2017 que modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los anexos II y III del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo. 

§ POLÍTICA DE AGUAS: Decisión de la Comisión de 12 de febrero de 2018 por la que se fijan, 
de conformidad con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, los 
valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los estados miembros a raíz 
del ejercicio de intercalibración, y por la que se deroga la Decisión 2013/480/UE. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

 
Editado por el Área de Información y Documentación Ambiental de la Secretaría General Técnica  

Formulario de suscripción  
Sugerencias boletin.ambiental@madrid.org  

Sus datos están integrados en el fichero "BOLETÍN", cuya finalidad es la gestión de suscriptores y de cuanta información tenga 
que ver con el Boletín de Información Ambiental para ofrecerle informaciones relacionadas con el medio ambiente de la 
Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar la autorización de cesión de sus datos que hizo a la Comunidad de 
Madrid en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, ante este Órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Si no desea recibir más esta información, rogamos nos lo comunique: boletin.ambiental@madrid.org 
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Boletín de Legislación Ambiental 

Edición nº 96 
Fecha: 02/04/2018 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 322/2018, de 13 de febrero, por la que se modifica la Orden 3222/2014, de 22 de 
diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la adquisición de 
vehículos comerciales ligeros eficientes, auxiliares y de servicios. 

§ Orden 323/2018, de 13 de febrero, por la que se modifica la Orden 2157/2013, de 23 de 
septiembre, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la adquisición de 
vehículos eficientes para uso de autotaxi. 

§ FLORA Y FAUNA: Resolución de 20 de marzo de 2018, del Director General de Medio 
Ambiente, por la que se publican los modelos telemáticos de solicitud correspondientes a 
diversos procedimientos administrativos. 

 

Normativa Estatal 

§ Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

§ Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso 
como combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. 

§ Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, por la que se corrigen errores en la 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. 
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§ Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación 
al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2018. 

 

Normativa Europea 

§ GASES DE EFECTO INVERNADERO: Reglamento (UE) 2018/336 de la Comisión de 8 de 
marzo de 2018 que modifica el Reglamento (CE) n.º 748/2009, sobre la lista de operadores de 
aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la 
Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el 
Estado miembro responsable de la gestión de cada operador. 

§ Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión de 8 de marzo de 2018 por la que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del 
riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente. 

§ GASES DE EFECTO INVERNADERO: Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de marzo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para 
intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar 
las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

Edición nº 97 
Fecha: 03/05/2018 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 29/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las tarifas 
máximas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización 
del agua en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

§ Orden 1330/2018, de 18 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, por la que se aprueban las tarifas de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, Sociedad Anónima. 

§ Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección General del Medio Ambiente, por la que 
se ordena la publicación del modelo de impreso de "Comercializadores: remisión de copia del 
documento del anexo VI, parte a, del Real Decreto 115/2017, comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, de las ventas realizadas en la 
Comunidad de Madrid". 

 

 

Normativa Estatal 

§ Orden APM/397/2018, de 9 de abril, por la que se determina cuándo los recortes de espuma 
de poliuretano utilizados en la fabricación de espuma compuesta, se consideran subproductos 
con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

§ Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 
2018, por el que se aprueba el Plan de Acción Español contra el tráfico ilegal y el furtivismo 
internacional de especies silvestres. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión de 18 de abril de 2018 que modifica, por lo que 
respecta a la 1-metil-2-pirrolidona, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

§ Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión de 18 de abril de 2018 que modifica, por lo que 
respecta al metanol, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/594 de la Comisión de 13 de abril de 2018 sobre la 
identificación del 1,2-anhídrido del ácido benceno-1,2,4 tricarboxílico (anhídrido trimelítico) 
(TMA) como sustancia extremadamente preocupante con arreglo al artículo 57, letra f), del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/636 de la Comisión de 17 de abril de 2018 relativa a la 
identificación del ftalato de diciclohexilo (DCHP) como sustancia extremadamente preocupante 
con arreglo al artículo 57, letras c) y f), del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (REACH). 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

 
Editado por el Área de Información Ambiental y Coordinación de Contenidos Web de la Secretaría General Técnica  

Formulario de suscripción  
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Sus datos están integrados en el fichero "BOLETÍN", cuya finalidad es la gestión de suscriptores y de cuanta información tenga 
que ver con el Boletín de Información Ambiental para ofrecerle informaciones relacionadas con el medio ambiente de la 
Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá revocar la autorización de cesión de sus datos que hizo a la Comunidad de 
Madrid en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, ante este Órgano podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Si no desea recibir más esta información, rogamos nos lo comunique: boletin.ambiental@madrid.org 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 98 
 Fecha: 08/06/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o 
unidades funcionales. 

§ Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

§ Decreto 59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican 
parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad 
de Madrid. 

§ Resolución de 19 de marzo de 2018, del Director General del Medio Ambiente, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se 
restringe el tránsito de autobuses en el paraje de La Pedriza. 

§ Resolución de 18 de abril de 2018, de la Dirección General del Medio Ambiente, de 
declaración como Zona de Caza Controlada de los terrenos denominados "La Morra y 
Cuarteles de Riato". 

§ Resolución de 3 de mayo de 2018, del Director General del Medio Ambiente de la Consejería 
de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se regula el 
uso público en el paraje de La Pedriza del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
durante el periodo de cría de rapaces rupícolas de 2018. 

§ Orden 984/2018, de 26 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se inicia el procedimiento de la tramitación del Plan de 
Manejo y Gestión de la "Dehesa de Navas del Rey". 
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Normativa Estatal 

§ 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. 

§ 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. 

 

 

Normativa Europea 

§ 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) nº 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 

§ Reglamento (UE) 2018/675 de la Comisión de 2 de mayo de 2018 que modifica, por lo que 
respecta a las sustancias CMR, los apéndices del anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

§ 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. 

§ 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. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 99 

 Fecha: 02/07/2018 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 83/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA). 

§ Decreto 84/2018, de 5 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

§ Orden 985/2018, de 27 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio, por la que se establecen en la Comunidad de Madrid las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos 
de agricultura o ganadería ecológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), según el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014-2020. 

§ Orden 117/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica la Orden 270/2018, de 12 de febrero, sobre establecimiento 
de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2018. 

§ Orden 118/2018, de 18 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la 
temporada 2018-2019. 
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Normativa Estatal 

§ Resolución de 12 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
convenio con la Comunidad de Madrid, para la protección medioambiental en dicha 
Comunidad. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

§ Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 
sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 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, y por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 
525/2013 y la Decisión nº 529/2013/UE. 

§ Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 
sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con 
objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013. 

§ Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la 
que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 
Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

§ Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la 
que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

§ Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

§ 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. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/840 de la Comisión de 5 de junio de 2018 por la que se 
establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión 
en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y se deroga la Decisión de ejecución (UE) 2015/495 de la 
Comisión. 
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§ 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) nº 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). 

§ Decisión (UE) 2018/853 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la 
que se modifican el Reglamento (UE) nº 1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo, en 
lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia de 
medio ambiente, y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del Consejo. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/896 de la Comisión de 19 de junio de 2018 por la que se 
establece la metodología para el cálculo del consumo anual de bolsas de plástico ligeras y se 
modifica la Decisión 2005/270/CE. 

 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 100 
 Fecha: 01/08/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Estatal 

§ Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

§ Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2018/949 de la Comisión de 3 de julio de 2018 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

§ Reglamento delegado (UE) 2018/968 de la Comisión de 30 de abril de 2018 que complementa 
el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los análisis de riesgos relativos a especies exóticas invasoras. 

§ Decisión (UE) 2018/993 de la Comisión de 11 de julio de 2018 por la que se modifican las 
Decisiones (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 y (UE) 
2017/1219 en cuanto a la duración del período transitorio (etiqueta ecológica). 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 101 
 Fecha: 03/09/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 564/2018, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden 2825/2017, de 21 de 
septiembre, 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 a entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la realización de actividades y 
proyectos ambientales en la Comunidad de Madrid. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, y las especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 
de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales 
naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 
1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y 
comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 

§ Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

§ Orden PCI/891/2018, de 24 de agosto, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

§ Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en relación al Listado de 
especies extinguidas en todo el medio natural español. 
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§ Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 

se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio 
natural y biodiversidad. 

 

 

Normativa Europea 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/1135 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se 
establecen el tipo, el formato y la frecuencia de la información que deben comunicar los 
Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre las emisiones industriales. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de 
residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 102 
 Fecha: 01/10/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se prorroga la declaración de terrenos adscritos al régimen de caza 
controlada de los comprendidos en el monte 54 del Catálogo de Utilidad Pública "Navahoncil y 
Agregados, Las Cabreras y Valle Lorenzo" y el monte número 55 del Catálogo de Utilidad 
Pública "Navaponzas, Fuenfría y Valcaliente". 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 1114/2018, de 7 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías 
alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico en 
establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO). 

§ Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los límites 
cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográficas de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen 
los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 103 
 Fecha: 02/11/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 144/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid. 

§ Decreto 147/2018, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
84/2018, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Orden TEC/1078/2018, de 28 de septiembre, por la que se declara la situación crítica de 
Cistus heterophyllus carthaginensis, Lanius minor, Margaritifera auricularia, Marmaronetta 
angustirostris, Mustela lutreola, Pinna nobilis y Tetrao urogallus cantabricus en España, y se 
declaran de interés general las obras y proyectos encaminados a la recuperación de dichos 
taxones. 

§ Orden APA/1083/2018, de 8 de octubre, por la que se dictan medidas para evitar la 
contaminación transfronteriza derivada del cultivo de maíz modificado genéticamente hacía los 
Estados miembros vecinos en los que esté prohibido el cultivo de dichos organismos 
modificados genéticamente. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2018/1480 de la Comisión de 4 de octubre de 2018 por el que se modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y se corrige el Reglamento (UE) 2017/776 de la Comisión. 

§ Reglamento (UE) 2018/1513 de la Comisión de 10 de octubre de 2018 que modifica, por lo que 
respecta a determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas 
para la reproducción (CMR), de categoría 1A o 1B, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/1522 de la Comisión de 11 de octubre de 2018 por la que se 
establece un formato común para los programas nacionales de control de la contaminación 
atmosférica en el marco de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2018/1584 de la Comisión de 22 de octubre de 2018 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

§ Decisión (UE) 2018/1590 de la Comisión de 19 de octubre de 2018 por la que se modifican las 
Decisiones 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE y 2014/893/UE en lo que respecta al 
período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a determinados productos, así como de los correspondientes requisitos de evaluación y 
verificación. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 104 
 Fecha: 03/12/2018 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 1864/2018, de 6 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se crea el Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030 en la 
Comunidad de Madrid y se regula su funcionamiento. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las 
funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional. 

§ Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, 
de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

§ Real Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, 
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de 
los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

§ Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el 
seguimiento y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC). 

§ Sentencia de 3 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso interpuesto contra los artículos 1, apartados 9.º, 26.º, 27.º y 32.º, y el 
artículo 2.º, apartados 2.º y 3.º del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio 
y otros Reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundaciones, caudales ecológicos, 
reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, por el que se incorporan o dan nueva 
redacción a los artículos 49 quáter, 49 quinquies, 315.n) y 316.i), así como la Disposición 
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Transitoria Quinta del Reglamento del Dominio Público Hidráulico; y a los artículos 4, 18.1.º del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica, y se declara la nulidad del artículo 49 quinquies, 
apartado segundo del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 2018 
relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y 
servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
nº 1024/2012 (Reglamento del Sistema de Información del Mercado Interior-IMI). 

§ Decisión (UE) 2018/1702 de la Comisión de 8 de noviembre de 2018 por la que se establecen 
los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para lubricantes. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/1790 de la Comisión de 16 de noviembre de 2018 que 
deroga la Decisión 2002/623/CE, por la que se establecen unas notas de orientación sobre la 
evaluación del riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/1855 de la Comisión de 27 de noviembre de 2018 relativa a 
las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión nº 406/2009/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2016. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 105 
 Fecha: 08/01/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia de gestión sostenible de los residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024. 

§ Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
el año 2019. 

§ Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se publican los modelos telemáticos de solicitud de autorización de 
actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera y notificación de actividad 
potencialmente contaminadora de la atmósfera. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 
21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

§ Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 
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Normativa Europea 

§ Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (versión refundida). 

§ Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 
por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

§ Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 663/2009 y (CE) nº 715/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE 
y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) nº 525/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

§ Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica el 
anexo IV del Reglamento (CE) nº 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). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2018/2029 de la Comisión de 18 de diciembre de 2018 por la que 
se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el 
marco del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019. 

§ REGISTRO, EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN Y RESTRICCIÓN DE LAS SUSTANCIAS Y 
MEZCLAS (REACH): 

• Reglamento (UE) 2018/1881 de la Comisión de 3 de diciembre de 2018 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) en cuanto a sus anexos I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII 
para tener en cuenta las nanoformas de sustancias. 

• Reglamento (UE) 2018/2005 de la Comisión de 17 de diciembre de 2018 que modifica 
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH), por lo que se refiere al ftalato de bis (2-
etilhexilo) (DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP), el ftalato de bencilo y butilo (BBP) y el 
ftalato de diisobutilo (DIBP). 

• Decisión de ejecución (UE) 2018/2013 de la Comisión de 14 de diciembre de 2018 
sobre la identificación del 1,7,7-trimetil-3-(fenilmetilen)biciclo[2.2.1]heptan-2-ona (3-
benciliden-alcanfor) como sustancia extremadamente preocupante con arreglo al 
artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

§ GASES DE EFECTO INVERNADERO: 

• Reglamento de ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 
sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 601/2012 de la Comisión. 
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• Reglamento de ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 
relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 106 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Resolución de 4 de enero de 2019, del Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, 
mediante la que se da publicidad a la aprobación de la Estrategia de Gestión Sostenible de los 
Residuos de la Comunidad de Madrid 2017-2024, conforme a lo establecido en el apartado 
segundo del artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
el periodo 2021-2030. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/7 de la Comisión de 30 de octubre de 2018 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 1031/2010 en lo que respecta a la subasta de 50 millones de 
derechos de emisión sin asignar de la reserva de estabilidad del mercado para el fondo de 
innovación y con objeto de registrar una plataforma de subastas que va a designar Alemania. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/39 de la Comisión de 10 de enero de 2019 que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

 

http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4681
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4681
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4681
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4681
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4695
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4695
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4695
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4654
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4665
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4665
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4665
http://www.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=4665


 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/71 de la Comisión de 9 de noviembre de 2018 que modifica 
el anexo I del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
anexo III del Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (desarrollo 
rural). 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/94 de la Comisión de 30 de octubre de 2018 que modifica el 
Reglamento delegado (UE) nº 807/2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/22 de la Comisión de 14 de diciembre de 2018 por la que se 
adopta la duodécima lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea. 

§ Decisión (UE) 2019/61 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 relativa al documento de 
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el 
sector de la administración pública en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a 
la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS). 

§ Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión de 19 de diciembre 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 de la fabricación de automóviles en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). 

§ Decisión (UE) 2019/63 de la Comisión de 19 de diciembre 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 de la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos en el marco del 
Reglamento (CE) nº 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). 

§ Decisión (UE) 2019/70 de la Comisión de 11 de enero de 2019 por la que se establecen los 
criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el papel gráfico y los criterios de la etiqueta 
ecológica de la UE para el papel tisú y los productos de papel tisú. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 5/2019, de 5 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. 

§ Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la 
que se desarrollan determinados procedimientos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. 

§ Resolución de 5 de febrero de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula el tránsito por viales, el tránsito en las inmediaciones y pie de vía de sectores de 
escalada y la escalada en los sectores y vías regulados, en el paraje de La Pedriza del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como medida de protección de especies 
rupícolas durante su época de cría y reproducción. 

§ Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes 
en zonas de protección aprobadas en la Comunidad de Madrid, que no se ajustan a las 
prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

 

 

 

Normativa Estatal 

§ Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 
se declaran zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2019/220 de la Comisión de 6 de febrero de 2019 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 865/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio. 

§ Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: 

• Reglamento (UE) 2019/225 de la Comisión de 6 de febrero de 2019 que modifica el 
Reglamento (CE) nº 748/2009 en lo que respecta a los operadores de aeronaves para 
los que el Reino Unido se especifica como Estado miembro responsable. 

• Reglamento (UE) 2019/226 de la Comisión de 6 de febrero de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores 
de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de 
la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se 
especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada operador. 

• Reglamento delegado (UE) 2019/331 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 por 
el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

§ Reglamento (UE) 2019/288 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de febrero de 2019 
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1305/2013 y (UE) nº 1307/2013 en lo que 
respecta a determinadas normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en 
relación con los años 2019 y 2020. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/290 de la Comisión de 19 de febrero de 2019 por el que 
se establece el formato para la inscripción en el registro y para la presentación de informes de 
los productores de aparatos eléctricos y electrónicos al registro. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 108 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la creación 
de la vía pecuaria "Cañada Real de Madrid" en los términos municipales de Madrid y Pozuelo 
de Alarcón. 

§ Orden 156/2019, de 26 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los 
ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2019. 

§ Orden 376/2019, de 27 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica la Orden 1864/2018, de 6 de noviembre, por la que se crea el 
Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid y se regula su 
funcionamiento, y se nombran Vocales del mismo. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas 
invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se 
modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 

§ Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 
de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con 
gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su 
presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la 
Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los 
gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento 
para su presentación. 

§ Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del 
Aire. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/401 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 que modifica 
el Reglamento (UE) nº 389/2013 por el que se establece el Registro de la Unión (Comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

§ Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión de 15 de marzo de 2019 por el que se establecen 
requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos de 
conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 617/2013 de la Comisión. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/446 de la Comisión de 19 de marzo de 2019 que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

§ Reglamento (UE) 2019/521 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, que modifica, a efectos de 
su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

§ Reglamento de Ejecución (UE) 2019/522 de la Comisión, de 27 de marzo de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1191/2014, en lo que atañe a la notificación de los 
datos relativos a la producción, importación y exportación de polioles que contengan 
hidrofluorocarburos con arreglo al artículo 19 del Reglamento (UE) n° 517/2014 (Gases 
fluorados de efecto invernadero). 

§ Decisión (UE) 2019/418 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 por la que se modifican las 
Decisiones (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 
y (UE) 2017/1219 (Etiqueta ecológica). 

§ Decisión (UE) 2019/448 del Consejo de 18 de marzo de 2019 relativa a la presentación, en 
nombre de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del metoxicloro en el anexo A del 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 109 
 Fecha: 06/05/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 

§ Decreto 30/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
84/2018, de 5 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

§ Orden 678/2019, de 9 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se modifica la Orden 156/2019, de 26 de febrero, sobre establecimiento de vedas y 
regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de 
Madrid, para la temporada 2019. 

§ Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General del Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se establecen la relación no exhaustiva de tramos y masas de agua 
aptos para las sueltas de trucha arcoíris y se establecen protocolos para llevar a cabo las 
mismas. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Sentencia de 21 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar en parte el recurso 1/4398/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 
en el sentido de anular determinados artículos. 

§ Ajustes al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
adoptados en la XXX Reunión de las Partes, celebrada en Quito (Ecuador) del 5 al 7 de 
noviembre de 2018. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión de 23 de abril de 2019 por el que se modifican los 
anexos IV y V del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/661 de la Comisión de 25 de abril de 2019 por el que se 
garantiza el buen funcionamiento del registro electrónico de las cuotas de comercialización de 
hidrofluorocarburos (Gases fluorados de efecto invernadero). 

§ Decisión (UE) 2019/638 del Consejo de 15 de abril de 2019 relativa a la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las 
Partes en relación con determinadas enmiendas a los anexos II, VIII y IX del Convenio de 
Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Eliminación. 

§ Decisión (UE) 2019/639 del Consejo de 15 de abril de 2019 por la que se establece la posición 
que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la novena reunión de la Conferencia 
de las Partes respecto a las enmiendas de los anexos A y B del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/665 de la Comisión de 17 de abril de 2019 que modifica la 
Decisión 2005/270/CE, por la que se establecen los formatos relativos al sistema de bases de 
datos de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 
a los envases y residuos de envases. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 110 
 Fecha: 03/06/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro unificado sobre 
certificados y centros de formación de gases fluorados. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y 
vehículos eléctricos. 

§ Resolución de 12 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de las 
demarcaciones hidrográficas intercomunitarias. 

§ Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 1/4430/2016 contra el Anexo V, 
disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (PHT), 
del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, en el sentido de anular determinados artículos. 

§ Sentencia de 14 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar en parte el recurso 1/4482/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, en 
el sentido de anular determinados artículos. 

§ Sentencia de 11 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 4351/2016 contra el Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero, así como la Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración ambiental estratégica, en el 
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sentido de anular determinados artículos. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/807 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 por el que se 
completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a la determinación de las materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto 
del uso de la tierra de cuya superficie de producción se observa una expansión significativa a 
tierras con elevadas reservas de carbono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos 
y los combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso de la 
tierra. 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/826 de la Comisión de 4 de marzo de 2019 que modifica los 
anexos VIII y IX de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al contenido de las evaluaciones completas del potencial de una calefacción y una 
refrigeración eficientes. 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/827 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 relativo a los 
criterios que deben cumplir los operadores profesionales para satisfacer las condiciones 
establecidas en el artículo 89, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/2031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y a los procedimientos para garantizar el cumplimiento de 
estos criterios (Medidas de protección contra las plagas de los vegetales). 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/829 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 que completa el 
Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de 
protección contra las plagas de los vegetales, autorizando a los Estados miembros a establecer 
excepciones temporales para la realización de análisis oficiales, con fines científicos o 
educativos, ensayos, selección de variedades o mejora. 

§ Decisión delegada (UE) 2019/708 de la Comisión de 15 de febrero de 2019 que completa la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la determinación 
de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo de fuga de carbono para el período 
2021-2030. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 111 
 Fecha: 01/07/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 714/2019, de 17 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se modifica el perfil genético oficial de siete clones de la especie Ulmus 
minor y diez clones de la especie Pinus pinea, previamente autorizados por la Comunidad de 
Madrid como material de base para la producción de material forestal de reproducción de la 
categoría cualificado. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, 
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

§ Sentencia de 2 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso 1/4400/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (PHT), del Real Decreto 1/2016, de 8 de 
enero, en el sentido de anular determinados artículos. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/936 de la Comisión de 6 de junio de 2019 que modifica los 
Reglamentos de ejecución (UE) n.º 808/2014, (UE) n.º 809/2014 y (UE) n.º 908/2014 en lo 
relativo a los instrumentos financieros previstos en virtud de los programas de desarrollo rural. 
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§ Reglamento (UE) 2019/957 de la Comisión de 11 de junio de 2019 que modifica, por lo que 
respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol y sus TDFA, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

§ Reglamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 
relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa 
al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 166/2006 y (UE) n.º 
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 
2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los 
Reglamentos (CE) n.º 338/97 y (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del 
Consejo. 

§ Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 
sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida). 

§ Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 relativa a 
la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. 

§ Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa 
a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (versión refundida). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión de 7 de junio de 2019 por la que se 
establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos 
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que 
se deroga la Decisión de ejecución C(2012) 2384 de la Comisión. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 112 
 Fecha: 01/08/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 1501/2019, de 18 de julio, por la que se modifica la Orden 2157/2013, de 23 de 
septiembre, del Consejero de Medio ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la adquisición de 
vehículos eficientes para uso de autotaxi. 

§ Orden 1537/2019, de 22 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se acuerda la explotación de 240 huertos de ocio en la finca "Caserío de 
Henares", sita en San Fernando de Henares (Parque Regional en torno a los ejes de los 
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama), se aprueban las bases y la convocatoria del 
concurso para la adjudicación de las autorizaciones de ocupación temporal. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 452/2019, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la 
Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, 
y el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España 
de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de 
frutas, hortalizas y leche. 

§ Resolución de 2 de julio de 2019, de la Gerencia del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Protección Medioambiental del Bosque de la 
Herrería. 

§ Orden TEC/813/2019, de 24 de julio, sobre las tarifas del área española del Registro de la 
Unión en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión de 12 de marzo de 2019 que completa 
la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
funcionamiento del Registro de la Unión (Registro de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero). 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1123 de la Comisión de 12 de marzo de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2013 en lo relativo a la ejecución técnica del segundo 
período de compromiso del Protocolo de Kioto. 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1124 de la Comisión de 13 de marzo de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento delegado (UE) 2019/1122 en lo que respecta al funcionamiento del 
Registro de la Unión a efectos del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Registro de derechos de emisión de gases de efecto invernadero). 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/1262 de la Comisión de 25 de julio de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento de ejecución (UE) 2016/1141 con el fin de actualizar la lista de 
especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. 

§ Decisión (UE) 2019/1134 de la Comisión de 1 de julio de 2019 por la que se modifican las 
Decisiones 2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los 
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados 
productos, así como de los requisitos de evaluación y comprobación correspondientes. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1194 de la Comisión de 5 de julio de 2019 relativa a la 
identificación del 4-terc-butilfenol (PTBP) como sustancia extremadamente preocupante con 
arreglo al artículo 57, letra f), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Reglamento REACH). 

  

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 113 
 Fecha: 03/09/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 
se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

§ Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la 
estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

§ Orden 1667/2019, de 2 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante 
la temporada 2019-2020. 

§ Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se aprueban los mapas estratégicos de ruido de la Red de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Normativa Estatal 

§ Instrumento de aceptación de la Modificación del Texto y de los Anexos II a IX y la 
incorporación de nuevos Anexos X y XI al Protocolo al Convenio de 1979 sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, relativo a la reducción de la 
acidificación, de la eutrofización y del ozono en la troposfera, adoptadas en Ginebra el 4 de 
mayo de 2012. 

§ Orden TEC/852/2019, de 25 de julio, por la que se determina cuándo los residuos de 
producción de material polimérico utilizados en la producción de film agrícola para ensilaje, 
se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados. 
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Normativa Europea 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1372 de la Comisión de 19 de agosto de 2019 por la que 
se ejecuta la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere al seguimiento y los informes (Directiva INSPIRE). 

   

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 114 
 Fecha: 01/10/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Acuerdo de 3 de septiembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a 
la corrección de errores del Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad 
de Madrid. 

§ Decreto 239/2019, de 24 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara 
zona de actuación urgente los terrenos afectados por el incendio ocurrido en los términos 
municipales de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real. 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

• Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad por la que se acuerda hacer público Declaración Ambiental 
Estratégica del Plan Especial de Infraestructuras "Proyecto de refuerzo de la red 
de distribución de media tensión de Iberdrola entre la posición de la Subestación 
de Galapagar y la línea de Cigüeñas" en el término municipal de Galapagar, 
promovido por Canal de Isabel II Gestión (expediente: 10-UB2-00078.4/2019, SIA 
19/078). 

• Resolución de 4 de julio de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico del Plan 
Parcial del PERI-1, del término municipal de San Agustín del Guadalix, promovido 
por Quabit Quality Homes Guadalix, S. L. U. (expediente: 10-UB2-00087.8/2018, 
SIA 18/085). 

• Resolución de 25 de abril de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico del Plan 
Especial para la implantación de un aparcamiento subterráneo en la finca sita en 
calle Arapiles, número 8, en el término municipal de Madrid, promovido por 
Arapiles Park, S. L. U. (expediente: 10-UB2-00185.0/2018, SIA 18/174). 
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• Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico de la Modificación Puntual número 2 del Plan Especial de Mejora del 
Medio Urbano del APR-14, del término municipal de Fuenlabrada, promovido por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada (expediente: 10-UB2-00262.5/2018, SIA 18/244). 

• Resolución de 17 de junio de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental, para la 
instalación de "Fabricación de productos farmacéuticos de base", en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes, promovido por Rovi Contract 
Manufacturing S. L., (expediente: ACIC-AAI-4.041) sita en Paseo de Europa, 
número 50, Madrid. 

• Resolución de 22 de julio de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer pública la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto de «Prórroga de la concesión de explotación de recursos de la Sección 
C) Sepiolita, denominada "Tolsadeco número 2566"», en el término municipal de 
Madrid, promovido por Tolsa, S. A. (expediente: 10-EIA- 00070.2/2017). 

• Resolución de 1 de agosto de 2019, del Director General de Medio ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de "Ampliación de una fábrica de productos de limpieza", en el término municipal 
de Valdemoro, promovido por Diversey España Production, S. L. (expediente: 10-
EIA-00093.6/2018). 

 

 

Normativa Estatal 

§ Instrumento de aceptación de la Enmienda al Convenio de Basilea sobre control de 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecha en 
Ginebra el 22 de septiembre de 1995. 

§ Real Decreto 555/2019, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

§ Orden PCI/962/2019, de 20 de septiembre, por la que se modifica el anexo III del Real 
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 
2019 sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del 
riesgo en la UE en la cadena alimentaria, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 178/2002, (CE) n.º 1829/2003, (CE) n.º 1831/2003, (CE) n.º 2065/2003, (CE) n.º 
1935/2004, (CE) n.º 1331/2008, (CE) n.º 1107/2009 y (UE) 2015/2283, y la Directiva 
2001/18/CE (Organismos modificados genéticamente). 
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§ Reglamento (UE) 2019/1390 de la Comisión de 31 de julio de 2019 que modifica, con 
vistas a su adaptación al progreso técnico, el anexo del Reglamento (CE) nº 440/2008, 
por el que se establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/1587 de la Comisión de 24 de septiembre de 2019 
por el que se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres de conformidad con el Reglamento (CE) nº 338/97 del 
Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio. 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión de 18 de julio de 2019 por el que 
se completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las medidas adoptadas por la Organización de Aviación Civil Internacional 
para el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de la aviación a los 
efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial. 

    

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 115 
 Fecha: 04/11/2019 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 278/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad. 

§ Orden 579/2019, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden 3222/2014, de 22 de 
diciembre, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas para la adquisición de 
vehículos comerciales eficientes, auxiliares y de servicios. 

§ Resolución de 1 de octubre de 2019, del Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
por la que se publica el modelo telemático correspondiente al procedimiento 
administrativo de "Aprovechamiento de Montes en Fincas Particulares". 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

• Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico de la Modificación Puntual número 14 relativa a los locales de juegos 
recreativos y de azar en el término municipal de Getafe (expediente: 10-UB2-
00055.6/2019, SIA 19/055). 

• Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial de Infraestructuras para una planta de compostaje 
en suelo no urbanizable protegido, parcela 34 del polígono 14 del término 
municipal de Guadarrama, promovido por el Ayuntamiento de Guadarrama 
(expediente: 10-UB2-00125.6/2018, SIA 18/118). 

• Resolución de 18 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial para la parcela situada en la calle Serrano, número 
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75, en el término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
(expediente: 10-UB2-00083.1/2019, SIA 19/083). 

• Resolución de 20 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico de la modificación y adaptación a la Ley 3/2013, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, del Catálogo de bienes y espacios 
protegidos del PGOU en el ámbito del casco antiguo (regiones devastadas) del 
término municipal de Brunete, promovido por el Ayuntamiento de Brunete 
(expediente: 10-UB2-00155.3/2018, SIA 18/145). 

• Resolución de 1 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial para la sustitución de las EDAR de Peralejo y 
Pinosol, en el término municipal de El Escorial, promovido por el Canal de Isabel 
II, S. A. (expediente: 10-UB2-00112.7/2019, SIA 19/112). 

• Resolución de 1 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial para la parcela situada en la Avenida de 
Fuentelarreyna, número 18, en el término municipal de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00057.8/2019, SIA 19/057). 

• Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico de la Modificación Puntual número 5 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Navalcarnero para corrección de errores en los Sectores I-3, I-5, II-1, 
II-3, II-8, II-9, II-10 y II-12, promovido por el Ayuntamiento de Navalcarnero. 
(expediente: 10-UB2-00160.6/2019, SIA 19/160). 

• Resolución de 4 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial de Reordenación de Accesos Rodados del API 3.5-
02 Somosaguas Sur, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, promovido 
por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. (expediente: 10-UB2-00056.7/2019, 
SIA 19/056). 

• Resolución de 11 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental 
Estratégico del Plan Especial de mejora de la ordenación pormenorizada que 
afecta a las parcelas B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2 y B3 (manzana B) de la Zona Este 
de La Moraleja (ámbito "La Carrascosa") en el término municipal de Alcobendas, 
promovido por Grupo Inmobiliario Delta, S. A., Inmoglaciarmanagement, S. L. U., 
e Ibérica de Maderas y Aglomerados, S. A. (expediente: 10-UB2-00053.4/2016, 
SIA 19/053). 

• Resolución de 2 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del 
proyecto de Elevación de cota de la fase III del vertedero, sita en carretera Pinto a 
La Marañosa, km 4,800, en Pinto (Madrid), a propuesta de la Mancomunidad del 
Sur, expediente: ACIC-AAI-5.019. 

• Resolución de 1 de agosto de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de "Rehabilitación de edificación para hotel rural, en carretera de las Dehesas, sin 
número, con vuelta a Camino de Puentecillo (edificación inventariada número 
182)", en el término municipal de Cercedilla, promovido por Teleféricos de 
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Barcelona, S. A. (expediente: 10-EIA-00053.7/2018). 

• Resolución de 24 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de "Construcción de Punto Limpio", en el término 
municipal de Colmenar de Oreja, promovido por el Ayuntamiento de Colmenar de 
Oreja (expediente: 10-EIA-00135.2/2017). 

• Resolución de 1 de agosto de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto 
de "Instalación de un depósito de GLP en estación de servicio existente, situada 
en la avenida Real de Pinto, número 168", en el término municipal de Madrid, 
promovido por Disa Península, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00046.5/2019). 

• Resolución de 26 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto 
Ambiental del proyecto de "Reforma de Línea Aérea Media Tensión 20 KV S/C 
4986-18-SECC 0007377 en Valdemorillo", en el término municipal de 
Valdemorillo, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. (expediente: 
10-EIA-00033.3/2018). 

• Resolución de 15 de julio de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la 
Resolución relativa a la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de 
"Anodizado de aluminio" en el término municipal de Arganda del Rey, promovida 
por Distribuidora de Aluminio, S. L., (expediente: ACIC-AAI-2.080), sita en calle 
Aluminio, número 12 (polígono industrial "Finanzauto"), 28500 Arganda del Rey. 

• Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, por la que se somete a información pública la documentación 
de la solicitud de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada 
de la instalación de "Acondicionamiento y almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos", sita en calle Montes Universales, números 17-19, en el término 
municipal de Arganda del Rey, promovida por Fondomóvil, S. L. (expediente: 
ACIC-AAI-5.072, 10-IPPC-00044.3/2019). 

 

 

Normativa Estatal 

§ Orden TEC/1023/2019, de 10 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 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. 

§ Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia 
de patrimonio natural y biodiversidad. 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2019/1691 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 por el que se 
modifica el anexo V del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH). 
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§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/1692 de la Comisión de 9 de octubre de 2019 sobre 
la aplicación de determinadas disposiciones de registro y puesta en común de datos del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo tras la expiración 
del plazo de registro definitivo para las sustancias en fase transitoria (Reglamento 
REACH). 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1702 de la Comisión de 1 de agosto de 2019 por el que 
se completa el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo 
estableciendo una lista de plagas prioritarias. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1713 de la comisión de 9 de octubre de 2019 por la que 
se establece el formato de la información que deben facilitar los Estados miembros a 
efectos de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Directiva de emisiones de instalaciones de combustión medianas). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1741 de la Comisión de 23 de septiembre de 2019 por la 
que se establecen el formato y la frecuencia de la información que deben facilitar los 
Estados miembros a efectos de la comunicación de datos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al establecimiento de un 
registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se 
modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

    

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 116 
 Fecha: 02/12/2019 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la 
que se dispone la publicación del modelo normalizado de solicitud para el procedimiento de 
presentación de la "Memoria Anual de Actividades de Gestión de Residuos (instalaciones 
ubicadas en la Comunidad de Madrid)". 

§ Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la 
que se dispone la publicación del modelo normalizado de solicitud para el procedimiento de 
"Asignación de Número de Identificación Medioambiental (NIMA): Productor de Residuos No 
Peligrosos (menor o igual a 1.000 t/año) o Poseedor de residuos". 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

• Resolución de 17 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se hace pública la Autorización Ambiental Integrada para la 
instalación de fabricación de productos farmacéuticos de base, en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes, promovida por Rovi Contract 
Manufacturing, S. L., sita en el paseo de Europa, 50, antigua carretera de Irún N-I, km 
20,900, en San Sebastián de los Reyes (expediente: ACIC-AAI-4.041, 10-IPPC-
00061.7/18). 

• Resolución de 5 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público la Declaración Ambiental 
Estratégica de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Chinchón de categorización de líneas eléctricas y depósito de residuos, promovido 
por el Ayuntamiento de Chinchón (expediente: 10-UB2-00149.2/2019, SIA 19/149). 

• Resolución de 7 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial para los locales del inmueble sito en calle Goya, número 67, en el 
término municipal de Madrid, promovido por Locales EMA, S. L. (expediente: 10-UB2-
00082.0/2019, SIA 19/082). 
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• Resolución de 21 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial PP ZUOP 3 Vivienda Agrupada Área Covibar en el término 
municipal de Rivas-Vaciamadrid, promovido por el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid (expediente: 10-UB2-00146.8/2019, SIA 19/146). 

• Resolución de 22 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual número 9 de las Normas Subsidiarias para la implantación 
de un centro público multifuncional en el término municipal de Valdemaqueda, 
promovido por el Ayuntamiento de Valdemaqueda (expediente: 10-UB2-
00245.4/2018, SIA 18/231). 

• Resolución de 28 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual número 10 de las NN SS en el término municipal de 
Valdemaqueda, promovido por el Ayuntamiento de Valdemaqueda (expediente: 10-
UB2-00075.1/2019, SIA 19/075). 

• Resolución de 12 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial para la mejora de las condiciones de las parcelas del Modelo I en el 
Área de Planeamiento Específico 06.03 Colonia Bellas Vistas del término municipal 
de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-
00156.1/2019, SIA 19/156). 

• Resolución de 14 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 2/2016 
"Delimitación Pradera del Amor UE-1 en Ejecución de Sentencias" del término 
municipal de El Berrueco, promovido por el Ayuntamiento de El Berrueco (expediente: 
10-UB2-00011.3/2019, SIA 19/011). 

• Resolución de 15 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual número 1 del Catálogo del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Alcobendas, promovido por el Ayuntamiento de 
Alcobendas (expediente: 10-UB2-000188.0/2019, SIA 19/188). 

• Resolución de 24 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer pública la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto de "Explotación de la Sección A) Gravas y Arenas 
denominada V Ampliación a Valdocarros número A-492", en el término municipal de 
Arganda del Rey, promovido por Transportes de Aglomerados y Materiales, S. A. 
(expediente: 10-EIA-00023.1/2018). 

• Resolución de 11 de junio de 2019, del Director General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de 
"Gestión de residuos peligrosos y ampliación de gestión de residuos no peligrosos en 
la calle Solana, números 19-21", en el término municipal de Torrejón de Ardoz, 
promovido por Toferla, S. L. (expediente: 10-EIA-00076.2/2016). 
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Normativa Europea 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/1842 de la Comisión de 31 de octubre de 2019 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto de las disposiciones adicionales de ajuste de la asignación 
gratuita de derechos de emisión debido a modificaciones del nivel de actividad. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/1859 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1242 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la recopilación de determinados 
datos. 

§ Reglamento delegado (UE) 2019/1868 de la Comisión de 28 de agosto de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 1031/2010 a fin de adaptar la subasta de derechos de 
emisión a las normas del RCDE UE para el período 2021-2030 y a la clasificación de 
derechos de emisión como instrumentos financieros con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

§ Directiva delegada (UE) 2019/1845 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) en determinados componentes de caucho utilizados en los 
sistemas de motores (Directiva de restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos). 

§ Directiva delegada (UE) 2019/1846 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura utilizadas en determinados motores de combustión (Directiva 
de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos 
y electrónicos). 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/1885 de la Comisión de 6 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos relativos 
al vertido de residuos municipales de acuerdo con la Directiva 1999/31/CE del Consejo, y se 
deroga la Decisión 2000/738/CE de la Comisión. 

  

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 117 
 Fecha: 02/01/2020 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 315/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2019 
para el año 2020. 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

• Resolución de 31 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la 
Resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada para la 
instalación de fabricación de ácido tartático, en el término municipal de Fuentidueña 
del Tajo, promovida por Comercial Química Sarasa, S. L. (COQUISA), sita en la 
carretera de Estremera, km 2,5, 28597 Fuentidueña del Tajo (expediente: ACIC-AAI-
4.038, 10-IPPC-00004.7/18). 

• Resolución de 2 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se hace pública la modificación de la Autorización 
Ambiental Integrada para la instalación de vertedero de residuos urbanos y planta de 
biometanización, en el término municipal de Pinto, promovida por Mancomunidad del 
Sur (expediente 10-IPPC-00010.2/2019), sita en carretera de Pinto a La Marañosa, 
kilómetro 4,8 Madrid. 

• Resolución de 18 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual no sustancial número 1 del 2019 de las Normas 
Subsidiarias de Patones referida a la Unidad de Ejecución 2 en el suelo urbano de 
Patones de Abajo, promovido por el Ayuntamiento de Patones. (expediente: 10-UB2-
00139.0/2019, SIA 19/139). 

• Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual no sustancial número 2 del 2019 de las Normas 
Subsidiarias de Patones referida a la Unidad de Ejecución 4 en suelo urbano de 
Patones de Abajo, promovido por el Ayuntamiento de Patones. (expediente: 10-UB2-
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00140.2/2019, SIA 19/140). 

• Resolución de 18 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual no sustancial número 3 del 2019 de las Normas 
Subsidiarias de Patones referida a la Unidad de Ejecución 5 en el suelo urbano de 
Patones de Abajo, del término municipal de Patones, promovido por el Ayuntamiento 
de Patones (expediente: 10-UB2-00141.3/2019, SIA 19/141). 

• Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual no sustancial número 4 del 2019 de las Normas 
Subsidiarias de Patones referida a la Unidad de Ejecución 7 en el suelo urbano de 
Patones de Abajo, del término municipal de Patones, promovido por el Ayuntamiento 
de Patones (expediente: 10-UB2-00142.4/2019, SIA 19/142). 

• Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual no sustancial número 5 del 2019 de las Normas 
Subsidiarias de Patones referida a la Unidad de Ejecución 9 en el suelo urbano de 
Patones de Abajo, promovido por el Ayuntamiento de Patones. (expediente: 10-UB2-
00143.5/2019, SIA 19/143). 

• Resolución de 20 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial de mejora del medio urbano de la Colonia "Quinta del Pilar", en el 
Distrito de Villaverde, en el término municipal de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00107.1/2019, SIA 19/107). 

• Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial para las fincas situadas en la calle Alonso Saavedra, número 9, y 
calle de Alonso Saavedra con vuelta a la calle Covaleda, en el término municipal de 
Madrid (expediente: 10-UB2-00155.0/2019, SIA 19/155). 

• Resolución de 18 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Parcial de Reforma Interior de la UE 26 bis del término municipal de Alcalá 
de Henares, promovido por Promociones y Construcciones, PYC, Pryconsa, S. A. 
(expediente: 10-UB2-00048.7/2019, SIA 19/048). 

• Resolución de 20 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial de Catalogación del edificio situado en el Paseo del Prado, número 
30, del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
(expediente: 10-UB2-00063.6/2019, SIA 19/063). 

• Resolución de 26 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial Proyecto renovación tramos de arterias: Depósito Getafe- Cerro 
Cantueña, Cerro Cantueña Parla y Depósito Getafe-Parla en Parla y Fuenlabrada en 
los términos municipales de Parla y Fuenlabrada, promovido el Canal de Isabel II, S. 
A. (expediente: 10-UB2-00091.1/2019, SIA 19/091). 

• Resolución de 29 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación número 1 del Plan Parcial de Ordenación del Sector SAU D 
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"Parque de Ocio de la Comunidad de Madrid" del término municipal de San Martín de 
la Vega, promovido por Espacia Avante, S. L. y Parque Temático de Madrid, S. A. 
(expediente: 10-UB2-00027.2/2019, SIA 19/027). 

• Resolución de 22 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual de Planeamiento de Chapinería consistente en "Cambio de 
Calificación Urbanística de Parcela sita en avenida de los Cañales, número 19, de 
Equipamiento a Infraestructuras", del término municipal de Chapinería, promovido por 
el Ayuntamiento de Chapinería (expediente: 10-UB2-00128.0/2018, SIA 18/121). 

• Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Parcial del Sector UZ 2.3-02 "Nuevo Sector de Empleo I", del término 
municipal de Pozuelo de Alarcón, promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (expediente: 10-UB2-00088.0/2018, SIA 18/086). 

• Resolución de 22 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial en relación con el Hospital "La Milagrosa" en la calle Modesto la 
Fuente, número 14, en el término municipal de Madrid, promovido por el Hospital "La 
Milagrosa", S. A. (expediente: 10-UB2-00190.3/2019, SIA 19/190). 

• Resolución de 15 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial para las fincas situadas en la calle de Franco, números 28 y 30 en 
el término municipal de Madrid, promovido por Curt. Arquitectura, S.L. (expediente: 
10-UB2-00191.4/2019, SIA 19/191). 

• Resolución de 13 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental, para el 
proyecto de nueva planta de tratamiento de los flujos de materia orgánica, planta de 
compostaje, sita en la Cañada Real de las Merinas, sin número, en Madrid, 
promovido por el Ayuntamiento de Madrid (expediente: ACIC-AAI-5.117). 

• Resolución de 18 de noviembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental 
del proyecto de "Punto Limpio en Parcela 4 Polígono 19", en el término municipal de 
Colmenar del Arroyo, promovido por el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo 
(expediente: 10-EIA-00132.8/2017). 

• Resolución de 15 de octubre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe de Impacto Ambiental 
del proyecto de "Instalación de un depósito de GLP en estación de servicio existente 
situada en la avenida Machupichu, número 15", en el término municipal de Madrid, 
promovido por Disa Península, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00101.7/2018). 

 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/2072 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el 
que se establecen condiciones uniformes para la ejecución del Reglamento (UE) 2016/2031 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra 
las plagas de los vegetales, se deroga el Reglamento (CE) n.º 690/2008 de la Comisión y se 
modifica el Reglamento de ejecución (UE) 2018/2019 de la Comisión. 
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§ Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la 
fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2019/2164 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que 
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2000 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se establece un formato para la comunicación de datos sobre residuos alimentarios y para la 
presentación del informe de control de calidad de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2005 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 relativa a 
las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión nº 406/2009/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2017. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad 
con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de 
residuos. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2031 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que 
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en las industrias 
de alimentación, bebida y leche, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2079 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por la que 
se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el 
marco del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2020. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2019/2193 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos, así como 
los formatos para la comunicación de datos, a los efectos de la Directiva 2012/19/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 118 
 Fecha: 03/02/2020 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 316/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 278/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

• Resolución de 13 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se hace pública la modificación de la Declaración de 
Impacto Ambiental, para la instalación de Vertedero de Residuos Urbanos y Planta 
de Biometanización, sita en carretera Pinto a la Marañosa, kilómetro 4,800, en Pinto, 
a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
expediente: 10-IPPC-00005.5/19. 

• Resolución de 13 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación del Plan General de Madrid para la mejora de la red pública 
dotacional en parcelas de la calle Guadalete y de la calle Santa Catalina de Laboure, 
promovido por el Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00133.3/2019, SIA 
19/133). 

• Resolución de 13 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
del Plan Especial para las parcelas sitas en las calles de la Princesa, número 32, y 
de Serrano Jover, número 2, en el término municipal de Madrid, promovido por la 
Universidad Antonio de Nebrija Sociedad Universitas Nebrissensis, S. A. 
(expediente: 10-UB2-00125.3/2019, SIA 19/125). 

• Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Director General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación del Plan Parcial de Reforma Interior del "Poblado de Absorción 
Fuencarral B" del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de 
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Madrid (expediente: 10-UB2-00106.0/2019, SIA 19/106). 

• Resolución de 7 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación del Plan Parcial del Sector 30-B en el término municipal de Alcalá 
de Henares, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (expediente: 10-
UB2-00120.7/2019, SIA 19/120). 

• Resolución de 13 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual número 3 de las Normas Subsidiarias de Villanueva de 
Perales para la adaptación del inventario de instalaciones en suelo no urbanizable, 
promovido por el Ayuntamiento de Villanueva de Perales (expediente: 10-UB2-
00164.7/2017, SIA 17/155). 

• Resolución de 13 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 1997 en el ámbito de 
Sector de Suelo Apto para Urbanizar SAU-1 del término municipal de Valdetorres de 
Jarama, promovido por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama (expediente: 10-
UB2-00099.0/2019, SIA 19/099). 

• Resolución de 16 de enero de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se acuerda hacer público el Informe Ambiental Estratégico 
de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del 
Rey para regulación de usos en el eje de la avenida de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey (expediente: 10-UB2- 00135.5/2019, SIA 19/135). 

 

Normativa Estatal 

§ Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por 
la que se publica la aprobación por la UNESCO de las Reservas de la Biosfera Valle del 
Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Valles de 
Omaña y Luna, la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la ampliación y 
cambio de nombre de la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos 
Manzanares, Lozoya y Guadarrama. 

§ Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación 
Atmosférica. 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2020/11 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 que modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en cuanto a la información relativa a la 
respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
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§ Reglamento de ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión de 13 de enero de 2020 que modifica 

y corrige el Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2020/96 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por la que 
se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica mediterránea. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 18/2020, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito 
territorial de la Comunidad de Madrid. 

§ Resolución de 4 de febrero de 2020, del Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
por la que se regula el tránsito por viales, el tránsito en las inmediaciones y pie de vía de 
sectores de escalada y la escalada en los sectores y vías regulados, en el paraje de La 
Pedriza del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama como medida de protección de 
especies rupícolas durante su época de cría y reproducción. 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Empresa Sener Tafs, S. A. U., para su instalación de fabricación de equipos de 
telecomunicaciones para el espacio, en la carretera Campo Real, km 2,100, en el 
término municipal de Arganda del Rey, e integración del condicionamiento ambiental 
establecido para la empresa Rymsa RF, S.L.U., para su instalación ubicada en el 
mismo emplazamiento (expediente: 10-IPPC-00034.7/2017). 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual No Sustancial 1/2019 Dotación de Tanatorio Municipal del 
término municipal de El Berrueco, promovido por el Ayuntamiento de El Berrueco 
(expediente: 10-UB2-00095.5/2019, SIA 19/095). 

• Modificación Puntual número 13 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe 
relativa a la calle del Cementerio Municipal, promovido por el Ayuntamiento de Getafe 
(expediente: 10 UB2-00144.6/2019, SIA 19/144). 
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• Modificación Puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, 
relativa a la Zona de Ordenanza 5, Colonia Militar del Parque, promovido por el 
Ayuntamiento de Getafe (expediente: 10-UB2- 00145.7/2019, SIA 19/145). 

• Plan Parcial del APR-9 "La Vereda-La Portada", de Villaviciosa de Odón, promovido 
por la Comisión Gestora para el desarrollo del APR-9 "La Vereda-La Portada" 
(expediente: 10-UB2-00097.4/2017, SIA 17/092). 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Explotación minera de la concesión "Los Olivares" número 3344, con planta de 
tratamiento, en el término municipal de Carabaña, promovido por Morteros y Áridos 
Especiales, S. A. (Maresa) (expediente: 10-EIA-00053.4/2010). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de una actividad de gestión de vehículos al final de su vida útil, situada en 
la calle Oro, números 30, 32 y 34, en el término municipal de San Martín de la Vega, 
promovido por Refrutos, S. L. (expediente: 10-EIA-00098.2/2018). 

• Actividad de gestión de residuos no peligrosos, con la incorporación de residuos 
peligrosos, situada en la calle Metales, número 22, en el término municipal de 
Humanes de Madrid, promovido por Reciclaje Empresarial Sangom, S. L. (expediente: 
10-EIA- 00010.2/2019). 

• Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos situada en la calle Río 
Lozoya, número 6, en el término municipal de Cubas de la Sagra, promovido por 
Biometal Reciclados, S. L. (expediente: 10-EIA-00022.6/2019). 

• Actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la calle Igarsa, número 44, 
en el término municipal de Paracuellos de Jarama, promovido por Hierros y Metales 
Sainz, S. L. (expediente: 10-EIA-00025.0/2019). 

• Actividad de gestión de residuos no peligrosos situada en la parcela H4 polígono 
industrial Mercamadrid, en el término municipal de Madrid, promovido por Cespa 
Gestión de Residuos, S. A. (expediente: 10-EIA-00024.8/2019). 

• Modificación del Plan de Restauración de la explotación de recursos de la sección A) 
Arcilla, denominada Gómez n.º A121, en el término municipal de Villalbilla, promovido 
por Herederos de Antonio Gómez Paredes (expediente: 10-EIA-00040.5/2017). 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en 
materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la 
tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 
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§ Reglamento de ejecución (UE) 2020/178 de la Comisión de 31 de enero de 2020 relativo a la 
presentación de información a los viajeros procedentes de terceros países y a los clientes de 
servicios postales y de determinados operadores profesionales en lo que se refiere a las 
prohibiciones de introducción de vegetales, productos vegetales y otros objetos en el territorio 
de la Unión de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

§ Reglamento delegado (UE) 2020/217 de la Comisión de 4 de octubre de 2019 que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y que corrige dicho Reglamento. 

§ Decisión de ejecución (UE) 2020/248 de la Comisión de 21 de febrero de 2020 por la que se 
establecen directrices técnicas para las inspecciones con arreglo al artículo 17 de la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (residuos de industrias extractivas). 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

§ Orden 468/2020, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, sobre establecimiento de vedas y regulacion especial de la 
actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para la 
temporada 2020 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Revisión de Oficio de la Autorización Ambiental Integrada para la instalación dedicada 
al Mantenimiento de Aeronaves, en el término municipal de Madrid, promovida por 
Iberia Líneas Aéreas de España, S. A., Operadora, expediente ACIC-AAI-2.039, sita 
en Carretera La Muñoza, s/n, en Madrid). 

DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS:  

• Modificación Puntual para la creación del APE 15.16 "La Elipa" y la delimitación de la 
Unidad de Ejecución Única, en el término municipal de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00203.0/2019, SIA 19/203). 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Parcial del Suelo Urbanizable Sectorizado 4.10 "Solana de Valdebebas", del 
término municipal de Madrid, promovido por la Agrupación Gestora "Solana de 
Valdebebas" (expediente: 10-UB2-00038.5/2019, SIA 19/038). 

• Modificación Puntual del PGOU en el ámbito de P.R. V-1 "Európolis" y área de Cabo 
Rufino Lázaro, en el término municipal de Las Rozas de Madrid, promovido por el 
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Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (expediente: 10-UB2-00243.2/2018, SIA 
18/229). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Hoyo de 
Manzanares relativa al artículo 6.1.5, Zona III usos permitidos, 4.3.3.3, condiciones 
uso en función del ancho de las calles, promovido por el Ayuntamiento de Hoyo de 
Manzanares (expediente: 10-UB2-00159.4/2019, SIA 19/159). 

• Plan Especial de incremento y mejora de las redes públicas en barrios de promoción 
pública en el término municipal de Madrid, promovido por la Dirección General de 
Planificación Estratégica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00129.7/2019, SIA 19/129). 

• Plan Parcial para la ordenación del Sector S-1 del término municipal de Talamanca de 
Jarama, promovido por Avance Urbano, S. L. (expediente: 10-UB2-00232.8/2018, SIA 
18/218). 

• Quinta Modificación del Plan Parcial del Sector SUNP.T2 en el término municipal de 
Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento deTorrejón de Ardoz (expediente: 
10-UB2-00211.0/2019, SIA 19/211). 

• Plan Especial de Mejora de la Accesibilidad de Edificios ya construidos en suelo 
urbano en el término municipal de Pinto, promovido por el Ayuntamiento de Pinto 
(expediente: 10-UB2-00031.5/2020, SIA 20/031). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Gestión de residuos no peligrosos en calle Río Tajo, número 3, en el término 
municipal de Fuenlabrada, promovido por Fundición Vulcano, S.A. (expediente: 10-
EIA-00039.6/2019). 

• Modificación de la autorización de gestor de RCDs del CCR Las Mulas, en el término 
municipal de Fuenlabrada, promovido por CCR Las Mulas, S. L. (expediente: 10-EIA-
00044.3/2019). 

• Actividad de gestión de residuos no peligrosos, en la calle Guadalcanal número 19, 
en el término municipal de Madrid, promovido por Recuperaciones y Reciclajes Paqui 
e Hijos, S. L. (expediente: 10-EIA-00008.8/2019). 

• Instalación de un tanque aéreo de GLP de 13 m3 de capacidad en la calle Medina de 
Pomar, 22, en el término municipal de Madrid, promovido por la Ciudad del Taxi de 
Madrid, S. L. (expediente: 10-EIA-00050.1/2019). 

• Refuerzo de la red de distribución de media tensión de Iberdrola entre la subestación 
de Galapagar y la línea 08 Cigüeñas, en el término municipal de Galapagar, 
promovido por Canal de Isabel II, S. A. (expediente: 10-EIA-00074.3/2018). 

 

Normativa Estatal 

§ Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión 
de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

§ Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Normativa Europea 

§ Reglamento delegado (UE) 2020/427 de la Comisión de 13 de enero de 2020 que modifica el 
anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a determinadas normas de producción detalladas aplicables a los productos ecológicos. 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2020/464 de la Comisión de 26 de marzo de 2020 por el que 
se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el 
reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, la producción de productos 
ecológicos y la información que los Estados miembros deben facilitar. 

§ Directiva delegada (UE) 2020/360 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que modifica, 
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en electrodos 
de platino platinizados utilizados en determinadas mediciones de la conductividad 
(restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos). 

§ Directiva delegada (UE) 2020/361 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a una exención 
relativa al cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración 
de acero al carbono en frigoríficos de absorción (restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos). 

§ Directiva delegada (UE) 2020/362 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, en lo referente a la exención para el cromo 
hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al 
carbono en autocaravanas. 

§ Directiva delegada (UE) 2020/363 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinadas exenciones 
a la utilización de plomo y compuestos de plomo en componentes. 

§ Directiva delegada (UE) 2020/364 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a una exención relativa al 
uso de cadmio en determinados tubos de cámaras de video resistentes a la radiación 
(restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos). 

§ Directiva delegada (UE) 2020/365 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al 
plomo en pastas de soldadura y acabados de terminaciones utilizados en determinados 
motores de combustión portátiles (restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos). 

§ Directiva delegada (UE) 2020/366 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención 
relativa al plomo como estabilizador térmico en el cloruro de polivinilo utilizado en 
determinados productos sanitarios de diagnóstico in vitro para el análisis de sangre y otros 
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gases y fluidos corporales (restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos). 

§ Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid. 

§ Decreto 27/2020, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran las zonas 
vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad de Madrid. 

§ Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que designa la autoridad competente para recepcionar las 
solicitudes de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión 
de los residuos en la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la 
Consejería de Sanidad. 

§ Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de 
aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel 
II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19. 

§ Resolución de 26 de abril de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por 
la que se declaran comarcas de emergencia cinegética y se establecen medidas 
extraordinarias para el control de especies cinegéticas en la Comunidad de Madrid. 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Corrección de los errores advertidos en la Resolución de 22 de marzo de 2018, por la 
que se otorga la Autorización Ambiental Integrada relativa a la instalación del 
Complejo Medioambiental de Reciclaje, situada en el término municipal de Loeches, 
promovida por Mancomunidad del Este (expediente: 10-IPPC-00013.3/20)). 
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• Resolución de Modificación de la Autorización Ambiental Integrada relativa al 
proyecto de inclusión temporal en la autorización de la planta de valorización 
energética de Las Lomas, para la gestión de residuos procedentes de COVID-19, y 
corrección de los errores advertidos e incorporación de precisiones adicionales de 
orden técnico en la citada Resolución, otorgada a la empresa Urbaser, S. A., a 
realizar en la instalación de tratamiento de residuos sólidos urbanos situada en 
Cañada Real de Merinas, sin número, en el término municipal de Madrid, promovido 
por Urbaser, S. A. (expediente: AAI-5.015). 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual número 2 del Plan Parcial I-3 "El Bañuelo", del término municipal 
de Fuenlabrada, promovido por el Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" (expediente: 
10-UB2-00219.8/2019, SIA 19/219). 

• Modificación del Plan Parcial del Sector 05.R "Camino de Brunete", del término 
municipal de Quijorna, promovido por el Ayuntamiento de Quijorna (expediente: 10-
UB2-00061.4/2019, SIA 19/061)). 

• Plan Especial para la mejora del suelo urbano a través de la flexibilización de las 
actividades económicas en el ámbito de aplicación de la Ordenanza 5 Industrial en 
diferentes entornos del término municipal de Parla, promovido por el Ayuntamiento de 
Parla (expediente: 10-UB2-00019.0/2020, SIA 20/019. 

• Modificación del Plan Parcial del Sector 8 "La Tenería II" del Plan General de 
Ordenación Urbana de Pinto, promovido por la Junta de Compensación "La Tenería 
II" (expediente: 10-UB2-00036.1/2020, SIA 20/036). 

• Modificación del Plan General de Majadahonda en los sectores que integran Arco de 
Poniente: 2.1"Valles de la Mina", 2.2 "Huerto del Parrito", 2.3 "Arroyo del Arcipreste" y 
2.4 "La Carravieja", promovido por el Ayuntamiento de Majadahonda (expediente: 10-
UB2- 00024.8/2019, SIA 19/024). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Almacenamiento de productos de limpieza en el término municipal de San Fernando 
de Henares, promovido por Proyectos Químicos, S. A. (expediente: 10-EIA-
00020.4/2019). 

• Acopio temporal de tierras limpias de excavación en parcela encuadrada dentro del 
Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama, en los términos municipales de Pinto, Getafe y San Martín de la Vega, 
promovido por la Mancomunidad del Sur (expediente: 10-EIA-00076.2/2019). 

 

Normativa Estatal 

§ Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los 
proyectos relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real 
Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 
para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 
incluyendo la docencia. 

§ Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/ 205/2018, de 22 
de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado 
procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja 
de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los 
criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos 
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MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de ser residuo con arreglo a la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

§ Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos 
plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, 
todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola 
Común. 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento de Ejecución (UE) 2020/479 de la Comisión de 1 de abril de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de 
productos ecológicos procedentes de terceros países. 

§ Reglamento (UE) 2020/507 de la Comisión de 7 de abril de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
porcentaje de expedientes de registro que deben seleccionarse para el control de la 
conformidad. (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas 
químicas (REACH)). 

§ Reglamento UE) 2020/535 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de aeronaves que 
han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexoI de la Directiva 2003/87/CE el 
1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro 
responsable de la gestión de cada operador. (Gases de efecto invernadero). 

§ Decisión (UE) 2020/503 de la Comisión de 3 de abril de 2020 que modifica la Decisión 
2014/312/UE al objeto de ampliar la excepción relativa al óxido de zinc con miras a autorizar 
su uso como estabilizador de conservantes para «productos envasados» y para «pastas de 
tintado». (Etiqueta ecológica). 

§ Decisión (UE) 2020/519 de la Comisión de 3 de abril de 2020 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 de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, 
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS). 

§ Decisión de Ejecución (UE) 2020/569 de la Comisión de 16 de abril de 2020 por la que se 
establecen el formato y el contenido comunes de la información que deben notificar los 
Estados miembros con arreglo a la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos, y por la que 
se deroga la Decisión de Ejecución 2012/707/UE de la Comisión. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 122 
 Fecha: 01/06/2020 
 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito 
AOE00.08 "Parque Olímpico, Sector Oeste", promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid (expediente: 10-UB2-00151.5/2019, SIA 19/151). 

• Plan Especial para la adecuación de la Sede de la Biblioteca Nacional de España, 
parcelas E-3 y E-4 del Plan Parcial del Sector 20-B "Universidad", en el término 
municipal de Alcalá de Henares, promovido por la Biblioteca Nacional de España 
(Ministerio de Cultura y Deporte) (expediente: 10-UB2-00226.7/2019, SIA 19/226). 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de «Explotación del 
recurso minero de la Sección C), Caliza, en la concesión derivada denominada "La 
Chanta", número 3257-011», en el término municipal de Corpa, promovido por 
Lafarge Holcim España, S. A. U. (expediente: 10-IA-00051.4/1999). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Suministro de GLP en Estación de Servicio Cerrocabaña I, en el término municipal de 
Madrid, promovido por Cepsa Comercial Petróleo, S. A. (expediente: 10-EIA-
00097.1/2018). 

• Ampliación de Gestión de Residuos no Peligrosos en Centro Penitenciario Aranjuez, 
en el término municipal de Aranjuez, promovido por Eco al Cuadrado, S. L. 
(Expediente: 10-EIA-00019.2/2019). 

• Ampliación de una sala de despiece, envasado y congelación de aves, en el término 
municipal de San Fernando de Henares, promovido por Distribuciones Avícolas 
Vázquez, S. A. (expediente: 10-EIA-00079.8/2018). 

• Rehabilitación de nave agrícola ganadera para almacenamiento y distribución de 
plantas, en el término municipal de Los Molinos, promovido por Viveros Espliego, S. 
L. (Expediente: 10-EIA-00073.5/2017). 
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Normativa Estatal 

§ Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019 (modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público). 

§ Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso a 
los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para 
utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos 
vegetales. 

§ Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón deja de ser 
residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

§ Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, 
por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19). 

§ Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 
de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 

§ Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

§ Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos 
previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 
2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 
y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común. 

 

Normativa Europea 

§ Decisión de Ejecución (UE) 2020/659 de la Comisión de 15 de mayo de 2020 sobre la norma 
armonizada relativa a la documentación técnica necesaria para evaluar los materiales, 
componentes y aparatos eléctricos y electrónicos, elaborada en apoyo de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

§ Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 
5 de junio. 

§ Orden 961/2020, de 10 de junio, de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica la Orden 615/2020, de 6 de abril, por la que 
se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el 
impacto económico del COVID-19. 

§ Resolución de 8 de junio de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se 
publica el modelo telemático correspondiente al procedimiento administrativo de "Proyectos 
sometidos a Declaración Responsable o Comunicación Previa. Solicitud de Evaluación de 
Impacto Ambiental". 

§ RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Autorización Ambiental Integrada relativa a la instalación de Valorización 
Medioambiental S.L., situada en calle Laguna, número 3B, en el término municipal de 
Velilla de San Antonio, promovida por Valorización Medioambiental, S. L. (expediente: 
10-IPPC- 00036.3/2019). 

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada (expediente 10-IPPC- 
0008.6/2020) concedida a Telefónica España, S. A., para la instalación de centro de 
proceso de datos en el término municipal de Alcalá de Henares, a favor de Data 
Holding Future, S. L. U. 

 

 



 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial del SUS. P.P.-B "Cristo de Rivas" en varias parcelas del Plan General 
de Ordenación Urbana del término municipal de Rivas-Vaciamadrid, promovido por 
"Jarama Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitida" (expediente 10-UB2-
00147.0/2019, SIA 19/147). 

• Modificación Puntual no sustancial número 10, de mejora de las condiciones de 
regulación urbanística de los locales municipales en la calle Bulevar Salvador Allende 
del término municipal de Alcobendas, promovido por el Ayuntamiento de Alcobendas 
(expediente: 10-UB2 -00008.6/2020, SIA 20/008). 

• Modificación Puntual del PGOU para la mejora de la ordenación y movilidad de los 
terrenos públicos situados entre las avenidas de Esparta y Atenas en el término 
municipal de Las Rozas de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid (expediente: 10-UB2- 00100.3/2019, SIA 19/100). 

• Modificación del Plan Parcial del Sector 28C del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Alcalá de Henares, promovido por la Junta de Compensación Sector 
28-C (expediente: 10-UB2-00130.0/2019, SIA 19/130). 

• Plan Especial de Mejora de las Redes Públicas en la Colonia URPISA, en el Distrito 
de Villa de Vallecas del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento 
de Madrid (expediente: 10-UB2-00076.2/2019, SIA 19/076). 

• Modificación del Plan Parcial del Proyecto de Urbanización del sector 107 del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Alcalá de Henares, promovido por la 
Junta de Compensación del sector 107 (expediente: 10-UB2-00121.8/2019, SIA 
19/121). 

• Modificación Puntual número 1 del Plan Parcial PPI-2 del término municipal de 
Fuenlabrada, promovido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada (expediente: 10-UB2-
00017.7/2020, SIA 20/017). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Prórroga de vigencia de la autorización de explotación para recursos de la Sección A) 
gravas y arenas denominada "Ampliación a la escribanía número A-404", en el 
término municipal de Paracuellos de Jarama, promovido por Mariano Bravo e Hijos, 
S. L. (Expediente: 10-EIA- 00014.0/2018) . 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación del Parque Acuático Warner Beach, nueva atracción 2020, en el término 
municipal de San Martín de la Vega, promovido por Madrid Theme Park Management, 
S. L. U. (expediente: 10-EIA-00098.8/2019). 

• Acopio temporal de tierras procedentes de las obras de remodelación del enlace entre 
la M-50 y M-513, en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, promovido por Junta 
de Compensación "Área de Reparto Pozuelo Oeste" (ARPO) (expediente: 10-EIA-
00086.4/2019). 

• Planta de GNL, módulo regasificación de red distribución, en el término municipal de 
Chapinería, promovido por Nedgia Madrid, S. A. (expediente: 10-EIA-00087.8/2018). 

• Adecuación al Plan Nacional de Calidad de las Aguas de la EDAR de Velilla de San 
Antonio, en el término municipal de Velilla de San Antonio, promovido por Canal de 
Isabel II, S. A. (expediente: 10-EIA-00030.4/2020). 

 

 



 

 

Normativa Estatal 

§ Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado. 

§ Resolución de 31 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por 
motocicletas y vehículos eléctricos. 

 

Normativa Europea 

§ Reglamento (UE) 2020/735 de la Comisión de 2 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que respecta a la utilización de la harina de carne y 
huesos como combustible en las plantas de combustión. 

§ Reglamento (UE) 2020/757 de la Comisión de 8 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados subproductos 
animales y productos derivados. 

§ Reglamento (UE) 2020/762 de la Comisión de 9 de junio de 2020 que modifica el Reglamento 
(UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las normas microbiológicas aplicables a los alimentos 
crudos para animales de compañía, las condiciones sobre determinados establecimientos 
aprobados, los parámetros técnicos aplicables al método alternativo «proceso de gasificación 
de Brookes» y a la hidrólisis de grasas extraídas, así como a las exportaciones de estiércol 
transformado, determinada sangre, hemoderivados y productos intermedios. 

§ Reglamento (UE) 2020/797 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las condiciones para los subproductos 
animales y los productos derivados originarios de la Unión y que vuelven a esta tras una 
denegación de entrada por un tercer país. 

§ Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 
relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua. 

§ Reglamento delegado (UE) 2020/784 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la inclusión en la lista del ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las 
sustancias afines al PFOA (contaminantes orgánicos persistentes). 

§ Reglamento de ejecución (UE) 2020/786 de la Comisión de 15 de junio de 2020 que modifica 
y corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. 

§ Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

§ Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH). 



 

§ Decisión n.º 1/2020 del Comité de Cooperación UE-San Marino, de 28 de mayo de 2020, 
relativa a las disposiciones aplicables sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y a las importaciones de productos ecológicos, adoptadas en virtud del acuerdo de 
cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por 
una parte, y la República de San Marino, por otra. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Decreto 56/2020, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
Instrucciones Técnicas en materia de vigilancia y control y criterios comunes que definen los 
procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados de las emisiones 
atmosféricas de las actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera. 

• Orden 1528/2020, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que 
regirán durante la temporada 2020-2021. 

• Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

• Orden 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

• Resolución de 30 de junio de 2020, del Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
por la que se ordena el uso público en el Área Recreativa de las Presillas en el monte de 
utilidad pública número 114 Los Robledos, propiedad y término de Rascafría. 
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• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Autorización Ambiental Integrada relativa a una nueva planta de tratamiento de los flujos de 
materia orgánica (planta de compostaje) del Parque Tecnológico de Valdemingómez situada 
en Cañada Real de Merinas, sin número, en el término municipal de Madrid, promovida por 
Ayuntamiento de Madrid (Expediente: 10-IPPC-00006.6/2019). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación puntual del PGOU de Madrid para la asignación del régimen de la Ordenanza 
8.1.a) a todas las parcelas ubicadas en el área de planeamiento incorporado 09.14 
Valdemarín Oeste del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid (Expediente: 10-UB2-00110.5/2019, SIA 19/110). 

• Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 101 La Garena del Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcalá de Henares, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (Expediente: 10-UB2-00214.3/2019, SIA 19/214). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el ámbito de Cuatro 
Caminos del término municipal de Cadalso de los Vidrios, promovido por el Ayuntamiento de 
Cadalso de los Vidrios (Expediente 10-UB2- 00062.5/2019, SIA 19/062). 

• Modificación Puntual en el ámbito del Valle del Roncal y ámbitos de la UE VI-1 Coruña 21 y 
UE Micael- Esperanza del PGOU del término municipal de Las Rozas de Madrid, promovido 
por el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Expediente: 10-UB2-00073.8/2019, SIA 
19/073). 

• Modificación Puntual numerada inicialmente como 01/2019 de las NN SS del término 
municipal de Campo Real, promovido por el Ayuntamiento de Campo Real (Expediente: 10-
UB2-00165.2/2019, SIA 19/165). 

• Plan Especial de mejora de redes públicas en el entorno de la calle 51 incluida en el ámbito 
del APE 16.11 Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, del término municipal de 
Madrid, promovido por la Junta de Compensación del APE 16.11 "Ciudad Aeroportuaria-
Parque de Valdebebas" (Expediente: 10-UB2-00013.3/2020, SIA 20/013). 

• Modificación Puntual del PGOU para la creación del APE 08.17 CLESA en el término 
municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid (Expediente: 10-UB2-
00092.2/2019, SIA 19/092). 

• Plan Especial de Equipamientos Municipales en el ámbito de Valdelospiés, en el término 
municipal de Manzanares el Real, promovido por el Ayuntamiento de Manzanares el Real 
(Expediente: 10-UB2-00018.1/2019, SIA 19/018). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Gestión de residuos no peligrosos (compostaje) en finca El Encín, en el término municipal de 
Alcalá de Henares, promovido por Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA) (Expediente: 10-EIA- 00061.4/2019). 

• Modificación de un laboratorio de investigación biogenética a producción de medicamento, 
en el término municipal de Tres Cantos, promovido por Tigenix, S. A. U. (Expediente: 10-EIA-
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00092.2/2019). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento administrativo 
para la autorización previa de importación en el territorio nacional de especies alóctonas con 
el fin de preservar la biodiversidad autóctona española. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. 

• Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso- administrativo 1/546/2017, interpuesto por la 
Generalitat de Cataluña, contra el 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). 

• Circular 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 8 de 
febrero, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo 
de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros 
combustibles renovables con fines de transporte. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se 
establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) n.º 889/2008 y (CE) n.º 
1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, debido a 
la pandemia de COVID-19. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1001 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se 
establecen las modalidades de aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Fondo de Modernización de 
apoyo a las inversiones dirigidas a modernizar los sistemas energéticos y mejorar la 
eficiencia energética en determinados Estados miembros. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1002 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se 
establece una excepción al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a 
los requisitos para la introducción en la Unión de madera de fresno originaria de los Estados 
Unidos o transformada en dicho país. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1009 de la Comisión de 10 de julio de 2020 por el que 
se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 808/2014 (FEADER) y (UE) n.º 
809/2014 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada 
por la pandemia de COVID-19. 
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• Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 
relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso 
humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por 
estos organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19). 

• Reglamento delegado (UE) 2020/1044 de la Comisión de 8 de mayo de 2020 que completa 
el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
los valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para los inventarios, 
así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión, y por el que se deroga el 
Reglamento Delegado (UE) n.º 666/2014 de la Comisión. 

• Decisión de ejecución (UE) 2020/1102 de la Comisión de 24 de julio de 2020 relativa a la 
aprobación de la tecnología utilizada en un motogenerador eficiente de 48 V combinado con 
un convertidor CC/CC de 48 V/12 V para su uso en turismos y vehículos comerciales ligeros 
equipados con motor de combustión convencional y en determinados turismos y vehículos 
comerciales ligeros híbridos eléctricos como tecnología innovadora, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo y por referencia al Nuevo 
Ciclo de Conducción Europeo (NEDC). 

• Decisión delegada (UE) 2020/1071 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la exclusión de los vuelos procedentes de Suiza del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga 
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la 
aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de 
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

• Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático, por la que se eliminan las obligaciones de medición de dióxido de azufre en las 
emisiones originadas por la combustión de gasóleo. 

• Resolución de 23 de julio de 2020, del Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, 
por la que se publican los modelos telemáticos correspondientes a los procedimientos 
administrativos de las actividades reguladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC: 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Parcial de Reforma Interior del APR 12-06/M, "Subestación de la Princesa", del término 
municipal de Madrid, promovido por Sociedad Cogein, S. L. (expediente: 10-UB2-
00059.8/2020, SIA 20/059). 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de la capacidad del vaso IV del depósito controlado de residuos urbanos a 
realizar en las instalaciones situadas en la carretera de San Agustín de Guadalix, km 2,5, en 
el término municipal de Colmenar Viejo, promovido por Mancomunidad del Noroeste. 
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(expediente: 10-IPPC-00062.5/2019). 

• Ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica a Plaza de Conde 
Casal, en el término municipal de Madrid, promovido por la Dirección General de 
Infraestructuras de Transporte Colectivo (expediente: 10-EIA-00004.2/2020). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de planta de fabricación de productos farmacéuticos en la calle Francisco Alonso, 
número 7, en el término municipal de Alcalá de Henares, promovido por Berlimed, S. A. 
(expediente: 10-EIA-00056.7/2019). 

• Gestión de Residuos No Peligrosos en calle Libertad, número 36, en el término municipal de 
Alcobendas, promovido por Bernardo Guadalix, S. L. (expediente: 10-EIA-00088.6/2019). 

• Planta de Compostaje en Suelo No Urbanizable Protegido, en el término municipal de 
Guadarrama, promovido por el Ayuntamiento de Guadarrama (Expediente: 10-EIA-
00040.8/2019). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, 
de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

• Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos 
individuales en instalaciones térmicas de edificios. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento (UE) 2020/1149 de la Comisión de 3 de agosto de 2020 que modifica, por lo que 
respecta a los diisocianatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

• Reglamento delegado (UE) 2020/1182 de la Comisión de 19 de mayo de 2020 por el que se 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

• Reglamento delegado (UE) 2020/1203 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(contaminantes orgánicos persistentes) en lo que respecta a la entrada correspondiente al 
ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y sus derivados. 

• Reglamento delegado (UE) 2020/1204 de la Comisión de 9 de junio de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(contaminantes orgánicos persistentes) en lo que respecta a la inclusión en la lista del 
dicofol. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1208 de la Comisión de 7 de agosto de 2020 relativo a 
la estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión de la 
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información notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1999 
del Parlamento Europeo y del Consejo (gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción 
por el Clima), y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 749/2014 de la 
Comisión. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1217 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 relativo a 
una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 (protección 
frente a plagas de los vegetales) en lo que respecta a la introducción en la Unión de 
vegetales para plantación de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y determinadas especies 
de Pinus L., reducidos natural o artificialmente y originarios de Japón, y por el que se deroga 
la Decisión 2002/887/CE. 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1231 de la Comisión de 27 de agosto de 2020 sobre el 
formato y las instrucciones de los informes anuales relativos a los resultados de las 
prospecciones y sobre el formato de los programas de prospección plurianuales y las 
modalidades prácticas, respectivamente previstos en los artículos 22 y 23 del Reglamento 
(UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (protección frente a plagas de los 
vegetales). 

• Decisión de ejecución (UE) 2020/1161 de la Comisión de 4 de agosto de 2020 por la que se 
establece una lista de observación de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la 
Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Acuerdo de 22 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la 
corrección de errores del Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 76/2020, de 9 de septiembre, de Consejo de Gobierno, por el que se crea el 
Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de 
organización, régimen jurídico y funcionamiento. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada (expediente 10-IPPC- 
00037.2/2020), concedida a Fomento de Construcciones y Contratas, S. A., para la 
instalación de la planta de biometanización de Las Dehesas, en el término municipal de 
Madrid, a favor de FCC Medio Ambiente, S. A. 

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada (expediente 10-IPPC- 
00004.2/2020) concedida a Rovi Contract Manufacturing, S. L., para su instalación de 
fabricación de productos farmacéuticos de base en el término municipal de San Sebastián de 
los Reyes, a favor de Rovi Pharma Industrial Services, S. A. U. 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial para la autorización como usos compatibles en edificio exclusivo en la parcela 
sita en la calle Marcelino Camacho, número 3B, del término municipal de Móstoles, 
promovido por Monjuel, S. L. (Expediente: 10-UB2-00002.0/2020, SIA 20/002). 

• Plan Especial para la finca situada en la Carrera de San Jerónimo, número 13, del término 
municipal de Madrid, promovido por MDR Inversiones Inmobiliarias, S. L. U. (Expediente: 10-
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UB2-00061.2/2020, SIA 20/061). 

• Modificación Puntual número 8 para cambio de uso de parcela del antiguo depósito de agua 
en el término municipal de Berzosa del Lozoya, promovido por el Ayuntamiento de Berzosa 
del Lozoya. (Expediente: 10-UB2-00138.8/2019, SIA 19/138). 

• Plan Especial de la Finca Registral 20.426 del Parque de Cataluña del término municipal de 
Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. (Expediente: 10-
UB2-00044.1/2020, SIA 20/044). 

• Plan Especial para la ampliación III del Recinto Ferial en el Área de Planeamiento Específico 
16.11 "Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas", del término municipal de Madrid, 
promovido por el Consorcio Institución Ferial de Madrid. (Expediente: 10-UB2-00015.5/2020, 
SIA 20/015). 

• Plan Especial para la parcela sita en la plaza Duque de Pastrana, 5, del término municipal de 
Madrid, promovido por el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. (Expediente: 10-UB2-
00032.6/2020, SIA 20/032). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de El Escorial en el ámbito de la 
urbanización "Pinosol", en el término municipal de El Escorial, promovido por el 
Ayuntamiento de El Escorial. (Expediente: 10-UB2-00034.1/2019, SIA 19/034). 

• Plan Especial del sistema de agua regenerada para riego en los términos municipales de 
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón y Sevilla La Nueva, promovido por el Canal de Isabel II 
Gestión, S. A. (Expediente: 10-UB2-00118.4/2016, SIA 16/117). 

• Segunda Modificación del Plan Parcial del Sector SUNP I1 "Los Almendros" en el término 
municipal de Torrejón de Ardoz, promovido por la Junta de Compensación SUNP I1 "Los 
Almendros".(Expediente: 10-UB2-00161.7/2019, SIA 19/161). 

• Plan Especial de mejora de la red pública viaria en la calle Pamplona, 48-50, Distrito Tetuán, 
del municipio de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-
00060.1/2020, SIA 20/060). 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Explotación apícola de 250 colmenas en Colmenar Viejo, en el término municipal de 
Colmenar Viejo, promovido por Jorge Lázaro Colmenarejo, con DNI número **0101*** 
(expediente: 10-EIA-00111.3/2017). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Gestión de residuos no peligrosos en calle Guadalquivir, número 16, en el término municipal 
de Fuenlabrada, promovido por Remapa 14, S. L. (Expediente: 10-EIA-00031.7/2019). 

• Instalación de GLP en Estación de Servicio Santa Marta, en el término municipal de Madrid, 
promovido por Compañía Española Distribuidora de Petróleos, S. A. (Cedipsa). (Expediente: 
10-EIA-00045.4/2019). 

• Instalación deGestión de Residuos No Peligrosos de Construcción y Demolición, en el 
término municipal de Madrid, promovido por Tecnología y Reciclado, S. L. (Tec-Rec, S. L.). 
(Expediente: 10-EIA-00097.7/2019). 
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Normativa Estatal 

• Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real 
Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 

• Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por 
la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1292 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 
relativo a medidas para impedir la entrada en la Unión de Agrilus planipennis Fairmaire 
desde Ucrania, y por el que se modifica el anexo XI del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/2072 (protección frente a plagas de los vegetales). 

• Reglamento de ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 
relativo al mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión. 

• Decisión n.º 2/2019 del Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero de 5 de diciembre de 2019 por la que se modifican 
los anexos I y II del Acuerdo. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 127 

 Fecha: 03/11/2020 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 
la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

• Acuerdo de 21 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de incentivos para el 
fomento de la movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial para la finca situada en la calle Vizconde de Matamala, número 1, del término 
municipal de Madrid, promovido por Septiembre 74, S. A. (expediente: 10-UB2-00224.5/2019, 
SIA 19/224). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de El Boalo en el ámbito de la Unidad de 
Ejecución 4C y el Sector 7C, promovido por el Ayuntamiento de El Boalo (Expediente: 10-UB2-
00194.7/2019, SIA 19/194). 

• Plan Especial de modificación de la ordenación pormenorizada del ámbito Club de Campo, 
dentro del APE 09.20 RP del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Madrid, 
promovido por el Club de Campo Villa de Madrid S. A. (expediente: 10-UB2-00119.3/2020, SIA 
20/112). 

• Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector SAU-2 Área de Actividad del término municipal 
de San Lorenzo de El Escorial, promovido por la Junta de Compensación del Sector SAU-2 
Área de Actividad. (Expediente: 10-UB2- 00187.2/2018, SIA 18/176). 

 



 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de Fábrica de Productos Farmaceúticos, en el término municipal de San Sebastián 
de los Reyes, promovido por Wyeth Farma, S. A. (expediente: 10-EIA-00058.0/2019). 

• Línea aérea para acometida eléctrica del complejo medioambiental de reciclaje de la 
Mancomunidad del Este, en el término municipal de Loeches, promovido por la Mancomunidad 
del Este (expediente: 10-EIA-00013.3/2020). 

• Prolongación de la Línea 3 de Metro de Madrid a El Casar, en los términos municipales de 
Getafe y Madrid, promovido por la Dirección General de Infraestructuras del Transporte 
Colectivo (expediente: 10- EIA- 00009.7/2020). 

• Reforma de planta de llenado de gases en calle San Norberto, número 23, en el término 
municipal de Madrid, promovido por Air Liquide España, S. A. (expediente: 10-EIA-
00069.3/2019). 

• Instalación de llenado de óxido nitroso medicinal en calle Haití, 27, en el término municipal de 
Alcalá de Henares, promovido por Abelló Linde, S. A. (Expediente: 10-EIA-00094.4/2019). 

 

Normativa Estatal 

• Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en materia de 
patrimonio natural y biodiversidad. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1435 de la Comisión de 9 de octubre de 2020 sobre la 
obligación impuesta a los solicitantes de registros de que actualicen estos con arreglo al 
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 

• Reglamento Delegado (UE) 2020/1589 de la Comisión de 22 de julio de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a los datos sobre los vehículos pesados nuevos que deben ser objeto de 
seguimiento y comunicación por parte de los Estados miembros y los fabricantes. 

• Reglamento Delegado (UE) 2020/1590 de la Comisión de 19 de agosto de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo a fin 
de tener en cuenta la evolución de la masa de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en 2016, 2017 y 2018. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 

 Edición nº 128 

 Fecha: 01/12/2020 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la Comunidad de Madrid (RLMA) 
Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Acuerdo de 11 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid de población igual o inferior a 2.500 habitantes, para la recogida y transporte 
de los residuos domésticos. 

• ORDEN 3119/2020, de 11 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica el Epígrafe 16 del Anexo II del Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería para el período 2020-2023, aprobado mediante Orden 611/2020, de 
5 de mayo. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Modificación de la Autorización Ambiental Integrada relativa al vertedero de residuos urbanos 
situado en carretera de San Agustín del Guadalix, kilómetro 2,500, en el término municipal de 
Colmenar Viejo, promovida por Mancomunidad del Noroeste (expediente: 10-IPPC-00062.5/2019). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para precisión de aspectos normativos y 
subsanación de deficiencias e incongruencias observadas en el planeamiento vigente del término 
municipal de Zarzalejo, promovido por el Ayuntamiento de Zarzalejo (expediente: 10-UB2-
00095.3/2020, SIA 20/088). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Prórroga de la concesión de la explotación de recursos de la sección C), caliza, la Esperanza 
Fracción I número 2939, en el término municipal de Valdilecha, promovido por Hanson Hispania, S. 
A. (expediente: 10-EIA-00066.0/2019). 



 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Instalación de un GLP en una estación de servicio ya existente, situada en la calle Mateo Inurria, 
número 6, en el término municipal de Madrid, promovido por Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A. (Expediente: 10-EIA-00081.2/2018). 

• Centro de Entrenamiento y Escuela de Ciclismo y Motociclismo Off Road en la Parcela 64, Polígono 
23, en el término municipal de Brunete, promovido por Borja Zulueta de Oya (expediente: 10-EIA-
00131.7/2017). 

• Ampliación de gestión de vehículos al final de su vida útil en la calle del Bronce, números 3 y 5, en el 
término municipal de San Martín de la Vega, promovido por Automóviles Acedo, S.L. (expediente: 
10-EIA-00027.2/2019). 

• Estación de Servicio situada en el Cerro de la Curia, en el término municipal de Las Rozas de 
Madrid, promovido por Costco Wholesale Spain, S.L.U. (expediente: 10-EIA-00017.7/2020). 

• Gestión de residuos no peligrosos compostaje ecohuertos Móstoles, en el término municipal de 
Móstoles, promovido por Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA) (expediente: 10-EIA-00070.5/2019). 

• Instalación de gas natural vehicular (GNV) en la estación de servicio E.S. 02539 Los Ángeles I p. k. 
14,3 (MD), en el término municipal de Getafe, promovido por Cedipsa, Compañía Española 
Distribuidora de Petróleos, S.A. (expediente: 10-EIA-00031.5/2020). 

• Gestor de residuos no peligrosos en EDAR de Viveros, en el término municipal de Madrid, 
promovido por Canal de Isabel II Gestión, S.A. (expediente: 10-EIA-00051.2/2019). 

 
 

 

Normativa Estatal 

 
 

• Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

• Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías 
renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica. 

• Orden 1466/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones 
coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la 
asistencia de público a acontecimientos deportivos profesionales de carácter internacional. 

• Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, 
adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012. 

 



 

 

Normativa Europea 

• Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de noviembre de 2020 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica y etiquetado de los 
productos ecológicos, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se 
mencionan. 

• Reglamento Delegado (UE) 2020/1676 de la Comisión de 31 de agosto de 2020 que modifica el 
artículo 25 del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas en lo que respecta a las pinturas a 
medida. 

• Reglamento Delegado (UE) 2020/1677 de la Comisión de 31 de agosto de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas a fin de mejorar la viabilidad de los requisitos de 
información relacionados con la respuesta sanitaria en caso de urgencia. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1667 de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las 
medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1770 de la Comisión de 26 de noviembre de 2020 relativo a los 
tipos y especies de vegetales para plantación no exentos del requisito del código de trazabilidad 
para los pasaportes fitosanitarios con arreglo al Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Directiva 92/105/CEE de la Comisión. 

• Decisión (UE) 2020/1722 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 relativa a la cantidad de 
derechos de emisión que deben expedirse para el conjunto de la Unión en 2021 de conformidad con 
el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/1604 de la Comisión, de 23 de octubre de 2020, por la que se 
determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores de referencia para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 de cada productor o 
importador que haya comercializado legalmente hidrof luorocarburos en el mercado de la Unión 
desde el 1 de enero de 2015, según lo notificado en virtud de dicho Reglamento. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/1714 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1119, en lo concerniente a la metodología de ensayo 
para determinados turismos eléctricos híbridos sin carga exterior y a fin de tener en cuenta el uso de 
combustibles alternativos, y la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1339, en lo concerniente a las luces 
de posición traseras. 
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 Edición nº 129 

 Fecha: 05/01/2021 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los 
criterios de aplicación de la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para 2019 hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 2021. 

• Orden 4547/2020, de 15 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves 
esteparias de la Red Natura 2000, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y la Administración General del Estado. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial de la UE-1 Villa Rosita, del término municipal de Torrelodones, promovido por 
Jubilar Villa Rosita, S. Coop. Mad. (expediente: 10-UB2-00069.1/2020, SIA 20/069). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de la EDAR de Guadarrama Medio, en los términos municipales de Villanueva de la 
Cañada y Brunete, promovido por Canal de Isabel II, S. A. (Expediente: 10-EIA-00005.2/2014). 

• Explotación de recursos de la sección A), gravas y arenas, denominada Gravera Sansano Oil 
Service número A-495, en el término municipal de Velilla de San Antonio, promovido por Sansano 
Oil Service, S. L. (expediente: 10-EIA-00022.4/2020). 

 



 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en el término municipal de Pinto, 
promovido por RLG Reciclajes, S. L. (Expediente: 10-EIA-00048.7/2019). 

• Centro de turismo rural en Peralejo El Escorial, en parcelas 9 y 11, polígono 26, en el término 
municipal de El Escorial, promovido por don Antonio Gonzalo Fernández Puentes, con DNI n. o: 
**7143***. (Expediente: 10-EIA-00040.8/2016). 

• Construcción de edificaciones complementarias para cría equina y de gallinas ecológicas en la 
parcela 40 del polígono 13 en el término municipal de Pinto, promovido por Pantoja Sur, S. L. 
(Expediente: 10-EIA-00009.0/2019). 

• Ampliación de terminal para manipulación contenedores en tránsito para almacenamiento 
productos químicos en puerto seco en el Camino del Puerto Seco, número 1, del término 
municipal de Coslada, promovida por Conte Rail, S. A. (expediente: 10-EIA-00045.4/2016). 

• Laboratorio farmacéutico, situado en el edificio Net-Pharma, en la carretera de Fuencarral, 
número 22, nivel 1, local 10, del término municipal de Alcobendas, promovido por Itai Pharma, S. 
L. (expediente: 10-EIA-00050.8/2020). 

• Instalación de GLP en E.S. Aluche, Avenida del General Fanjul, 1, en el término municipal de 
Madrid, promovido por Cepsa Comercial Petróleo, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-00065.8/2019). 

 

Normativa Estatal 

• Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para 
intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes. 

• Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la 
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

• Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste 
de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 
2021-2030. 

• Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el Anexo del Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. 

• Orden PCM/1181/2020, de 4 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de diciembre de 2020, por el que se autoriza el sobrevuelo excepcional a una altura 
inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales. 

• Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta 
para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario 
indicativo para el periodo 2020-2025. 

• Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 



 

se revisa y amplía la lista patrón de las especies silvestres presentes en España. 

• Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables 
al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento Delegado (UE) 2020/2174 de la Comisión de 19 de octubre de 2020 por el que se 
modifican los anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII y VIII del Reglamento (CE) 1013/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2084 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 relativo a la verificación de los 
datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085 de la Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que 
se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida). 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/2009 de la Comisión de 22 de junio de 2020 por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), con arreglo a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales, 
para el tratamiento de superficies con disolventes orgánicos, incluida la conservación de la 
madera y los productos derivados de la madera utilizando productos químicos. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/1806 de la Comisión de 25 de noviembre de 2020 relativa a la 
aprobación de la utilización de la función de conducción a vela con el motor en marcha en 
turismos con motores de combustión interna y en turismos eléctricos híbridos sin carga exterior 
como tecnología innovadora, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por la que se derogan las Decisiones de Ejecución 2013/128/UE, 
2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 
2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 
2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 
2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, 
(UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 de la Comisión. 

• Decisión (UE) 2020/1802 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la 
Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al 
Reglamento (CE) 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). 

• Decisión (UE) 2020/1803 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se establecen 
los criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a la categoría de productos papel 
impreso, papel para escritorio y bolsas de papel. 

• Decisión (UE) 2020/1804 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se establecen 



 

los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las pantallas electrónicas. 

• Decisión (UE) 2020/1805 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifican las 
Decisiones 2014/350/UE y (UE) 2016/1349 para prorrogar el período de validez de los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos textiles y al 
calzado, así como los requisitos de evaluación y verificación correspondientes. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/1834 de la Comisión de 3 de diciembre de 2020 relativa a las 
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2018. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por la que se 
establecen las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros para el período 
comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
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 Edición nº 130 

 Fecha: 05/02/2021 
 

 

Normativa Autonómica 

 
RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Directora General de Sostenibilidad y Cambio 
Climático de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el listado de resoluciones por 
las que se modifican las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas. 

 
DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS:  

• Plan Especial de Infraestructuras del "Proyecto de construcción para la ampliación de la EDAR 
de Valdemorillo y acondicionamiento del acceso desde la carretera M-959", en el término 
municipal de Valdemorillo, promovido por el Canal de Isabel II, S.A. (expediente: 10-UB2-
00055.4/2020, SIA 20/055). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación del Plan Parcial del APD-2 "Parque de Nieve", parcelas 1, 2, 4 y 5 de las NN. SS. 
del término municipal de Arroyomolinos, promovido por Madrid Xanadú 2003, S.L. 
(expediente:10-UB2-00097.5/2020, SIA 20/090). 

• Plan Especial para la definición del cementerio municipal del término municipal de Navarredonda 
y San Mamés, promovido por el Ayuntamiento de Navarredonda y San Mamés (expediente: 10-
UB2-00135.8/2018, SIA 18/128). 

• Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, relativa a la calle 
Molino, del término municipal de Getafe, promovido por el Ayuntamiento de Getafe (expediente: 
10-UB2-0066.7/2020, SIA 20/066). 

• Modificación Puntual para el edificio "Torres de Colón" del PGOU del término municipal de 
Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-00109.1/2020, SIA 



 

20/102). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Punto de suministro de GLP para vehículos en vía Complutense, número 41, de Alcalá de 
Henares, en el término municipal de Alcalá de Henares, promovido por Estación de Servicio San 
Isidro, S.L. 

• Ampliación de centro logístico de transportes, situado en la calle Palmeras esquina con calle 
Chopo, del polígono industrial "La Sendilla" en el término municipal de Ciempozuelos, promovido 
por Compañía Logística Acotral, S.A.U. (Expediente: 10-EIA-00103.0/2018). 

• Proyecto para instalación de depósito aéreo, en el término municipal de Madrid, promovido por 
Sociedad Cooperativa Distrito 21 (expediente: 10-EIA-00084.2/2019). 

• Instalación de una estación de servicio de gas (GNL/GNC) de uso restringido para vehículos 
automóviles, en el término municipal de Velilla de San Antonio, promovido por Transportes 
Carrasco, S.A. (expediente: 10-EIA-00044.1/2020). 

• Ampliación de la red de distribución de gas natural para abastecer a la Urbanización La Fuenfría, 
en el término municipal de Cercedilla, promovido por Redexis Gas, S.A. (expediente: 10-EIA-
00105.8/2019). 

• Ampliación de Autorización de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos en Calle Puerto 
de Panticosa 18, en el término municipal de Leganés, promovido por Recuperaciones Nicolás, 
S.L. (Expediente: 10-EIA-00055.6/2019. 

• Instalación de GLP en Estación de Servicio en la calle Ricardo Ortiz, 44, en el término municipal 
de Madrid, promovido por Sudel, S.A. (Expediente: 10-EIA-00041.7/2020). 

• Centro de Seccionamiento y dos líneas subterráneas a 20 kV desde ST "Tres Cantos" a CS 
"Polígono 42", en los términos municipales de Tres Cantos y Colmenar Viejo, para suministro a la 
nueva ETAP de Colmenar Viejo, en los términos municipales de Colmenar Viejo y Tres Cantos, 
promovido por Canal de Isabel II, S.A. (Expediente: 10-EIA-00048.1/2018). 

 

Normativa Estatal 

 

• Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas 
para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 
1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España 
de la Política Agrícola Común. 

• Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se resuelve la primera subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 



 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento (UE) 2021/57 de la Comisión de 25 de enero de 2021 que modifica, por lo que 
respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus 
inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH). 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/73 de la Comisión de 26 de enero de 2021 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/19 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 por la que se 
establece una metodología común y un formato para la comunicación de datos sobre la 
reutilización de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 131 

 Fecha: 03/03/2021 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

Normativa Autonómica 

• Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid.

• Decreto 9/2021, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
278/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

• Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio
Climático, por la que se aprueba el Plan de Acción contra el Ruido de la Red de Carreteras de la
Comunidad de Madrid 2018-2023.

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS: 

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Reciclaje y
Fragmentación, S. L., para su instalación de clasificación, tratamiento y expedición de residuos
metálicos y descontaminación de vehículos al final de su vida útil, en el término municipal de San
Martín de la Vega, a favor de Derichebourg España, S. A. U. (Expediente: 10-IPPC-
00066.7/2020)

• Cambio de titularidad y la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada
otorgada a Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S. A. y Rovi Contract Manufacturing, S. L., para su
instalación de fabricación de productos farmacéuticos de base, en el término municipal de
Madrid, a favor de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S A y Rovi Pharma Industrial Services, SAU

• Modificación y revisión la Autorización Ambiental Integrada relativa a la fabricación de productos
farmacéuticos de base situado en calle Dulcinea, sin número, en el término municipal de Alcalá
de Henares, promovida por Química Sintética, S. A. (expediente: 10-IPPC-00023.7/2019).



 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial de mejora de redes públicas para la remodelación del enlace PK 23 + 600 de la M-
45 y la mejora de los accesos a la parcela MCO del Plan Parcial del Suelo Urbanizable 
Programado 2.01 "El Cañaveral" (Distrito de Vicálvaro) en el término municipal de Madrid, 
promovido por la Junta de Compensación UZP 2.01-Desarrollo del Este "El Cañaveral" 
(expediente: 10-UB2-00083.8/2020, SIA 20/078). 

• Plan Parcial de Ordenación del APE 3.4 "Avenida de Majadahonda II (calle del Fresno)" en el 
término municipal de Pozuelo de Alarcón, promovido por Ikasa Actividad de Promoción 
Inmobiliaria, S. L. (expediente: 10-UB2-00100.1/2020, SIA 20/093). 

• Modificación Puntual número 2 del Plan General de Ciempozuelos para resolver ciertas 
carencias detectadas en relación a los usos vigentes en las zonas de ordenanza de carácter 
residencial que afectan al suelo urbano (consolidado y no consolidado) del PGOU, del término 
municipal de Ciempozuelos, promovido por el Ayuntamiento de Ciempozuelos (expediente: 10-
UB2-000197.8/2020, SIA 20/187). 

• Plan Parcial de Ordenación del APR 4.3-08 "Calle San Antonio c/v José Fernández Cuevas" del 
PGOU de Pozuelo de Alarcón, promovido por Clave Arquitectura, S. L. (Expediente: 10-UB2-
00133.1/2020, SIA 20/126). 

• Plan Especial de Ajuste de la parcela terciaria T-2 del Sector Soto Henares, en el término 
municipal de Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 
(expediente: 10-UB2-00116.0/2020, SIA 20/109). 

• Plan Parcial del Sector ST-3 "Terciario Sur" del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, 
promovido por la Comisión Gestora del Sector Terciario Sur (expediente: 10-UB2-00224.8/2018, 
SIA 18/210). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de gestión de residuos en calle José Echegaray, número 2, en el término municipal 
de Torrejón de Ardoz, promovido por Miguel Vidal e Hijos, S. L. (expediente: 10-EIA-
00093.3/2019). 

• Ampliación de Planta de Fabricación de Productos Fitosanitarios, en el término municipal de 
Valdemoro, promovido por Total España, S. A. (expediente: 10-EIA-00028.1/2020). 

• Reforma de Estación para incorporar planta de GNL en la calle Castaño, número 2, en el término 
municipal de Ciempozuelos, promovido por Megino, S. L. (expediente: 10-EIA-00034.8/2020). 

• Instalación de GLP enterrado en E. S. número 33447 "Fuencarral", en el término municipal de 
Madrid, promovido por Cedipsa, Compañía Española Distribuidora de Petróleo, S. A. 
(expediente: 10-EIA-00001.8/2020). 

• Instalación de GLP en la Estación de Servicio Disa "Shell Makro Barajas", en calle Campezo, 
número 5, en el término municipal de Madrid, promovido por Disa Península, S. L. U. 
(Expediente: 10-EIA-00089.7/2019) 

• Instalación de suministro de GLP de 13.000 l en SCAT calle San Mario, 14, en el término 
municipal de Madrid, promovido por la Sociedad Cooperativa Servicio Autotaxi de Madrid 
(expediente: 10-EIA-00006.4/2020). 

• Instalación de depósito de GLP en calle Tomás Redondo, número 10, en el término municipal de 
Madrid, promovido por Disa Península, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-00090.0/2019). 



 

• Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos situada en la calle Talleres, número 
31, nave 1.4, en el término municipal de Alpedrete, promovido por Angelova Dimchova Bistra 
(expediente: 10-EIA-00070.8/2018). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 118/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 
de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 
animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/115 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 2021 que modifica 
el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/268 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para 
el período comprendido entre 2021 y 2025. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/277 de la Comisión de 16 de diciembre de 2020 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre cont orgánicos persistentes, por lo que respecta al pentaclorofenol, sus sales y ésteres. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 
2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos de etiquetado 
energético de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadorassecadoras 
domésticas, las fuentes luminosas, los aparatos de refrigeración, los lavavajillas domésticos y los 
aparatos de refrigeración con función de venta directa. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por la que se 
adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región 
biogeográfica mediterránea. 

• Decisión (UE) 2021/355 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 relativa a las medidas 
nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
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 Fecha: 05/04/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Orden 608/2021, de 10 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los 
ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2021. 

• Resolución de 16 de febrero de 2021, del Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se 
regula el tránsito por viales, el tránsito en las inmediaciones y pie de vía de sectores de escalada y 
la escalada en los sectores y vías regulados, en el paraje de La Pedriza del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama como medida de protección de especies rupícolas durante su época de cría 
y reproducción. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación puntual del PGOU de Collado Villalba con objeto de cambiar el sistema de ejecución 
del ámbito Cantos Altos/Vía de Servicio de A-6, promovido por el Ayuntamiento de Collado Villalba 
(Expediente: 10-UB2-00011.7/2021, SIA 21/011). 

• Plan Especial de mejora de la ordenación pormenorizada de la UG-15 del PGOU, del término 
municipal de San Fernando de Henares, promovido por el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares (Expediente: 10- UB2-00150.2/2020, SIA 20/142). 

• Plan Especial de ajuste de la parcela terciaria T-2 del Sector Soto Henares del término municipal 
de Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Expediente: 10-UB2-
00027.6/2021, SIA 21/027) 

• Modificación Puntual del Catálogo de Bienes a proteger del término municipal de Fresnedillas de la 
Oliva, promovido por el Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva (Expediente: 10-UB2-



 

00104.5/2020, SIA 20/097). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle Triana, números 3 y 5 con vuelta a la Calle de Itálica 
número 4, situadas en el APE 05.25 "Colonia las Magnolias" en el término municipal de Madrid, 
promovido por Predios de Triana, S. L. (Expediente: 10-UB2-00156.8/2020, SIA 20/148). 

• Modificación Puntual del Plan Parcial del ámbito "4 bis Residencial Este" del municipio de Parla, 
promovido por el Ayuntamiento de Parla (Expediente: 10-UB2-00147.7/2020, SIA 20/139). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de construcción de nueva planta de productos de fermentación, promovido por la 
empresa Ercros, S. A., a realizar en las instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos en 
el término municipal de Aranjuez, sito en paseo del Deleite, sin número, 28300 Aranjuez. 
Expediente: ACIC-AAI-4.018, 10-IPPC-00058.0/2019. 

• Proyecto de "Autorización de recursos de la sección A) Grava y Arena la Llave A-489", en el 
término municipal de San Martín de la Vega, promovido por Áridos y Derivados San Martín, S. L. 
(Expediente: 10-EIA-00079.2/2017). 

• Modificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de "Actuaciones Sistema El 
Endrinal, Tramo B5, en Collado Villalba y Alpedrete", en los términos municipales de Collado 
Villalba y Alpedrete, promovido por Canal de Isabel II, S. A. (Expedientes: 10-EIA-00063.3/2014 y 
SEA 1.1/20). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Estación de servicio para suministro de combustible para vehículos, con depósito de 
gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC), en la calle Once Mercamadrid, número 
3", en el término municipal de Madrid, promovido por Vicarburos Canarias, S. L. (Expediente: 10-
EIA-00014.4/2020). 

• Proyecto de "Construcción de Vivienda Vinculada a Explotación Cinegética", en el término 
municipal de Chinchón, promovido por Promociones y Construcciones, S. A. (Pryconsa). 
(Expediente: 10-EIA-00098.5/2017). 

• Proyecto de "Ampliación de la planta de productos farmacéuticos situada en la Vía Complutense, 
número 140", en el término municipal de Alcalá de Henares, promovido por Rovi Pharma Industrial 
Services, S. A. U. (expediente: 10- EIA-00104.7/2019). 

• Proyecto de "Campo de Tiro en la parcela 168 polígono 10", en el término municipal de Valdemoro, 
promovido por Armería San Huberto, S. L. (expediente: 10-EIA-00068.2/2016). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la 
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la 
concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas. 

• Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 



 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y 
Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/392 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 relativo al 
seguimiento y la notificación de los datos sobre las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos comerciales ligeros de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 1014/2010, 
(UE) n.o 293/2012, (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153 de la Comisión. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión de 19 de enero de 2021 por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a los importes de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el año 2021. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la Comisión de 12 de marzo de 2021 por el que se 
determinan los valores revisados de los parámetros de referencia para la asignación gratuita de 
derechos de emisión en el período comprendido entre 2021 y 2025 con arreglo al artículo 10 bis, 
apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/461 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008 en lo que respecta a la fecha de recepción de las 
solicitudes de reconocimiento de autoridades y organismos de control a efectos de la equivalencia 
en virtud de los regímenes de importación de productos ecológicos basados en el Reglamento (CE) 
n.o 834/2007 del Consejo. 

• Decisión (UE) 2021/476 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por la que se establecen los 
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a revestimientos rígidos. 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 133 

 Fecha: 04/05/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

 

• Orden 648/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería para el período 2020-2023, aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 

• Orden 438/2021, de 18 de marzo, de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica el Plan de Inspección Medioambiental de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020, aprobado por Orden 1248/2017, de 28 de junio, del 
Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. . 

• Orden 899/2021, de 29 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se dictan instrucciones generales sobre la 
innecesariedad de someter algunas actuaciones a calificación urbanística con el fin de agilizar 
y facilitar la implantación de actividades propias del medio rural. . 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial para el local situado en la calle del General Pardiñas, números 99 y 99 bis, y 
calle del Príncipe de Vergara, número 90, distrito de Salamanca, del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid (expediente: 10-UB2-00118.2/2020, SIA 20/111). 

• Modificación del Plan Parcial del Sector 1 "Los Pocillos" del Plan General de Ordenación 
Urbana del término municipal de Villanueva de la Cañada, promovido por el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada (expediente: 10-UB2-00047.6/2019, SIA 19/047). 



 

• Plan Especial de Equipamientos del Matadero del término municipal de Buitrago del Lozoya, 
promovido por el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya (expediente: 10-UB2-00131.8/2020, 
SIA 20/124). 

• Plan Parcial de Reforma Interior del SUNC Barrio de San Benito en el término municipal de 
Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Expediente: 10-
UB2-00134.2/2020, SIA 20/127). 

• Plan Especial para la agrupación de seis fincas situadas en la calle de la Caridad, números 14 
al 28. Distrito Retiro del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid (expediente: 10-UB2-00158.1/2020, SIA 20/150). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de construcción de un nuevo vaso de vertido (Fase V) del depósito controlado de 
residuos urbanos a realizar en las instalaciones situadas en la carretera de San Agustín del 
Guadalix, kilómetro 2,5, en el término municipal de Colmenar Viejo, promovido por 
Mancomunidad del Noroeste (expediente: 10-IPPC-000036.1/2020). 

• Proyecto de "Prórroga concesión de explotación minera Preresa número 2755-001", en el 
término municipal de Morata de Tajuña, promovido por Materiales y Hormigones, S. L. 
(expediente: 10-EIA-00006.6/2019). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Ampliación de gestión de vehículos al final de su vida útil en la calle Oro, 
número 6", en el término municipal de San Martín de la Vega, promovida por Autodesguaces 
el Choque, S. L., con domicilio social en calle Oro, número 6, 28330 San Martín de la Vega 
(Madrid). (Expediente: 10-EIA-00038.5/2019). 

• Proyecto de "Ampliación de una actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la 
calle Fernández de los Ríos, número 47", en el término municipal de Madrid, promovido por 
Alfonso Martínez García con DNI: **3506*** (expediente: 10-EIA-00074.0/2019). 

• Proyecto de línea aérea MT 20 kV cierre de Horcajo de la Sierra a Horcajuelo de la Sierra, 
unión de dos derivaciones en puntas de la STR Gandullas (4096), en los términos municipales 
de Horcajo de la Sierra-Aoslos y Horcajuelo de la Sierra, promovido por Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S. A. U. (expediente: 10-EIA-00086.4/2016). 

• Proyecto de Fabricación de elementos de fibra de carbono para aeronaves, situada en la calle 
Londres, número 4, polígono industrial "Puerta de Madrid", en el término municipal de 
Casarrubuelos, promovido por Lobair, S. L. (Expediente: 10-EIA-00101.4/2019). 

• Proyecto de "Gestor de residuos no peligrosos en la EDAR de Rejas", en el término municipal 
de Madrid, promovido por Canal de Isabel II, S. A., con domicilio social en calle Santa 
Engracia, número 125, 28003 Madrid (expediente: 10-EIA-00026.8/2020). 

• Proyecto de "Ampliación de instalación de almacenamiento y suministro de GLP en estación 
de servicio situada en calle Abetal, número 8", en el término municipal de Madrid, promovido 
por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S. A. (expediente: 10-EIA-00024.2/2018). 

• Proyecto de "Planta de RCD dentro de Planta de aglomerado asfáltico situado en Poveda-
Velilla de San Antonio, kilómetro 4,6", en el término municipal de Arganda del Rey, promovido 
por Virton, S. A. (expediente: 10- EIA-00027.0/2020). 



 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos", situada en la calle 
Murcia, número 24, polígono industrial La Encinilla, en el término municipal de Alcalá de 
Henares, promovido por Recuperaciones Mate, S. L. (Expediente: 10-EIA-00081.8/2019). 

• Proyecto de "Instalación de GLP en E. S. Salvador Maella 17212, ubicado en la calle Otero y 
Delage número 15", en el término municipal de Madrid, promovido por Compañía Española 
Distribuidora de Petróleos, S. A. (Expediente: 10-EIA-00048.5/2020). 

 

Normativa Estatal 

 

• Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de 
seguridad para las presas y sus embalses. 

• Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que 
se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre. 

• Decreto 63/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican diferentes 
normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas. 

• Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/642 de la Comisión de 30 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe a determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los 
productos ecológicos. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/643 de la Comisión de 3 de febrero de 2021 que modifica, a 
efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, la parte 1 del anexo VI del 
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

• Reglamento (UE) 2021/662 de la Comisión de 22 de abril de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de aeronaves que 
han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE 
el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro 
responsable de la gestión de cada operador. 

• Directiva Delegada (UE) 2021/647 de la Comisión de 15 de enero de 2021 por la que se 
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención 
relativa al uso de determinados compuestos de plomo y cromo hexavalente utilizados en 
iniciadores eléctricos y electrónicos de explosivos destinados al uso civil (profesional) 



 

• Decisión (UE) 2021/592 DEL CONSEJO de 7 de abril de 2021 relativa a la presentación, en 
nombre de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del clorpirifós en el anexo A del 
Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 134 

 Fecha: 03/06/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Acuerdo de 21 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de incentivos para el fomento 
de la movilidad cero emisiones en la Comunidad de Madrid. 

• Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre. 

• Orden 877/2021, de 26 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad, por la que se aprueba el "Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) para la concesión 
de ayudas a las explotaciones de cría de ganado de lidia de la Comunidad de Madrid en el año 
2021". 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Cambio de titularidad y la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada 
otorgada a Lajo y Rodríguez, S. A., para su instalación de valorización de materiales ya 
clasificados en el término municipal de San Martín de la Vega, a favor de Derichebourg España, 
S. A. U. Expediente: 10-IPPC-00039.4/2020. 

DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS:  

• Plan Especial del Parque Norte en el ámbito del Sector AR Nuevo Tres Cantos en el término 
municipal de Tres Cantos, promovido por el Ayuntamiento de Tres Cantos. (Expediente: 10-
UB2-00004.8/2021, SIA 21/005). 
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INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación y adaptación a la Ley 3/2013, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de las Normas Subsidiarias del planeamiento del 
término municipal de El Escorial, promovido por el Ayuntamiento de El Escorial (expediente: 10-
UB2-00018.8/2020, SIA 20/018). 

• Plan Especial de ordenación de los equipamientos públicos del Sector III del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Getafe, promovido por el Ayuntamiento de Getafe 
(expediente: 10-UB2-00155.7/2020, SIA 20/147). 

• Modificación número 1 del Plan Parcial de la UE-141 "Gallina Blanca" del PGOU del municipio 
de Arganda del Rey, promovido por Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S. A. 
(Expediente: 10-UB2- 00157.0/2020, SIA 20/149). 

• Plan Parcial de Reforma Interior del APR 3.4-10 Antonio Becerril-Carretera de Carabanchel, en 
el término municipal de Pozuelo de Alarcón, promovido por Ikasa Actividad de Promoción 
Inmobiliaria, S. L. (Expediente: 10-UB2-00082.7/2020, SIA 20/077). 

• Plan Parcial de ordenación del APR 3.4-16 "Banda perimetral N-O Somosaguas Norte" del Plan 
General de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, promovido por el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón. (Expediente: 10-UB2-00145.5/2020, SIA 20/136). 

• Modificación Puntual número 3 para el cambio de calificación de los terrenos públicos 
necesarios para la construcción de una rotonda en la confluencia de las calles Valdepiélagos y 
Cordel de la Soledad del término municipal de Talamanca de Jarama, promovido por el 
Ayuntamiento de Talamanca de Jarama (expediente: 10-UB2-00053.8/2021, SIA 21/050). 

• Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.02 "Joaquín Lorenzo" 
en el término municipal de Madrid, promovido por la Junta de Compensación APR 08.02. 
(Expediente: 10-UB2- 00200.4/2020, SIA 20/190). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. Tramo: Plaza Elíptica a plaza de Conde Casal, 
en el término municipal de Madrid, promovido por la Dirección General de Infraestructuras del 
Transporte Colectivo (Expediente: 10-EIA-00004.2/2020). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Ampliación de una actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la calle Luis I, 
número 2, Polígono Industrial "Vallecas", en el término municipal de Madrid, promovido por 
Metalúrgica Galaica, S. A. (Expediente: 10-EIA-00026.1/2019). 

• Mejora de la carretera M-316 entre Chinchón y Valdelaguna, en los términos municipales de 
Chinchón y Valdelaguna, promovido por la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras 
de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 
(expediente: 10-EIA-00092.5/2018). 

• Instalación de GLP en E. S. "Yucatán" 19268, en la glorieta de Yucatán, sin número, en el 
término municipal de Madrid promovido por Compañía Española Distribuidora de Petróleo, S. A. 
(CEDIPSA) (expediente: 10-EIA-00061.2/2020). 

• Instalación de GLP para suministro a vehículos a motor en estación de servicio existente 
ubicado en la avenida de las Estaciones, números 2-4, en el término municipal de Torrejón de 
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Ardoz, promovido por Disa Península, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-00052.1/2020). 

• Instalación de punto de suministro de GLP para vehículos E. S. "Las Tablas", situada en 
avenida de Santo Domingo de la Calzada, número 10, en el término municipal de Madrid, 
promovido por Disa Península S.L.U. (Expediente: 10-EIA-00056.5/2020) 

• Proyecto de construcción de una instalación de suministro de gas natural comprimido (GNC) en 
la estación de servicio, situada en la avenida Real de Pinto, número 156, de Madrid, en el 
término municipal de Madrid, promovido por Easyrepost, S. L. (expediente: 10-EIA-
00001.5/2021). 

• EESS para suministro de gasóleo y gas natural, parking, nave almacén y lavadero de camiones, 
situado en la calle Limonero, 13, 15, 17 y 19, y calle Lima, 14, 16, 18 y 20, del polígono 
industrial "La Sendilla", en el término municipal de Ciempozuelos, promovido por Ártico Capital, 
S. L. (expediente: 10-EIA-00032.6/2020). 

• Almacén de productos químicos en la calle Tajo, parcela 6, polígono industrial "La Raya" en el 
término municipal de Camarma de Esteruelas, promovido por Cat España Logística Cargo, S. L. 
(expediente: 10- EIA-00100.3/2019. 

• Instalación de una estación de servicio, en la calle Trigo, número 5, Polígono Industrial 
"Polvoranca", en el término municipal de Leganés promovido por Leader Gestión S. L. 
(expediente: 10-EIA-00052.3/2019). 

• Valorización de residuos no peligrosos en calle Uranio, número 8, en el término municipal de 
San Martín de la Vega, promovido por Inox Tega 080, S. L. (Expediente: 10-EIA-00068.0/2020). 

 

Normativa Estatal 

• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

• Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 
los daños causados por la borrasca "Filomena". 

• Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de 
almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de 
ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios. 

• Orden DEF/427/2021, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Prevención y 
Recuperación de Suelos Contaminados en Instalaciones Militares. 

• Orden APA/455/2021, de 30 de abril, por la que se designa el laboratorio nacional de referencia 
para la detección e identificación de organismos modificados genéticamente en semillas. 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y 
vehículos eléctricos. 
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Normativa Europea 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/771 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 
establecimiento de criterios y condiciones específicos para los controles de contabilidad 
documentada en el marco de los controles oficiales de la producción ecológica y los controles 
oficiales de grupos de operadores. 

• Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el 
que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el 
Reglamento (UE) 1293/2013. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/849 de la Comisión de 11 de marzo de 2021 por el que se 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, la parte 3 del anexo VI del 
Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/773 de la Comisión de 10 de mayo de 2021 por la que se 
autoriza a los Estados miembros, de conformidad con la Directiva 1999/105/CE del Consejo, a 
decidir temporalmente sobre la equivalencia de los materiales forestales de reproducción de 
determinadas categorías producidos en determinados terceros países. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

 

 
 

Editado por el Área de Información Ambiental y Coordinación de Contenidos Web de la Secretaría General Técnica  
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 135 

 Fecha: 02/07/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

• Orden 1102/2021, de 8 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el 
período 2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Directora General de Sostenibilidad y Cambio Climático de 
la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el listado de resoluciones por las que se 
modifican las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas. 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial de ajuste de mejora de la ordenación pormenorizada de la parcela P.4.1 del Sector 
SUNP.T2, avenida Premios Nobel, nú- mero 6, del término municipal de Torrejón de Ardoz, 
promovido por Allison Iberia S. L. (Expediente: 10-UB2-00065.3/2021, SIA 21/062). 

• Plan Especial para dos locales del paseo de la Castellana, número 81 del término municipal de 
Madrid, promovido por G. M. P. Property Socimi, S. A. (Expediente: 10-UB2-00054.0/2021, SIA 
21/051). 

• Modificación Puntual en el Entorno del Campo Santo del término municipal de Torres de la 
Alameda, promovido por el Ayuntamiento de Torres de la Alameda (expediente: 10-UB2-
00169.4/2020, SIA 20/161). 



 

 

• Modificación Puntual número 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Berzosa 
del Lozoya, promovido por el Ayuntamiento de Berzosa del Lozoya (expediente: 10-UB2-
00107.5/2021, SIA 21/103). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle Canarias, 51, del término municipal de Madrid, 
promovido por El Averjal Arrendamientos, S. L. (expediente: 10-UB2-00001.5/2021, SIA 21/001).  

• Plan Especial para la finca situada en el paseo de San Francisco de Sales, números 46-48 (Distrito 
Chamberí), del PGOU del término municipal Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
(expediente: 10-UB2-00019.6/2021, SIA 21/019). 

• Plan Especial de Adecuación de Usos de los Locales de Juego del PGOU del término municipal de 
Alcalá de Henares, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (expediente: 10-UB2-
00026.5/2021, SIA 21/026). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Alcalá de Henares en el ámbito del 
Acuartelamiento "Primo de Rivera", del Sector 22-A, promovido por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (expediente: 10-UB2-00168.3/2020, SIA 21/160). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Cerramiento parcial de la Finca Romanillos", en los términos municipales de Boadilla 
del Monte y Majadahonda, promovido por Jacobo Hernando Fitz-James Stuart Gómez, con DNI nú- 
mero **3663*** (expediente: 10-EIA-00103.6/2019). 

• Proyecto de «Almacenamiento de CO2, en una planta de obtención gases del aire, situada en la 
calle Gavilanes, número 12, en el polígono industrial "La Estación", en el término municipal de 
Pinto», promovido por Nippon Gases España, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00038.3/2020). 

• Proyecto de "Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)", en la calle de la Pasada, 
número 15, del término municipal de Alpedrete, promovido por la Contesierra S. L. (Expediente: 10-
EIA- 00003.1/2020). 

• Proyecto de "Industria farmacéutica, situada en la avenida de los Artesanos, números 28-30", en el 
término municipal de Tres Cantos, promovido por Laboratorios Normon, S. A. (expediente: 10-EIA-
00063.4/2020). 

• Proyecto de "Estación de Servicio Los Satélites", en el término municipal de Majadahonda, 
promovido por José María Sanz e IFM, C. B. (Expediente: 10-EIA-00036.3/2019). 

• Proyecto de "Modificación de la ST Galapagar I, instalación de la ST Galapagar II y línea de alta 
tensión de conexión entre ambas a 66kv", en el término municipal de Galapagar, promovido por I-
DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. (expediente: 10-EIA-00040.6/2020). 

• Proyecto de "Estación de servicio con GLP", en el término municipal de Arganda del Rey, promovido 
por Disa Península, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00049.6/2020). 

• Proyecto de "Ampliación de Planta de Fabricación de Espuma de Polietileno", en el término 
municipal de Alcalá de Henares, promovido por Trocellen Ibérica, S. A. (Expediente: 10-EIA-
00068.2/2019). 

• Proyecto de "Mejora y ampliación de planta de tratamiento de residuos La Mula con puesta en 
marcha de las instalaciones de compostaje", en el término municipal de Fuenlabrada, promovido por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente: 10-EIA-00042.1/2019). 



 

• Proyecto de «Ampliación de una actividad de gestión de residuos, situada en la calle 
Despeñaperros, números 9 y 10, Polígono Industrial "El Olivar" en el término municipal de Arganda 
del Rey» promovido por el Fondomovil S. L. (Expediente: 10-EIA-00062.5/2019). 

• Proyecto de "Instalación de GLP en estación de servicio Cerrocabaña II existente en Autovía A-3, 
kilómetro 7,1, sentido Madrid", en el término municipal de Madrid, promovido por Cepsa Comercial 
Petróleo, S. A. (expediente: 10-EIA-00010.0/2020) 

• Proyecto de "Instalación de depósito y surtidor de GLP en la avenida Institución Libre de 
Enseñanza, número 35", en el término municipal de Madrid, promovido por Cepsa Comercial 
Petróleo, S. A. U. (expediente: 10-EIA-00005.3/2020). 

• Proyecto de "Instalación de G. L. P. en Estación de Servicio Shell Express Vallecas", en el término 
municipal de Madrid, promovido por Disa Peninsula, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-00020.2/2020). 

• Proyecto de "Instalación de G. L. P. en estación de servicio de Disa Shell avenida Aviación, número 
26", en el término municipal de Madrid, promovido por Disa Península, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-
00024.6/2020). 

• Proyecto de "Instalación de GLP para suministro de vehículos a motor en estación de servicio E. S. 
Pantano San Juan", en el término municipal de Pelayos de la Presa, promovido por E. S. Pantano 
de San Juan, S. L. (Expediente: 10-EIA-00039.4/2020). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de 
la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

• Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

• Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 178/2004, de 30 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

• Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de Ejecución(UE) 2021/941 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se 
establece un procedimiento específico para identificar vehículos pesados certificados como 
vehículos profesionales pero no matriculados como tales, y por el que se corrigen a las emisiones 
específicas medias anuales de CO2 de un fabricante a fin de tener en cuenta dichos vehículos 

• Reglamento (UE) 2021/979 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se modifican los 
anexos VII a XI del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 



 

(REACH) 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/980 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/661 en lo referido a los requisitos de información 
para la inscripción en el registro electrónico de cuotas de comercialización de hidrofluorocarburos 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1006 de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al modelo 
de certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción ecológica 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/927 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por la que se 
determina el factor de corrección uniforme intersectorial para el ajuste de las asignaciones gratuitas 
de derechos de emisión para el período 2021-2025 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 

 Edición nº 136 

 Fecha: 03/08/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 157/2021, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica 
básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

• Orden 141/2021, de 28 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 
que se modifica el epígrafe 20 del Anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería 
para el período 2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 

• Resolución de 21 de junio de 2021, del Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, por 
la que se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado referido al procedimiento 
denominado “Solicitud de autorización de actividades de uso público en espacios protegidos”. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Modificación de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Mancomunidad del Noroeste para el 
vertedero de residuos urbanos, relativa a un nuevo vaso (Fase V), situado en carretera de San 
Agustín de Guadalix, kilómetro 2,500, en el término municipal de Colmenar Viejo, promovido por 
Mancomunidad del Noroeste (Expediente: 10-IPPC-00036.1/2020). 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación del Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 5C-3 del núcleo urbano 
de Cerceda en el término municipal de El Boalo, promovido por Suerte del Olivar, S. L. (Expediente: 



 

10-UB2-00130.7/2020, SIA 20/123). 

• Plan Especial para la segregación y parcelación de la parcela 6-X, en la calle Almendro, número 9, 
de la urbanización “Parque Coímbra”, en el municipio de Móstoles (expediente: 10-UB2-
00032.3/2021, SIA 21/030). 

• Plan Especial de Redes Públicas de Infraestructuras de Telecomunicaciones para su interconexión 
canalizada en el ámbito de Perales del Río, en el municipio de Getafe, promovido por Axent 
Infraestructuras de Telecomunicaciones, S. A. (expediente: 10-UB2-00174.1/2020, SIA 20/166). 

• Incremento y Mejora de las Redes Públicas en Barrios de Promoción Pública del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid (expediente: 
10-UB2- 00122.4/2021, SIA 21/118) 

• Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual no Sustancial número 12, «Proyecto 
Delimitación Suelo Urbano en el ámbito denominado “El Capellán” del término municipal de 
Garganta de los Montes, promovido por el Ayuntamiento de Garganta de los Montes» (expediente: 
10-UB2-00113.6/2020, SIA 20/106). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el núcleo urbano de Paredes 
de Buitrago en el término municipal de Puentes Viejas, promovido por el Ayuntamiento de Puentes 
Viejas (expediente: 10-UB2-00208.5/2019, SIA 19/208). 

• Plan Especial de mejora de la infraestructura viaria, accesos y ordenación de la parcela situada en 
la avenida de Madrid, número 42, del término municipal de Alcalá de Henares, promovido por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (expediente: 10-UB2-00196.7/2020, SIA 20/186). 

• Plan Especial para el antiguo convento de Santa María Magdalena, situado en la calle de Hortaleza, 
número 88, Distrito de Centro, del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de 
Madrid (expediente: 10-UB2-00137.5/2020, SIA 20/130). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle de Isaac Peral, número 14, del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Madrid, promovido por Kessler & Magaña Grupo 
Empresarial, S. L. (expediente: 10-UB2-00143.0/2021, SIA 21/139). 

 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de STR Lavanderas y Línea eléctrica a 66 kV derivación en T STR Lavanderas Tres 
Cantos Colmenar Viejo-STC AVE Colmenar Viejo, Madrid, en el término municipal de Colmenar 
Viejo promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U. (Expediente: 10-EIA-00053.2/2020). 

• Proyecto de GLP en estación de servicio de DISA Shell Plaza Elíptica, paseo Santa María de la 
Cabeza, número 168, en el término municipal de Madrid, promovido por Disa Península, S. L. U. 
(Expediente: 10-EIA-00025.7/2020). 

• Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Meco Solar, en el término municipal de Meco, promovido por 
Alten Renovables Iberia 1, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00077.1/2020). 

• Proyecto de almacenamiento y distribución de GLP envasado de segunda categoría en calle 
Maicara, número 6, en el término municipal de Madrid, promovido por Real Gas 2000, S. L. 
(expediente: 10-EIA-00005.0/2021). 

 

 



 

 

Normativa Estatal 

 
• Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia 

• Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación 
de las granjas avícolas. 

• Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura 
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas 

• Orden TED/275/2021, de 18 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2021 

• Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de 
energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el 
que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 
n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la Comisión de 15 de julio de 2021 por el que se 
autorizan determinados productos y sustancias para su uso en la producción ecológica y se 
establecen sus listas 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1189 de la Comisión de 7 de mayo de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal de material heterogéneo 
ecológico de determinados géneros o especies 

• Reglamento (UE) 2021/1199 de la Comisión de 20 de julio de 2021 por el que se modifica el anexo 
XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) presentes en los gránulos y mantillos utilizados como 
material de relleno en campos de césped artificial o a granel en parques infantiles o instalaciones 
deportivas 

• REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1244 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2021 por el que 
se modifica el anexo X del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al acceso normalizado a la información del sistema de diagnóstico a bordo y a la 
información sobre la reparación y el mantenimiento del vehículo, así como a los requisitos y 
procedimientos de acceso a la información sobre seguridad del vehículo 

• DIRECTIVA DELEGADA (UE) 2021/1226 DE LA COMISIÓN de 21 de diciembre de 2020 por la que 
se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del 
ruido 

 



 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 137 

 Fecha: 02/09/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Orden 571/2021, de 27 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la 
que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2021-
2022. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a Óptima Centro Residuos, S. 
L., relativa a su instalación de recogida y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos, 
destilación y recuperación de sustancias orgánicas, situada en calle del Hierro, número 14, del 
polígono industrial Prado Concejil, en el término municipal de Loeches. Expediente: 10-IPPC-
00030.4/2020 AAI-5120. . 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial para el antiguo convento de Santa María Magdalena, situado en la calle de 
Hortaleza, número 88, Distrito de Centro, del término municipal de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid (expediente: 10-UB2-00137.5/2020, SIA 20/130). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle de Isaac Peral, número 14, del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Madrid, promovido por Kessler & Magaña Grupo 
Empresarial, S. L. (expediente: 10-UB2-00143.0/2021, SIA 21/139). 

• Plan Especial en edificio de la calle Lagasca, número 98, del Plan General de Ordenación Urbana 
del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-



 

00136.1/2021, SIA 21/132). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 47, del PGOU del 
término municipal Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-
00140.6/2021, SIA 21/136). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de Minicentral hidroeléctrica de El Atazar, centro de transformación, centro de 
seccionamiento, dos líneas subterráneas y línea aérea subterránea 20 kV, en el término municipal 
de Patones, promovido por Canal de Isabel II, S. A. (expediente 10-EIA-00042.8/2020). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de almacenamiento y distribución de GLP envasado de segunda categoría en calle 
Maicara, número 6, en el término municipal de Madrid, promovido por Real Gas 2000, S. L. 
(expediente: 10-EIA-00005.0/2021). 

• Proyecto de Ampliación de Planta de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en la 
carretera M-856 Villaviciosa-Móstoles, kilómetro, 12, en el término municipal de Villaviciosa de 
Odón, promovido por Nortobrama, S. L. (expediente: 10-EIA-00034.1/2019). 

• Proyecto de Ampliación de almacén en fábrica de productos farmaceuticos, en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes, promovido por Wyeth Farma, S. A. (Expediente: 10-
EIA-00009.4/2021). 

• Proyecto de Instalación de GLP en estación de servicio existente en calle Madrid, número 143, en 
el término municipal de Getafe, promovido por La Amistosina, S. L. (expediente: 10-EIA-
00011.1/2020). 

• Proyecto de Punto de suministro de GLP para vehículos en estación de servicio Shell Valdebebas 
en calle Francisco Umbral, número 2, en el término municipal de Madrid, promovido por Disa 
Península, S. L. U. (expediente: 10-EIA-00057.6/2020). 

• Proyecto de Gestión de Residuos en Planta de Compostaje, en el término municipal de Los 
Molinos, promovido por el Ayuntamiento de Los Molinos (expediente: 10-EIA-00002.0/2020). 

• Proyecto de Ampliación de Gestión de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, en el término 
municipal de Arganda del Rey, promovido por Fondomovil, S. L. (Expediente: 10-EIA-
00063.6/2019). 

• Proyecto de Ampliación de actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en el 
término municipal de Móstoles, promovido por Hirmet Metales, S. L. (expediente: 10-EIA-
00028.3/2019). 

 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 690/2021, de 3 de agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica 
y Resiliencia, F.C.P.J. 



 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento (UE) 2021/1297 de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los ácidos perfluorocarboxílicos que contienen de 9 a 14 átomos de carbono en la 
cadena (PFCA C9-C14), sus sales y las sustancias afines a los PFCA C9-C14. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1325 de la Comisión, de 10 de agosto de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación 
de las medidas temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1324 de la Comisión, de 10 de agosto de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1597/2002 en lo que respecta al formato para la presentación de 
las listas nacionales de los materiales de base de los materiales forestales de reproducción. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1342 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 que completa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas sobre la 
información que deben enviar los terceros países y las autoridades y organismos de control a 
efectos de la supervisión de su reconocimiento, de conformidad con el artículo 33, apartados 2 y 3, 
del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo, en relación con los productos ecológicos 
importados, y sobre las medidas que deben adoptarse en el ejercicio de esa supervisión. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1378 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que se 
establecen determinadas normas relativas al certificado expedido a los operadores, grupos de 
operadores y exportadores de terceros países que intervienen en las importaciones de productos 
ecológicos y en conversión en la Unión y por el que se establece la lista de autoridades de control 
y organismos de control reconocidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1416 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por la que se 
modifica la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
exclusión de los vuelos procedentes del Reino Unido del régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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 Edición nº 138 

 Fecha: 04/10/2021 
 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Acuerdo de 8 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Catálogo de Servicios y Actividades Susceptibles de ser Retribuidos mediante precios públicos en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid y se fijan las cuantías de los precios públicos por la 
prestación de los servicios de tratamiento de residuos de construcción y demolición en 
instalaciones de la Comunidad de Madrid. 

• Decreto 212/2021, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 

• Orden 681/2021, de 3 de septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el período 
2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Se otorga la Autorización Ambiental Integrada a CPM Internacional, S. A., relativa a su instalación 
de "impresión de etiquetas envolventes, sleeves retráctiles y embalaje flexible" situada en calle 
Plomo, número 32, Polígono Industrial "Aimayr", en el término municipal de San Martín de la 
Vega. Expediente: 10-IPPC-00061.4/2019. AAI-10.079. 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000, relativa al ámbito 
urbanístico del Sector 6 en el municipio de Torrejón de Velasco, promovido por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Velasco (Expediente: 10-UB2-00081.6/2020, SIA 20/076). 



 

• Plan Especial para el edificio situado en la cava de San Miguel, 9, y plaza Mayor, 19 y 20, en el 
término municipal de Madrid (expediente: 10-UB2-00111.1/2021, SIA 21/107). 

• Modificación Puntual de la UA2 "Los Corrales del Pericón" del municipio de Zarzalejo, promovido 
por el Ayuntamiento de Zarzalejo (expediente: 10-UB2-00201.5/2020, SIA 20/191) 

• Modificación Puntual de la parcela de la Avenida de España, número 85, del municipio de Villa del 
Prado, promovido por el Ayuntamiento de Villa del Prado (Expediente: 10-UB2-00132.6/2021, SIA 
21/128). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de Ampliación de Actividad de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el 
camino de la Leña, parcela 14, finca "El Rocío" en el término municipal de Madrid, promovido por 
Transporte y Clasificación de Residuos de RCD, S. L. (Expediente: 10-EIA-00035.2/2019). 

• Proyecto de "Gestión de residuos no peligrosos de construcción y demolición en calle Duero, 
número 3", en el término municipal de Mejorada del Campo, promovido por Showroom Barral, S. 
L. U. (expediente: 10-EIA-00091.1/2019). 

• Proyecto de "Gestión de residuos no peligrosos de construcción y demolición en calle Duero, 
número 3", en el término municipal de Mejorada del Campo, promovido por Showroom Barral, S. 
L. U. (expediente: 10-EIA-00091.1/2019). 

• Proyecto de "Adaptación a la normativa de un hangar de mantenimiento de aeronaves, situado en 
la avenida de la Hispanidad, número 1, Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez", en el término 
municipal de Madrid, promovido por Gestair Maintenance, S. L. U. (Expediente: 10-EIA-
00099.0/2019). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en calle Leonardo da 
Vinci, número 13", en el término municipal de Getafe, promovido por Regenersis Spain 1, S. L. 
(expediente: 10-EIA-00045.2/2020). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto 739/2021, de 24 de agosto, por el que se dictan disposiciones para la aplicación en 
España de la normativa de la Unión Europea relativa a las medidas de protección contra las 
plagas de los vegetales y los controles y otras actividades oficiales en dicha materia. 

• Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
convoca la segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables 
al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

• Resolución del 29 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
determinan las materias primas empleadas en la producción de los biocarburantes o combustibles 
de la biomasa con alto riesgo de cambio indirecto del uso de la tierra y su porcentaje máximo, a 
efectos del objetivo de venta o consumo de biocarburantes. 



 

 

Normativa Europea 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1429 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
a los datos sobre los vehículos pesados nuevos que deben ser objeto de seguimiento y 
comunicación por parte de los Estados miembros 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1430 de la Comisión de 31 de mayo de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando los 
datos que deben notificar los Estados miembros para verificar las emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible de los vehículos pesados nuevos 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1444 de la Comisión de 17 de junio de 2021 que completa la 
Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a las normas 
aplicables a los puntos de recarga para autobuses eléctricos 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1445 de la Comisión de 23 de junio de 2021 que modifica los 
anexos II y VII del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1691 de l Comisión de 12 de julio de 2021 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de llevanza de registros destinados a los operadores en el ámbito de la 
producción ecológica 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1697 de la Comisión de 13 de julio de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a los criterios para el reconocimiento de las autoridades y organismos de control competentes 
para llevar a cabo controles de los productos ecológicos en terceros países, y para la retirada de 
este reconocimiento 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/1698 de la Comisión de 13 de julio de 2021 que complementa el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con requisitos de 
procedimiento para el reconocimiento de autoridades de control y organismos de control 
competentes para llevar a cabo controles de los operadores y grupos de operadores certificados 
ecológicos y de productos ecológicos en terceros países así como con normas sobre su 
supervisión y los controles y otras acciones que han de realizar dichas autoridades de control y 
organismos de control 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1699 de la Comisión de 22 de septiembre de 2021 por el que 
se modifica el anexo VIII del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta al modelo de 
certificado sanitario para los desplazamientos de partidas de subproductos animales procedentes 
de zonas restringidas establecidas para la prevención y el control de determinadas enfermedades 
de la lista 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Orden 929/2021, de 27 de septiembre, de la Consejeríade Medio Ambiente,Vivienda y 
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las asociaciones de 
razas autóctonas españolas implantadas en la Comunidad de Madrid en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por la Administración General del Estado y se aprueba la convocatoria para el año 
2021 (Plan Plurianual 2021-2023). 

• Orden 1296/2021, de 7 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Orden 1110/2021, de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se dictan instrucciones generales en relación con el medio de intervención al que 
habrá de someterse la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo 

• Orden 1111/2021, de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se dictan instrucciones generales en relación con el medio de intervención al que 
habrá de someterse la instalación en suelo urbano de infraestructuras de red o estaciones 
radioeléctricas en edificaciones de dominio privado 

• Orden 1362/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 



 

• Orden 1284/2021, de 20 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para inversiones en el 
desarrollo y mejora de montes de titularidad privada en la Comunidad de Madrid en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 financiadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y se aprueba la convocatoria de estas ayudas 
para el ejercicio 2021-2022. 

• Orden 1293/2021, de 22 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de corrección de error material de la Orden 1284/2021, de 20 de octubre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para inversiones en el desarrollo y mejora de 
montes de titularidad privada en la Comunidad de Madrid en el Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020, financiadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural FEADER, y se aprueba la convocatoria de estas ayudas para el 
ejercicio 2021-2022. 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, del Director General de Biodiversidad y Recursos 
Naturales, por la que se adscriben al régimen de Caza Controlada terrenos pertenecientes al 
término municipal de Valdemaqueda, propiedad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento 
de Valdemaqueda. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual No Sustancial de las Normas Subsidiarias de la parcela situada en la calle 
Madrid, número 7, del municipio de Villa del Prado, promovido por el Ayuntamiento de Villa del 
Prado (expediente: 10-UB2-00133.7/2021, SIA 21/129) 

• Modificación Puntual número 17 del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe entre el 
Polígono Industrial Los "Ángeles" y el Sector "Los Molinos", en el término municipal de Getafe, 
promovido por el Ayuntamiento de Getafe. (Expediente: 10-UB2-00085.7/2021, SIA 21/081). 

• Plan Especial de ampliación de usos compatibles en las parcelas Cuesta Valderremata, 
números 3, 4 y 5, del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valdemoro, 
promovido por Inelco Components, S. L. (expediente: 10-UB2-00102.3/2020, SIA 20/095). 

• Plan Especial para el edificio situado en la calle Alcalá Galiano, número 1, distrito de Chamberí, 
del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Madrid, promovido por 
Copenav, S. L. (expediente: 10-UB2- 00115.5/2021, SIA 21/111). 

• Plan Especial para protección y control urbanístico-ambiental de usos de los locales del Palacio 
de la Prensa, en plaza del Callao, número 4 (actualmente, Gran Vía, número 46), en el término 
municipal de Madrid, promovido por Forter Unicorp Spain, S. L. (expediente: 10-UB2-
00207.2/2020, SIA 20/197). 

• Plan Especial para los locales sitos en la finca del paseo de las Delicias, números 74-76, en la 
calle Cáceres, número 10, y en la calle del General Palanca, sin número, en el término 
municipal de Madrid, promovido por Mercadona, S. A. (expediente: 10-UB2-00021.0/2021, SIA 
21/021). 

• Plan Especial para el edificio situado en la calle de Gran Vía, número 43 bis, en el término 
municipal de Madrid, promovido por Curlio Investments, S. L. U. (expediente: 10-UB2-
00120.2/2021, SIA 21/116). 

• Plan Especial para la implantación de una central solar fotovoltaica en el término municipal de 
Meco, promovido por el Ayuntamiento de Meco (Expediente: 10-UB2-00108.6/2021, SIA 
21/104). 

 



 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de modificación de medios productivos para su instalación de chatarras y escorias de 
aluminio, en el término municipal de Fuenlabrada, promovido por Aluminio La Estrella, S. L., 
situada en calle Vecilla, números 25 y 32, y calle Torres del Bierzo, número 29, en el término 
municipal de Fuenlabrada (expediente: 10-IPPC-00012.7/2018). 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Soterramiento de tramo de línea aérea de media tensión 20 kV entre el CT Colegio 
Químicos y los apoyos 48 y 52", en los términos municipales de Colmenarejo y Galapagar, 
promovido por I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. (Expediente: 10-EIA-00075.8/2020). 

• Proyecto de "Gestión de residuos no peligrosos de construcción y demolición en avenida del 
Jarama, número 13", en el término municipal de Coslada, promovido por Showroom Barral, S. L. 
U. (expediente: 10-EIA-00047.6/2019). 

• Proyecto de "Actividad de instalación de tratamiento de residuos no peligrosos en calle Mir, 
número 6", en el término municipal de Madrid, promovido por Eiffage Infraestructuras, S. A. 
(expediente: 10-EIA-00013.0/2021). 

• Proyecto de "Ampliación de centro de valorización, clasificación y almacenamiento de RCD en 
calle Embajadores, número 458", en el término municipal de Madrid, promovido por Reciclaje y 
Clasificación de Residuos, S. L. (expediente: 10-EIA-00033.0/2019). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la 
protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y 
minorista de electricidad y gas natural. 

• Orden TED/1086/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece la composición, 
organización y funcionamiento de la Asamblea Ciudadana para el Clima. 

• Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación, por la que se actualiza el Inventario español de zonas húmedas integrando la 
adecuación cartográfica de límites y recodificación de 23 humedales de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 

Normativa Europea 

• Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1367/2006 relativo a la aplicación, a las 
instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 
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. 

• Reglamento (UE) 2021/1891 de la Comisión de 26 de octubre de 2021 por el que se modifican 
los anexos XIV y XV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo relativo a la importación en la 
Unión y el tránsito por ella de subproductos animales y productos derivados. 



 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752 de la Comisión de 1 de octubre de 2021 por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre la 
recogida separada de residuos de botellas para bebidas de plástico de un solo uso. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/1876 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 relativa a las 
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2019. 

• Decisión (UE) 2021/1871 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 que modifica la Decisión 
2014/312/UE, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a las pinturas y barnices de interior y exterior. 

• Decisión (UE) 2021/1870 de la Comisión de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen los 
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos y 
productos de cuidado animal. 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de 
la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Decreto 237/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 

• Orden 1414/2021, de 5 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la consolidación 
y mejora de los regadíos existentes gestionados por las comunidades de regantes 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y se aprueba la 
convocatoria para el año 2021 

• Orden 1469/2021, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de 
la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Orden 1652/2021, de 24 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de bases reguladoras para las ayudas al Programa de Economía Circular y al Plan 
de Impulso al Medio Ambiente-PIMA Residuos. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Nubidi, S. L., para su 
instalación de recubrimiento electrolítico de metales en el término municipal de Camarma de 
Esteruelas, a favor de Farcum Solutions, S. L. 



 

• Se modifica la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Fondomóvil, S. L., para su 
instalación de centro de recogida de residuos peligrosos, situado en calle Sierra de Gredos, 
número 10, en el término municipal de Arganda del Rey, promovido por Fondomóvil, S. L. 
(expediente: 10-IPPC-00044.3/2019). 

• Resolución de 5 de noviembre de 2021, del Director General de Descarbonización y Transición 
Energética de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el listado de resoluciones 
por las que se revisan las correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas. 

• Resolución de 5 de noviembre de 2021, del Director General de Descarbonización y Transición 
Energética de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público las resoluciones emitidas por 
esta Dirección General desde 6 de mayo de 2021 hasta 18 de octubre de 2021, relativas a 
Autorización Ambiental Integrada. 

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial de Ordenación Urbana "Adaro", del término municipal de Getafe, promovido por 
Ivaf Getafe Logistics, S. L. (expediente: 10-UB2-00195.6/2020, SIA 20/185). 

• Plan Especial de Ordenación "Getafe Terminal" en el municipio de Getafe, promovido por la 
Sociedad Goodman Helena Logistics, S. L. (Expediente: 10-UB2-00165.0/2020, SIA 20/157). 

• Plan Especial de Protección para el edificio situado en la calle del Doctor Piga, número 15, en el 
término municipal de Madrid, promovido por Galdana Capital, S. L. (expediente: 10-UB2-
00161.2/2021, SIA 21/157). 

• Modificación número 2 del Plan Parcial del Sector 32C, parcelas dotacionales 19 y 21 del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Alcalá de Henares, promovido por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (expediente: 10-UB2-00158.7/2021, SIA 21/154). 

• Plan Especial para la sustitución de las EDAR de Peralejo y Pinosol en el término municipal de 
El Escorial, promovido por el Canal de Isabel II (expediente: 10-UB2-00018.5/2021, SIA 
21/018). 

• Undécima Modificación Sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe relativa al 
artículo 212 del término municipal Getafe, promovido por el Ayuntamiento de Getafe. 
(Expediente: 10-UB2-00203.7/2020, SIA 20/193) 

• Plan Parcial de Reforma Interior de Unidad de Ejecución en Suelo Urbano de la UE-21 del 
término municipal de Cubas de la Sagra, promovido por Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S. A. (expediente: 10-UB2-00201.7/2019, SIA 
19/201). 

• Modificación número 6 del Plan Parcial del Suelo Urbanizable Incorporado SUI-5 del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Getafe, promovido por Vitalia Activos, 
S. L. U. (expediente: 10-UB2-00234.2/2021, SIA 21/231). 

• Modificación Puntual no sustancial del PGOU para la finca situada en la Avenida Doctor Arce, 
número 23 (Distrito de Chamartín), del término municipal de Madrid, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-00167.8/2021, SIA 21/163). 

 

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Adecuación y Mejora de la ERAR de Valdebebas", en el término municipal de 
Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid (Expediente: 10-EIA-00012.8/2021). 

 



 

INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Ampliación de la planta de producción de combustibles Repsol Technology LAB", 
en el término municipal de Móstoles, promovido por Respsol, S. A. (expediente: 10-EIA-
00024.3/2021). 

• Proyecto de "Soterramiento de la Antigua A5-Paseo de Extremadura", en el término municipal 
de Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid (Expediente: 10-EIA-00043.0/2020). 

• Proyecto de "Centro de reciclado de RCD y residuos de mezclas bituminosas en calle Mir, 
número 2", en el término municipal de Madrid, promovido por Áridos de Melo, S. L. (expediente: 
10-EIA-00011.3/2019). 

• Proyecto de Reforma de una actividad de despiece de porcino, situada en la calle Rey Pastor, 
número 22, polígono industrial "Nuestra Señora de Butarque", en el término municipal de 
Leganés, promovido por Industrias Madrileñas de la Carne, S.A. (expediente: 10-EIA-
00021.0/2021) 

• Proyecto de "Duplicación de la calzada de la carretera M-121. Tramo A-2 Alcalá de Henares-
Meco", en los términos municipales de Alcalá de Henares y Meco, promovido por la Dirección 
General de Carreteras, Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, con domicilio social en calle Orense, número 60, 28020 Madrid (expediente: 10-EIA-
00072.1/2018). 

• Proyecto de Ampliación de una actividad de gestión de vehículos al final de su vida útil, situada 
en la calle Plomo, número 3, polígono industrial "Aimayr", en el término municipal de San Martín 
de la Vega, promovido por Auto Desguaces El Choque, S. L. (Expediente: 10-EIA-
00082.0/2019). 

• Proyecto denominado Proyecto de adecuación del camino de acceso al centro de trabajo "El 
Calverón" (Fuencarral), promovido por Canal de Isabel II, S. A., en el término municipal de 
Madrid (expediente: 10-EIA-00041.4/2021). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la calle Ancora, número 
34, locales 1 y 2", en el término municipal de Madrid, promovido por Recuperaciones Cruz, S. L. 
(expediente: 10-EIA-00030.6/2019). 

• Proyecto de "Autorización de gestor de residuos no peligrosos", en el término municipal de 
Fuenlabrada, promovido por Abonos Esmar, S. L. (expediente: 10-EIA-00042.4/2018). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, situada en la calle 
Cañada de los Ajos, número 2", en el término municipal de Navas del Rey, promovido por 
Recuperaciones Navas del Rey, S. L. (expediente: 10-EIA-00012.2/2020). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de 
inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio 
de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a 
las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas 
importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de 
transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

• Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la realización de cuatro programas 



 

para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades 
autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento (UE) 2021/1929 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo que respecta a las condiciones para la exportación de 
determinados abonos y enmiendas del suelo de origen orgánico que contengan materiales de la 
categoría 2 

• Reglamento Delegado (UE 12 de agosto de 2021 que corrige el anexo VI del Reglamento (CE) 
n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/2003 de la Comisión de 6 de agosto de 2021 por el que se 
completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la 
creación de la plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión 

• Decisión (UE) 2021/2053 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 relativa al documento de 
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de 
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de 
la fabricación de productos metálicos a los efectos del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

• Decisión (UE) 2021/2054 de la Comisión de 8 de noviembre de 2021 relativa al documento de 
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de 
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de 
las telecomunicaciones y los servicios de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) a los fines del Reglamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo 

 

 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022.

• Acuerdo de 15 de noviembre de 2021, de la Mesa de la Asamblea, por el que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 73.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de 
Participación de la Comunidad de Madrid, se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. 

• Orden 1112/2021, de 18 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el 
período 2020-2023 aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de mayo. 

• Orden 1823/2021, de 10 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en el 
Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Cambio Climático. 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial de las parcelas situadas en la calle Goya, 89, y calle Conde de Peñalver, 3 (Distrito 
de Salamanca), del término municipal de Madrid, promovido por El Corte Inglés, S. A. (expediente: 
10-UB2-00168.0/2021, SIA 21/164). 

• Plan Especial de Reforma Interior de la Parcela 305-Fresnos II, del término municipal de Torrejón 
de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. (Expediente: 10-UB2-
00163.4/2021, SIA 21/159). 



 

• Plan Parcial de Reforma Interior del APR 20.07/M "Subestación de Canillejas", del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal Madrid, promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
(expediente: 10-UB2-00125.7/2021, SIA 21/121). 

• Modificación Puntual número 11 para modificación de la delimitación de la actuación conjunta AC23 
en suelo urbano consolidado del término municipal de Alcobendas, promovido por el Ayuntamiento 
de Alcobendas (expediente: 10-UB2-00178.2/2021, SIA 21/174). 

• Modificación Puntual número 18 del ámbito aplazado de las Normas Subsidiarias del término 
municipal de Miraflores de la Sierra, promovido por el Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra 
(expediente: 10-UB2-00148.5/2021, SIA 21/144). 

• Modificación número 3 del Plan Parcial de Reforma Interior de la UE 124 Área Centralidad del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Arganda del Rey, promovido por la Junta 
de Compensación Área de Centralidad UE-124 (expediente: 10-UB2-00200.1/2021, SIA 21/197). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos peligrosos, no peligrosos y centro de tratamiento de 
vehículos al final de su vida útil, situada en el camino de Valdetorres, número 30-A", en el término 
municipal de Fuente el Saz de Jarama, promovido por Recuperaciones Pormer, S. L. (Expediente: 
10-EIA-00037.2/2020). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle Juan Ignacio Luca de Tena 15 (Distrito de San Blas-
Canillejas) del término municipal de Madrid, promovido por Tombano Capital, S. L. (Expediente: 10-
UB2-00076.6/2021, SIA 21/074). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Rehabilitación de la hípica del Sotillo de la Casa de Marinos", en el término municipal 
de Aranjuez, promovido por Sociedad Ecuestre los Jardines del Príncipe, S. L. (expediente: 10-EIA-
00034.7/2017). 

• Proyecto de "Punto limpio en la calle Antonio Flores López, 36 a 40", en el término municipal de 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, promovido por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 
(expediente: 10-EIA-00028.7/2021). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos no peligrosos situada en la calle Hierro, número 4, 
polígono industrial Borondo", en el término municipal de Fuenlabrada, promovido por Steels 
Gómez, S. L. (expediente: 10-EIA-00002.6/2021). 

• Proyecto de "Helipuerto de San Martín de la Vega", en el término municipal de San Martín de la 
Vega, promovido por Dirección General de Emergencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior (Expediente: 10-EIA-00040.3/2021). 

• Proyecto de "Punto Limpio en el Polígono Industrial P-29", en el término municipal de Collado 
Villalba, promovido por el Ayuntamiento de Collado Villalba (Expediente: 10-EIA-00023.2/2021). 

 

Normativa Estatal 

• Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables. 

• Real Decreto 986/2021, de 16 de noviembre, por el que se establecen medidas de aplicación del 
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del 



 

consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio. 

• Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los 
programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

• Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, de 9 
de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de 
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las 
ayudas de este programa a las comunidades autónomas. 

• Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

• Orden PCM/1336/2021, de 30 de noviembre, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

• Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
actualizan los valores at y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11 
de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del 
uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 5935-2021, contra disposición final tercera del Real Decreto-ley 
12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 
energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la 
tarifa de utilización del agua. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de Ejecucción (UE) 2021/2130 de la Comisión de 2 de diciembre de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1201 en lo que respecta a las listas de plantas de 
las que se sabe que son sensibles a Xylella fastidiosa. 

• Reglamento (UE) 2021/2204 de la Comisión de 13 de diciembre de 2021 por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a las sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción (CMR) (Texto pertinente a efectos del EEE). 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/2304 de la Comisión de 18 de octubre de 2021 por el que se 
complementa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a la expedición de certificados complementarios que acrediten que no se utilizan 
antibióticos en la producción ecológica de productos animales con fines de exportación. 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/2305 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los casos y las condiciones en que los productos ecológicos y los productos en 
conversión quedan exentos de controles oficiales en los puestos de control fronterizos y al lugar de 
los controles oficiales paras dichos productos y por el que se modifican los Reglamentos Delegados 
(UE) 2019/2123 y (UE) 2019/2124 de la Comisión. 



 

• Reglamento Delegado (UE) 2021/2306 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas 
relativas a los controles oficiales en relación con las partidas de productos ecológicos y productos 
en conversión destinados a la importación en la Unión y al certificado de inspección. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2307 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 por el que se 
establecen normas sobre la documentación y las notificaciones exigidas para los productos 
ecológicos y en conversión destinados a la importación en la Unión. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2325 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 por el que se 
establece, de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, la lista de terceros países y la lista de autoridades de control y organismos de control 
reconocidos en virtud del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del 
Consejo para la importación de productos ecológicos en la Unión. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/2257 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por la que se 
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2021/2326 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2021, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo para las grandes instalaciones de combustión. 

• Recomendación (UE) 2021/2279 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2021, sobre el uso de los 
métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los 
productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. 

 
 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

 

• RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  

 
DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS:  

• Proyecto de Modificación Puntual número 6 de las Normas Subsidiarias de Loeches, 
para la delimitación de un sector en el suelo urbanizable de uso global Actividades 
Industriales y Servicios (AIS) e introducción de su ordenación pormenorizada en el 
término municipal de Loeches, promovido por el Ayuntamiento de Loeches. 
(Expediente: 10-UB2-00049.3/2021, SIA 21/046). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial para el Palacio de Gaviria, situado en la calle Arenal, número 9, en el 
término municipal de Madrid, promovido por Glenbrock Investments, S. L. 
(Expediente: 10-UB2-00215.8/2021, SIA 21/212). 
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http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5990
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5990
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5990
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5990
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5993
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5993
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=5993


• Modificación del Plan Especial III Ciudad Deportiva "Espartales" del término municipal 
Alcalá de Henares, promovido por el Club Atlético de Madrid. (Expediente: 10-UB2-
00110.0/2021, SIA 21/106). 

• Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la 
parcela situada en el paseo de la Habana, número 198, promovido por el 
Ayuntamiento de Madrid. (Expediente: 10-UB2-00150.4/2019, SIA 19/150). 

• Plan Especial para la finca situada en la calle Empedrada, número 16 del Plan 
General de Ordenación Urbana del Municipio de Madrid (Expediente: 10-UB2-
00271.7/2021, SIA 21/268). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Instalaciones para Club Hípico en San Martín de Valdeiglesias", en el 
término municipal de San Martín de Valdeiglesias, promovido por César Alvarez 
Esteban con DNI numero ***331*** (Expediente: 10-EIA-00018.7/2017). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Valorización de materiales ya clasificados", promovido por Derichebourg 
España, S. A. U., sito en calle Duero, número 17, polígono industrial "Las Acacias", en 
el término municipal de Mejorada del Campo (Expediente: 10-IPPC-00014.1/2021). 

• Proyecto de "Gestión de residuos de palés calle Praga, número 4", en el término 
municipal de Casarrubuelos, promovido por Centro Logístico Madetrans, S. L. 
(Expediente: 10-EIA-00043.6/2021). 

• Proyecto de "Ampliación de una actividad de gestión de residuos, situada en el 
camino Quintano (antiguo camino del Sotillo), polígono 8, parcela 119", en el término 
municipal de Mejorada del Campo, promovido por Valentín Moraleda, S. A. 
(expediente: 10-EIA-00079.3/2020). 

• Proyecto de "Almacenamiento temporal de RCD no peligrosos en Pl Sector 3 46", en 
el término municipal de Ajalvir, promovido por Alta Tensión y Telecomunicaciones, S. 
L. (Expediente: 10-EIA-00003.7/2021). 

• Proyecto de "Explotación Ganadera Equina", en el término municipal de Colmenar del 
Arroyo, promovido por Silvia Úñez López, con DNI número ***516*** (expediente: 10-
EIA-00026.7/2017). 

• Proyecto de "Centro de almacenamiento y tratamiento de vehículos al final de su vida 
útil en la calle Gramil, número 5", en el término municipal de Collado Villalba, 
promovido por Desguaces Plaza, S. L. (Expediente: 10-EIA-00035.0/2020). 

• Proyecto de "Construcción de línea aéreo-subterránea a 132 kV desde S. T. 
"Melancólicos" a S. T. "Pozuelo"", en los términos municipales de Madrid y Pozuelo de 
Alarcón, promovido por I-de Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U. (Expediente: 10-
EIA-00073.6/2020). 

 

Normativa Estatal 
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• Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Orden TED/1522/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen los criterios para 
determinar cuándo el caucho granulado y el polvo de caucho, obtenidos del 
tratamiento de neumáticos fuera de uso y destinados a ciertas aplicaciones, dejan de 
ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, y por la que se modifican las Órdenes TED/426/2020, de 8 de mayo, 
APM/205/2018, de 22 de febrero, y la APM/206/2018, de 22 de febrero, por las que, 
respectivamente, se establecen los criterios para determinar cuándo el papel y cartón 
recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón, el aceite usado procesado 
procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible y el fuel 
recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo C para su uso como 
combustible en buques, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento Delegado (UE) 2022/125 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 
que modifica los anexos I a V del Reglamento (UE) 691/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 

• Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión de 7 de diciembre de 2021 por 
el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los requisitos adicionales para determinados tipos de 
intervención especificados por los Estados miembros en sus planes estratégicos de la 
PAC para el período 2023-2027 en virtud de dicho Reglamento, y a las normas sobre 
la proporción relativa a la norma 1 de las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales (BCAM). 

 

 

 
 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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Boletín de Legislación Ambiental 
 Edición nº 143 
 Fecha: 02/03/2022 

 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

• Orden 211/2022, de 4 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 
(IMIDRA) para la concesión directa de una subvención para el fomento de la 
comercialización y distribución de productos hortofrutícolas madrileños, 
mediante un centro logístico de productos frescos bajo la denominación 
"MadridRural", como canal corto de comercialización, en los años 2022 y 2023. 

• Resolución de 25 de enero de 2022, del Director General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se regula el tránsito por viales, el tránsito en las 
inmediaciones y pie de vía de sectores de escalada y la escalada en los sectores y 
vías regulados, en el paraje de La Pedriza del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, como medida de protección de especies rupícolas durante su época 
de cría y reproducción. 
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RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
E IPPC:  
 
 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a 
Ercros, S. A., para su instalación de fabricación de productos farmacéuticos, 
situada en paseo del Deleite, sin número, en el término municipal de Aranjuez, 
promovido por Ercros, S. A. (Expediente: 10-IPPC-00058.0/2019). 

 
DECLARACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS:  

• Plan Especial de los ámbitos territoriales A, B y D del suelo no urbanizable de 
las normas subsidiarias de término municipal de Villa del Prado, promovido por 
el Ayuntamiento de Villa del Prado. (Expediente: 10-UB2-00217.6/2019, SIA 
19/217). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Plan Especial del "Proyecto de adecuación del camino al centro El Calverón", 
del término municipal de Madrid, promovido por el Canal de Isabel II. 
(Expediente: 10-UB2-00179.3/2021, SIA 21/175). 

• Modificación Puntual número 11 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada, promovido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. (Expediente: 10-
UB2-00005.0/2021, SIA 21/004). 

• Plan Especial para los edificios que forman un conjunto único, situados en la 
calle de Jesús Goldero, números 1 y 3, y en la calle de Enrique Simonis, 
números 6 y 8, distrito de Arganzuela, del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Madrid (expediente: 10-UB2-00170.3/2021, SIA 21/166). 

• Modificación Puntual en el ámbito del API 16.16 "Banco Central-Avenida de 
San Luis", para la creación del APE 16.12 "Avenida de San Luis-Las 
Torrecillas", del término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento 
de Madrid. (Expediente: 10-UB2-00193.1/2021, SIA 21/190). 

• Modificación del Plan Parcial del Sector 46 "Azque II" del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Alcalá de Henares, promovido 
por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. (Expediente: 10-UB2-
00150.8/2021, SIA 21/146). 

• Plan Parcial de Reforma Interior del APR 3.4-05 "Calle Campomanes" del Plan 
General de Ordenación Urbana del término municipal de Pozuelo de Alarcón, 
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promovido por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. (Expediente: 10-UB2-
00186.5/2020, SIA 20/172). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Variante del emisario de vertido y actuaciones en el 
pretratamiento de la EDAR de Navas del Rey", en el término municipal de 
Navas del Rey, promovido por el Canal de Isabel II, S. A. (expediente: 10-EIA-
00051.0/2020). 

• Proyecto de "Explotación Apícola de 250 Colmenas en Colmenar Viejo", en el 
término municipal de Colmenar Viejo, promovido por Jorge Lazaro 
Colmenarejo (Expediente: 10-EIA-00111.3/2017). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Ampliación de la playa de descarga y clasificación, nueva 
implantación de zona de servicios y ampliación de códigos LER, en el centro de 
tratamiento de residuos inertes de Salmedina TRI, S. L.", situado en el camino 
de los Aceiteros, número 101, en el término municipal de Madrid, promovido 
por Salmedina Tratamiento de Residuos Inertes, S. L. (expediente: 10-EIA-
00008.6/2020). 

• Proyecto de "Sala de despiece, envasado y almacenamiento de productos 
avicolas, en calle Camino de Valdeoliva, número 1", en el término municipal de 
San Agustín del Guadalix, promovido por Distribuciones Avícolas Arranz, S. 
L. (expediente: 10-EIA-00005.5/2019). 

• Proyecto de "Ampliación de una actividad de gestión de residuos peligrosos y 
no peligrosos, situada en la calle Portugal, número 18, polígono industrial "Las 
Acacias"", en el término municipal de Mejorada del Campo, promovido por el 
Recuperaciones Trifeyme, S. L. (expediente: 10-EIA-00031.2/2021). 

 

Normativa Estatal 

• Orden PCM/59/2022, de 2 de febrero, por la que se crea la Oficina Central 
Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas 
Medioambientales. 

• Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
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• Orden TED/92/2022, de 8 de febrero, por la que se determina la consideración 
como subproducto de los orujos grasos procedentes de almazara, cuando son 
destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva crudo. 

• Orden TED/132/2022, de 21 de febrero, por la que se adopta el Primer 
Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2021-2030. 

 

Normativa Europea 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/163 de la Comisión de 7 de febrero de 
2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos 
funcionales de vigilancia del mercado de los vehículos, los sistemas, los 
componentes y las unidades técnicas independientes. 

• Reglamento Delegado (UE) 2022/247 de la Comisión de 14 de diciembre de 
2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los datos sobre los vehículos 
pesados nuevos que deben ser objeto de seguimiento y comunicación por parte 
de los Estados miembros y de los fabricantes y sobre el procedimiento de 
comunicación (Texto pertinente a efectos del EEE). 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/162 de la Comisión, de 4 de febrero de 2022, 
por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva (UE) 
2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al cálculo, 
la verificación y la comunicación de información sobre la reducción del 
consumo de determinados productos de plástico de un solo uso y las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para lograr dicha reducción. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/234 de la Comisión, de 16 de febrero de 
2022, por la que se adopta la decimoquinta lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/252 de la Comisión de 21 de febrero de 2022 
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1167 a fin de 
especificar los requisitos de ensayo que deben aplicarse a un generador de 
motor eficiente de 48 voltios integrado en la caja de transmisión y combinado 
con un convertidor CC/CC de 48 voltios/12 voltios (Texto pertinente a efectos 
del EEE). 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/309 de la Comisión, de 24 de febrero de 
2022, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/583 a fin de 
tener en cuenta determinadas reducciones de las emisiones de CO2 resultantes 
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de ecoinnovaciones para el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2 
de Daimler AG y de la agrupación Daimler AG. 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 

Editado por el Área de Información Ambiental y Coordinación de Contenidos Web de la Secretaría General Técnica 
Formulario de suscripción  

Sugerencias boletin.ambiental@madrid.org  
Política de Privacidad  

Si no desea recibir más esta información, rogamos nos lo comunique: boletin.ambiental@madrid.org 
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Boletín de Legislación Ambiental 
 Edición nº 144 
 Fecha: 04/04/2022 

 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

 

• Orden 369/2022, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias y la firma 
de convenios, se desconcentra el protectorado de fundaciones y se designa, con 
carácter permanente, a los miembros de las Mesas de Contratación de la Consejería. 

• Orden 458/2022, de 25 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la implementación 
de la normativa de residuos. 

• Orden 361/2022, de 24 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad 
piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la 
temporada 2022. 

• Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la que se establecen medidas sanitarias para prevenir 
la difusión de la influenza aviar en la Comunidad de Madrid. 

• Orden 509/2022, de 17 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería para el período 2020-2023, aprobado mediante Orden 611/2020, de 5 de 
mayo. 
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RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  
 
 
AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS:  

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada al 
Ayuntamiento de Madrid, para su instalación de una nueva planta de tratamiento de 
los flujos de materia orgánica (compostaje) del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, en el término municipal de Madrid, a favor de UTE Planta Orgánica 
(expediente: 10-IPPC-00105.3/2021). 

• Resolución de 10 de marzo de 2022, del Director General de Descarbonización y 
Transición Energética de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público las 
resoluciones emitidas por esta Dirección General desde el 15 de noviembre de 2021 
hasta el 7 de marzo de 2022 relativas a Autorización Ambiental Integrada. 

• Cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a Reciclaje de 
Equipos Eléctricos y Electrónicos, S. A. (Recytel), para su instalación de gestión de 
residuos peligrosos y no peligrosos situada en calle Bronce, número 3, en el polígono 
industrial "Borondo", en el término municipal de Campo Real, a favor de Ilunion 
Reciclados, S. A. (Expediente: 10-IPPC-00002.3/2022. AAI-5.103). 

 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias para la revisión del Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del término municipal de La Hiruela, promovido por el 
Ayuntamiento de La Hiruela (Expediente: 10-UB2-00051.6/2021, SIA 21/048). 

• Plan Especial para la segregación de la parcela situada en la calle Magnolio, número 
1, de la urbanización Parque Coímbra, del término municipal de Móstoles, promovido 
por el Ayuntamiento de Móstoles. (Expediente: 10-UB2-00183.8/2021, SIA 21/17). 

• Modificación Puntual número 6 que tiene por objeto la corrección de los errores 
detectados y remediar las incongruencias urbanística detectadas en los Ámbitos de 
Actuación AA-01, AA-02, AA-03, AA-04, AA-05, AA-06 y AA-07 del término municipal 
de Navalcarnero, promovido por el Ayuntamiento de Navalcarnero (Expediente: 10-
UB2-00109.7/2021, SIA 21/105). 

• Plan Especial para implantación de un servicio de titularidad privada, cementerio y 
actividades complementarias del Plan General de Ordenación Urbana del término 
municipal de San Sebastián de los Reyes, promovido por Parcesa, Parques de la Paz, 
S. A. (expediente: 10-UB2-00071.1/2021, SIA 21/069). 

• Plan Especial de Infraestructuras del subtramo 4 del tramo Oeste de la Circunvalación 
Sur en el término municipal de Torrejón de Ardoz, promovido por el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz (expediente: 10-UB2-00103.4/2020, SIA 20/096). 

• Plan especial de la red pública de equipamientos del AH-38 "Valenoso" en la parcela 
RM-11 para implantación de vivienda pública del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de Boadilla del Monte, promovido por la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
(Expediente: 10-UB2-00022.7/2022, SIA 22/022). 

• Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias y su Ordenación Pormenorizada de 
la UE-6 Fresnedilla Norte del término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, 
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promovido por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (expediente: 10-
UB2-00123.5/2021, SIA 21/119). 

• Plan Parcial del Sector 2 "El Esparragal" del Plan General de Ordenación Urbana del 
término municipal Pinto, promovido por el Ayuntamiento de Pinto (expediente: 10-
UB2-00231.8/2021, SIA 21/228). 

• Modificación Puntual número 9 de las Normas Subsidiarias de Canencia en los 
terrenos de propiedad municipal de la calle Callejillas, números 17, 17 b y 21, para 
modificar su vigente calificación urbanística u ordenanza, de ensanche grado 1° de 
uso residencial a equipamiento grado 1° de uso dotacional del término municipal de 
Canencia, promovido por el Ayuntamiento de Canencia (expediente: 10-UB2-
00228.4/2021, SIA 21/225). 

• Plan Parcial del Sector SUP.R2-ordenanzas ZU.R4.2 y ZU.R5.2, en el término 
municipal de Torrejón de Ardoz, promovido por la Junta de Compensación Aldovea 
(expediente: 10-UB2-00248.8/2021, SIA 21/245). 

 
DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de "Adecuación y mejora de la Estación Regeneradora de Aguas Residuales 
(ERAR) de Rejas", en el término municipal de Madrid, promovido por el Ayuntamiento 
de Madrid (Expediente: 10-EIA-00011.7/202). 

 
INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto de (Ampliación de un tobogán acuático y construcción de dos piscinas y una 
cubierta retráctil en el camping "El Escorial"), promovido por Planeta Azul, S. A., en el 
término municipal de El Escorial (expediente: 10-EIA-00070.3/2020). 

• Proyecto denominado modificación de una actividad de gestión de residuos no 
peligrosos, situada en la calle plomo, número 41, polígono industrial aymair, en el 
término municipal de San Martín de la Vega, promovido por tecnicas en residuos y 
reciclajes urbanos, s. a. (expediente: 10-eia-00072.5/2020). 

• Proyecto denominado "Explotación equina en parcelas 2 y 4 del polígono 13", 
promovido por Promociones, Renta y Mantenimiento Socimi, S. A., en el término 
municipal de Navalagamella (expediente: 10-EIA-00059.8/2020). 

• Proyecto de "Ampliación del Proyecto de Actuación Especial vigente (P. A. E.)", 
promovido por Rovi Pharma Industrial Services, S. A. U., para su instalación de 
fabricación de productos farmacéuticos de base, sito en Paseo de Europa, número 50 
(antigua carretera de Burgos, kilómetro 20,9, vía de servicio de la A-1), en el término 
municipal de San Sebastián de los Reyes. (Expediente: 10-IPPC-00092.6/2021). 

• Proyecto de "Ampliación de superficie de las instalaciones de planta de gestión de 
residuos de construcción y demolición", en el término municipal de Villalbilla, 
promovido por Reciclajes Gadarai, S. L. (expediente: 10-EIA-00029.8/2021). 

• Proyecto de "Actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la calle 
Cuesta de Móstoles, número 22", en el término municipal de Fuenlabrada, promovido 
por Juan Duque Ávila con DNI: **9219*** (expediente: 10-EIA-00051.6/2021). 

• proyecto de una actividad de gestión de residuos no peligrosos, prevista en la calle 
Eduardo Torroja, sin número, polígono industrial "Los Bordales", en el término 
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municipal de Villalbilla, promovida por Transportes J. Iratxe, S. L. (expediente: 10-EIA-
00026.5/21). 

• Proyecto de (Ampliación de actividad de gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos, situada en la calle Rocinante, número 12, y avenida de Griñón, número 59, 
Polígono Industrial "Los Caballos", en el término municipal de Humanes de Madrid, 
promovido por Biometal Reciclados, S. L.),(Expediente: 10-EIA-00057.3/2021). 

• Proyecto de "Gestión de residuos en la avenida Vereda del Manzanares número 4 
(actual 6 y 8)", en el término municipal de El Álamo, promovido por Recuperaciones 
Maroto, S. L. (Expediente: 10-EIA-00030.1/2021). 

• Proyecto de "Instalación de GLP en estación de servicio GAE229 situada en la autovía 
A-6 P. K. 21,900 MI" en el término municipal de Las Rozas de Madrid, promovido por 
Galp Energía España, S. A. U. (Expediente: 10-EIA-00044.7/2021). 

• Proyecto de (Actividad de gestión de residuos no peligrosos, situada en la calle 
Alameda, número 4, Polígono Industrial "Las Arenas"), en el término municipal de 
Pinto, promovido por Smurfit Kappa España, S. A. (expediente: 10-EIA-00019.6/2021). 

• Proyecto de "Actividad de fabricación de productos químicos para automoción, situada 
en la calle Portugal, números 19 y 21, polígono industrial", en el término municipal de 
Mejorada del Campo, promovido por Cotecma Lubricantes, S. L. (expediente: 10-EIA-
00060.7/2021). 

 

Normativa Estatal 

 

• Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos 
forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el real decreto 1424/2008, de 
14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la comisión 
estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, se dictan las normas que regulan 
su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y 
el real decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se determinan la composición, 
las funciones y las normas de funcionamiento del consejo forestal nacional. 

• Orden TED/220/2022, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2022. 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento (UE) 2022/384 de la Comisión de 4 de marzo de 2022 por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (UE) n.o 142/2011 en lo referente a la 
adaptación de las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los 
que se permite la entrada en la Unión de subproductos animales y productos 
derivados. 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2022/388 de la Comisión, de 8 de marzo de 2022, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y 
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la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
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Boletín de Legislación Ambiental 
 Edición nº 145 
 Fecha: 03/05/2022 

 

 

Últimas disposiciones destacadas en el Repertorio de Legislación 
Ambiental de la Comunidad de Madrid (RLMA) 

Principales novedades incorporadas desde el último envío: 

 

Normativa Autonómica 

 

• Orden 765/2022, de 5 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para el año 
2022 de subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el desarrollo 
socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la 
reserva de la biosfera de la Sierra del Rincón dentro del marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con Fondos Next Generation 
de la Unión Europea. 

• Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General de Biodiversidad y 
Recursos Naturales, por la que se determinan las líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión existentes en zonas de protección aprobadas en la Comunidad de Madrid, que 
no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de 
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

• Resolución de 7 de abril de 2022 de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, por la que se establecen medidas sanitarias para prevenir la difusión de 
la influenza aviar en la Comunidad de Madrid. 

• Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, por la que se establecen medidas sanitarias para prevenir la difusión 
de la influenza aviar en la Comunidad de Madrid. 
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RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL E IPPC:  
 
 
INFORMES AMBIENTALES ESTRATÉGICOS:  

• Modificación Puntual del Plan Especial de Mejora Urbana de la Rambla de Coslada 
para la parcela RP-6 del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de 
Coslada, promovido por Rover Homes, S. L. (expediente: 10-UB2-00255.7/2021, SIA 
21/252). 

• Modificación Puntual 2.a del Plan Parcial de Ordenación del Parque Empresarial La 
Carpetania del municipio de Getafe, promovido por Naves y Parques Industriales, S. 
A. (expediente: 10-UB2-00246.6/2021, SIA 21/243). 

• Plan Parcial Sector 9 Lavanderas del Plan General de Ordenación Urbana, del término 
municipal de Colmenar Viejo, promovido por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
(Expediente: 10-UB2-00048.2/2021, SIA 21/045). 

• Plan Especial para la definición y protección de elementos integrantes de la red 
pública de infraestructuras de abastecimiento de la Comunidad de Madrid situados en 
el Monte del Pilar, del término municipal de Majadahonda, promovido por el Canal de 
Isabel II. (Expediente: 10-UB2-00042.2/2022, SIA 22/042). 

• Modificación puntual del Plan Parcial de Reforma Interior del API 7 "Los Peñotes", del 
Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Alcobendas, promovido por 
Hortícola del Centro (expediente: 10-UB2-00028.4/2022, SIA 22/028). 

• Modificación Puntual número 18, relativa a la ZOI-04 "Los Olivos", del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Getafe, promovido por el Ayuntamiento 
de Getafe (expediente: 10-UB2-00146.3/2021, SIA 21/142). 

• Modificación Puntual para la eliminación del viario Travesía Real del término municipal 
de Torrejón de Velasco, promovido por el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. 
(Expediente: 10-UB2-00030.7/2021, SIA 22/030). 

• Modificación Puntual de las NNSS para permitir el uso dotacional en general para las 
parcelas de la zona de Los Eriales del término municipal de Canencia de la Sierra, 
promovido por el Ayuntamiento de Canencia de la Sierra. (Expediente: 10-UB2-
00193.6/2019, SIA 19/193). 

• Modificación Puntual número 5 Las Vegas del Plan General de Ordenación Urbana del 
término municipal de Villanueva del Pardillo, promovido por el Ayuntamiento de 
Villanueva del Pardillo. (Expediente: 10-UB2-00123.8/2020, SIA 20/116). 

• Plan Especial del "Proyecto instalaciones de gas natural en UZP 2.01 "El Cañaveral", 
UZP 2.02 "Los Ahijones" y UZP 2.03 "Los Berrocales"" en los términos municipales de 
Madrid y Rivas-Vaciamadrid, promovido por Nedgia Madrid, S. A. (expediente: 10-
UB2-00180.5/2021, SIA 21/176). 

• Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 02.20/M 
"Subestación de Mazarredo", Distrito de Arganzuela, del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Madrid, promovido por Dazeo Consulting, S. L. U. 
(Expediente: 10-UB2-00214.7/2021, SIA 21/211. 

 
 
 

http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6123
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6123
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6123
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6123
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6125
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6125
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6125
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6134
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6134
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6134
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6136
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6136
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6136
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6136
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6138
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6138
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6138
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6142
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6142
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6142
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6146
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6146
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6146
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6147
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6147
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6147
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6147
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6150
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6150
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6150
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6151
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6151
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6151
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6151
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6152
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6152
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6152
http://gestiona.madrid.org/rlma_web/html/web/FichaNormativa.icm?ID=6152


INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL:  

• Proyecto denominado "Centro de recogida y clasificación de residuos situado en la 
calle Puerto de Panticosa, número 4", en el término municipal de Leganés, promovido 
por Grupo Izquierdo Recuperaciones, S. L. (expediente: 10-EIA-00064.1/2018). 

• Proyecto denominado "Instalación de Skid de GLP en E. S. número 17451, situada en 
la calle Primavera, número 94", en el término municipal de Alpedrete, promovido por 
Cepsa Comercial Petróleo, S. A. U. (expediente: 10-EIA-00102.5/2019). 

• Proyecto denominado "Actividad de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, 
situada en la avenida Real de Pinto, número 77, polígono industrial", en el término 
municipal de Madrid, promovido por Importe y Exporte WMCE, S. L. (Expediente: 10-
EIA-00055.1/2021). 

• Proyecto de "Ampliación de gestión de residuos en la carretera de Valdeavero a 
Villanueva, km 0,5", en el término municipal de Valdeavero, promovido por 
Recuperaciones y Talleres Valdeavero, S. L. (expediente: 10-EIA-00007.2/2021). 

 

Normativa Estatal 

 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. 

• Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de 
residuos. 

 

Normativa Europea 

 

• Reglamento Delegado (UE) 2022/516 de la Comisión, de 26 de octubre de 2021, por 
el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n.o 708/2007 del Consejo, sobre 
el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura. 

• Reglamento (UE) 2022/520 de la Comisión, de 31 de marzo de 2022, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de 
valorización, de determinados residuos enumerados en los anexos III o IIIA del 
Reglamento (CE) n.o 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, a 
determinados países a los que no es aplicable la Decisión de la OCDE sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de residuos. 

• Reglamento (UE) 2022/586 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH). 

• Decisión (UE) 2022/549 del Consejo, de 17 de marzo de 2022, relativa a la posición 
que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el segundo segmento de la 
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cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, con respecto a la adopción de una Decisión por la que se modifican los 
anexos A y B de dicho Convenio. 

• Decisión (UE) 2022/550 del Consejo, de 17 de marzo de 2022, sobre la posición que 
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el segundo segmento de la 
cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, con respecto a la adopción de una Decisión por la que se establecen 
umbrales para los desechos de mercurio, de conformidad con el artículo 11, apartado 
2, de dicho Convenio. 

• Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 
relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2030. 

• Decisión de Ejecución (UE) 2022/679 de la Comisión, de 19 de enero de 2022, por la 
que se elabora una lista de observación de sustancias y compuestos que suscitan 
preocupación en relación con las aguas destinadas al consumo humano como se 
establece en la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

 

 
 

 

Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos. 
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