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Medio ambiente

Fernando Gurrea Casamayor

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe, que corresponde al año 2019, selecciona alguna de las de-
cisiones que se han considerado más relevantes en materia de medio ambiente, 
con especial atención a lo regulado por Aragón. Incluye también algunas de la 
UE que más pronto o más tarde veremos traspuestas en nuestro ordenamiento o 
inspirando criterios regulatorios medioambientales, si bien ésta permanece in-
mersa en el problema del BREXIT y en un proceso de debilitación de su lideraz-
go político y social, con un preocupante incremento de la extrema derecha en 
todos sus territorios. 

En el año 2019 encontramos una intensa actividad normativa, tanto por la 
UE como por el Gobierno de la nación y la aprobación en las CC AA de norma-
tiva en tramitación todo ello antes de los correspondientes procesos electorales 
a los que estaban convocados los ciudadanos a las urnas. Comenzamos a ver el 
efecto dominó generado por la Agenda 2030 en la normativa de las CC AA, y 
regulaciones diversas y variadas en la UE y la AGE relacionadas con el objeti-
vo de reducción de gases efecto invernadero destacando el desconcierto y des-
orientación generada en el mundo del transporte y del automóvil sobre cuál va 
a ser el modelo sustitutivo al actual si el eléctrico o los diferentes híbridos, pre-
sionado este debate por la aparición de nuevas ordenanzas municipales, en las 
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grandes ciudades, donde sólo se permite la circulación y estacionamiento en las 
almendras de las mismas a vehículos clasificados como ecológicos, combinan-
do el resto las restricciones generales con los índices diarios de contaminación 
atmosférica.

El período ha estado marcado por las consecuencias de la moción de censu-
ra en España a mediados de 2018 y la configuración de un nuevo Gobierno. Lo 
más llamativo en el ámbito del Medio Ambiente ha sido la puesta en marcha del 
Ministerio para la Transición Ecológica, encomendándole la propuesta y ejecu-
ción de la política del Gobierno en materia de energía y medio ambiente para la 
transición a un modelo productivo y social más ecológico. Igualmente corres-
ponde al Ministerio para la Transición Ecológica la política de agua como bien 
público esencial. El período en España aporta un conjunto elevado de Reales 
Decretos-ley, y alguna norma de rango legal donde se ha llegado a acuerdo por 
ser resultante, sobre todo, de trasposición de normativa comunitaria. En pró-
rroga presupuestaria para 2019, y con escaso apoyo parlamentario, el Ejecuti-
vo cuenta con dificultades para la aprobación de nuevas leyes. La Agenda 2030 
marca rumbo en la toma de decisiones. Se intensifica la actividad normativa, 
tanto por la UE como por el Gobierno de la nación a pesar de estar en funciones 
o en convocatorias electorales, destacando la realización en diciembre de 2019 
de la Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Las CC AA durante este 
periodo, han permanecido expectantes, a la espera de los resultados de las elec-
ciones realizadas en el ámbito del Estado, que una vez producidas esta vez han 
permitido formar gobierno de coalición y comenzar su andadura en los últimos 
días. Destaca la importancia dada por el Ejecutivo al Medio Ambiente, presen-
te en dos departamentos que, además, son Vicepresidencias del Gobierno. Al ya 
existente se le incorporarán las políticas demográficas y se crea una Vicepresi-
dencia segunda con atribuciones en materia de economía social y Agenda 2030.

II. DECISIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

Las decisiones de la UE durante el año 2019 han sido muy variadas. Destacan 
las listas actualizadas de lugares de importancia comunitaria de la región bio-
geográfica estépica; de la región biogeográfica panónica; de la región biogeo-
gráfica alpina; de la región biogeográfica continental; de la región biogeográfi-
ca atlántica; de la región biogeográfica macaronésica; de la región biogeográfica 
boreal y de la región biogeográfica mediterránea; 

También las de comportamiento en materia de emisiones de CO
2
 de los tu-

rismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Para modificar, o 
completar, según convenga, elementos no esenciales de las disposiciones de es-
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tas normas se delegan en la Comisión los poderes para adoptar actos con arre-
glo al art. 290 del TFUE a fin de modificar los requisitos en materia de datos y 
parámetros de los datos que figuran en los anexos de los Reglamentos, de esta-
blecer normas relativas a la interpretación de los criterios para que algunos fa-
bricantes puedan acogerse a una excepción, al contenido de las solicitudes de 
excepción, al contenido y la evaluación de los programas de reducción de emi-
siones específicas de CO

2
, con el fin de fijar las fórmulas de cálculo de los obje-

tivos de las excepciones para fabricantes especializados, de ajustar el límite de la 
contribución total de las tecnologías innovadoras en la reducción de las emisio-
nes medias específicas de CO

2
 de un fabricante a partir del 2025, de establecer 

los principios rectores y los criterios para definir los procedimientos para efec-
tuar las verificaciones, de establecer las medidas de ajuste de los valores de M0 
y TM0, y de adaptar las fórmulas de cálculo aplicables a los objetivos de emisio-
nes específicos para reflejar el cambio operado en el procedimiento de ensayo 
reglamentario. 

Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consul-
tas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que 
esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legisla-
ción. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la prepa-
ración de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda 
la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, 
y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de 
expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. 
Los Reglamentos (CE) núm. 443/2009 y (UE) núm. 510/2011 deben derogarse 
con efectos a partir del 1 de enero de 2020. 

Dado que los objetivos de estos reglamentos, a saber, el establecimiento de 
requisitos de comportamiento en materia de emisiones de CO

2
 de los turismos 

nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a su dimensión o 
efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el art. 5 del Trata-
do de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo nece-
sario para alcanzar dichos objetivos.

Entre los múltiples y variados temas que han ocupado al legislador comu-
nitario, durante el año 2019 se encuentran los siguientes:

• 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 
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observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de car-
bono y la certificación de los biocarburantes, los biolíquidos y los combus-
tibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso 
de la tierra evaluaciones completas del potencial de una calefacción y una 
refrigeración eficientes.

• el funcionamiento del Fondo de Innovación.

• la determinación de los sectores y subsectores que se consideran en riesgo 
de fuga de carbono para el período 2021-2030.

• Programa Plurianual de la Unión para la Recopilación y la Gestión de Datos 
Biológicos, Medioambientales, Técnicos y Socioeconómicos en los Sectores 
de la Pesca y la Acuicultura. 

• Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el 
comercio forestales. 

• 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 

• lista de estudios obligatorios de investigación y umbrales a efectos del pro-
grama plurianual de la Unión para la recopilación y gestión de datos en los 
sectores de la pesca y la acuicultura. 

• instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos gene-
rados por buques, 

• reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 
ambiente. 

• relativa a la modernización de edificios.

• vigilancia del mercado y la conformidad de los productos 

• sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

• relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de 
la legislación relativa al medio ambiente 

• lo relativo a las importaciones de gelatina, subproductos aromatizantes y 
grasas extraídas. 

• tecnología de iluminación eficiente para el exterior de los vehículos que 
utiliza diodos emisores de luz para su uso en vehículos de motor de com-
bustión interna y en vehículos eléctricos híbridos no recargables desde el 
exterior como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de 
CO

2
 de los turismos 
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• período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etique-
ta ecológica de la UE a determinados productos, así como de los requisitos 
de evaluación y comprobación correspondientes. 

• funcionamiento del Registro de la Unión. certificado zoosanitario para los 
intercambios comerciales de perros, gatos y hurones. 

• en lo relativo a la ejecución técnica del segundo período de compromiso del 
Protocolo de Kioto. 

• funcionamiento del Registro de la Unión a efectos del Reglamento (UE) 
2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• reconocimiento del régimen voluntario «Roundtable on Sustainable Palm 
Oil RED» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad 

• promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energética-
mente eficientes.

• actualiza la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión. 

• lista de terceros países y territorios y modelo de certificado zoosanitario 
para perros, gatos y hurones establecido. 

• seguimiento y los informes [notificada con el número C(2019) 6026]. 
(DOUE 220 de 23/08/2019).

• transparencia y la sostenibilidad de la determinación o evaluación del ries-
go en la UE en la cadena alimentaria, 

• se prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas 
especies de fauna y flora silvestres.

• 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. 

• establece el formato de la información que deben facilitar los Estados miem-
bros a efectos de la aplicación de la Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo. 

• establece el formato y la frecuencia de la información que deben facilitar los 
Estados miembros a efectos de la comunicación de datos con arreglo al Re-
glamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de 
contaminantes.

• formato y la frecuencia de los informes que deben preparar los Estados 
miembros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/852 del Parla-
mento Europeo y del Consejo.
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• lista de plagas prioritarias. 

• evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas 

• determinación y notificación de los valores de CO
2
 WLTP de determinadas 

categorías de vehículos comerciales ligeros nuevos y se adaptan los datos de 
entrada para la herramienta de correlación.

• la notificación de los valores de CO
2
 WLTP de determinadas categorías de 

turismos nuevos y se adaptan los datos de entrada para la herramienta de  
correlación .

• disposiciones de aplicación de la asignación gratuita de derechos de emi-
sión debido a modificaciones del nivel de actividad.

• 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 ins-
trumentos financieros.

• normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos rela-
tivos al vertido de residuos municipales 

• estrategias auxiliares de emisiones (AES), el acceso a la información sobre 
el sistema de diagnóstica a bordo (DAB) y a la información sobre la repara-
ción y el mantenimiento del vehículo, la medición de las emisiones durante 
los períodos de arranque en frío del motor y el uso de sistemas portátiles 
de medición de emisiones (PEMS) para medir el número de partículas, con 
respecto a los vehículos pesados.

• período durante el cual puede introducirse en la Unión tierra contaminada 
con plaguicidas o contaminantes orgánicos persistentes a efectos de su des-
contaminación.

• emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a 
cada Estado miembro en 2017.

• etiquetado energético de las pantallas electrónicas.

• etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras 
domésticas.

• etiquetado energético de las fuentes luminosas.

• etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.

• etiquetado energético de los lavavajillas domésticos y se deroga el Regla-
mento Delegado (UE) 1059/2010 de la Comisión (1).

• etiquetado energético de los aparatos de refrigeración con función de venta 
directa.
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• requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de refrigeración de 
conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

• requisitos de diseño ecológico para las fuentes luminosas y los mecanismos 
de control independientes .

• requisitos de diseño ecológico aplicables a las pantallas electrónicas con 
arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

• establece los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas do-
mésticos.

• se establecen requisitos de diseño ecológico aplicables a las lavadoras do-
mésticas y a las lavadoras-secadoras domésticas.

• se establecen requisitos de diseño ecológico para los aparatos de refrigera-
ción con función de venta directa.

• se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias 
reguladas, sobre sustancias que agotan la capa de ozono, para el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.]

• se modifica el Reglamento (CE) 338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

III. NORMATIVA APROBADA EN ESPAÑA

Las decisiones en el ámbito del Gobierno de la nación están muy hipotecadas al 
periodo vivido de dos elecciones generales en el mismo año, dejando muy mer-
madas la facultades de actuación. Aún así se han aprobado reales decretos de 
trascendencia que apunto y comento.

1. reAl decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desArrollAn 
Aspectos relAtivos A lA AplicAción del régimen de comercio de de-
rechos de emisión de gAses de efecto invernAdero en el periodo 
2021-2030
Este real decreto regula cuestiones relativas a la aplicación en España del régimen 
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión 
Europea («RCDE UE») en el periodo 2021-2030, cuyo marco jurídico lo cons-
tituye la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
marzo de 2018. Dicha Directiva se configura como uno de los instrumentos prin-
cipales de la Unión para alcanzar sus objetivos de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero al menos un 40 % en 2030 con respecto a los valores de 
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1990, en línea con los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en 2014 y 
como parte de la contribución de la Unión al Acuerdo de París, adoptado en 2015. 

El real decreto regula determinados aspectos relacionados con la trasposi-
ción de la mencionada Directiva, y por otro lado prepara nuestro ordenamien-
to jurídico al periodo de comercio de derechos de emisión 2021-2030, en re-
lación con: la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030; el régimen de exclusión de instalaciones 
de pequeño tamaño y hospitales; el régimen de exclusión de instalaciones que 
emiten menos de 2500 toneladas para el periodo de asignación 2021-2025; y 
las obligaciones de publicación en el ámbito del mecanismo de compensación 
de los costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las cuestiones reguladas en el presente real decreto afectan a procesos pre-
paratorios que es necesario llevar a cabo de manera inmediata, si bien el grueso 
de la Directiva se incorporará a nuestro ordenamiento jurídico en un ejercicio 
posterior mediante la modificación 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 invernade-
ro, así como de los desarrollos reglamentarios que sean necesarios.

2. reAl decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regulA el 
informe de compAtibilidAd y se estAblecen los criterios de compA-
tibilidAd con lAs estrAtegiAs mArinAs

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configu-
ra un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las ac-
tividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación 
de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un 
buen estado ambiental del medio marino. 

Una de las principales medidas contenidas en la Ley es la regulación de 
las estrategias marinas, como instrumentos de planificación de cada una de 
las cinco demarcaciones marinas, que han sido aprobadas por Real Decreto 
1365/2018, de 2 noviembre. En relación con ello, la Ley establece que la autori-
zación de determinadas actividades en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo 
(obras o instalaciones, depósito de materias, vertidos), deberá contar con el in-
forme favorable del Ministerio para la Transición Ecológica, respecto de la com-
patibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente. 

Este real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad 
con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de aplicación, 
así como el procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las 
estrategias marinas. 
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3. reAl decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regulA 
el progrAmA de incentivos A lA movilidAd eficiente y sostenible 
(progrAmA moves)
En España, como en otros países, la senda de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero es creciente, habiendo experimentado un aumento de las emisiones 
de CO

2
 del 4,4 % en 2017 respecto al año anterior, lo que supone el mayor au-

mento interanual desde 2002. Para hacer frente a este incremento de las emisio-
nes, se han de adoptar medidas destinadas a reducir el consumo de los combus-
tibles fósiles, especialmente en el sector del transporte.

A nivel europeo, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraes-
tructura para los combustibles alternativos, establece la obligación de cada Es-
tado Miembro de desarrollar un Marco de Acción Nacional específico para im-
plantar las energías alternativas en el transporte y su infraestructura vinculada. 
En mayo de 2018 la Comisión Europea dio a conocer el tercer y último paquete 
de medidas dentro de la iniciativa Clean Mobility Package, que definen la agen-
da europea para una movilidad más limpia, segura y conectada.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 habilita al Go-
bierno para que, con efectos desde el año 2018 y vigencia indefinida, establez-
ca un sistema de ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad basada en 
criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de ener-
gías alternativas, incluida la disposición de las infraestructuras energéticas 
adecuadas. 

Este real decreto regula el Programa de incentivos a la Movilidad Eficiente 
y Sostenible (MOVES). Las ayudas serán cofinanciadas con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional 
de España 2014-2020 (POPE). Sus objetivos son: mejora de la eficiencia ener-
gética en el sector del transporte y de la calidad del aire en las ciudades, así co-
mo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; promoción de 
una movilidad más sostenible; promoción de las energías alternativas y de la 
diversificación de las fuentes de energía en el sector del transporte.

Las ayudas se conceden a todo peticionario que reúna las condiciones pa-
ra su concesión, establecidas en el presente real decreto y las correspondientes 
convocatorias que realicen las comunidades y ciudades autónomas. El Progra-
ma MOVES propone conceder ayudas aplicadas a las siguientes actuaciones: 
adquisición de vehículos de energías alternativas; implantación de infraestruc-
tura de recarga de vehículos eléctricos.; Implantación de Sistemas de présta-
mos de bicicletas eléctricas; Implantación de Planes de Transporte al Trabajo 
en empresas.
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Este programa está dotado inicialmente con un presupuesto máximo de 
45 000 000 euros, con cargo al presupuesto del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía. El presupuesto disponible se distribuirá entre las Comu-
nidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Se producirá un impacto favorable en materia de generación de empleo y 
de actividad económica asociada a la adquisición de vehículos, la instalación 
de infraestructura de recarga y de préstamos de bicicletas, y a las medidas en las 
empresas que ayuden a los trabajadores a desplazarse de una manera más sos-
tenible, además de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles.

4. reAl decreto 132/2019, de 8 de mArzo, por el que se AcuerdA lA 
concesión directA de lAs AyudAs del progrAmA moves A lAs comu-
nidAdes AutónomAs y lAs ciudAdes de ceutA y melillA

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, configu-
ra un marco normativo completo dirigido a garantizar la articulación de las ac-
tividades humanas en el mar, de manera que no se comprometa la conservación 
de los ecosistemas marinos, con el principal objetivo de lograr o mantener un 
buen estado ambiental del medio marino. 

Una de las principales medidas contenidas en la Ley es la regulación de 
las estrategias marinas, como instrumentos de planificación de cada una de 
las cinco demarcaciones marinas, que han sido aprobadas por Real Decreto 
1365/2018, de 2 noviembre. En relación con ello, la Ley establece que la autori-
zación de determinadas actividades en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo 
(obras o instalaciones, depósito de materias, vertidos), deberá contar con el in-
forme favorable del Ministerio para la Transición Ecológica, respecto de la com-
patibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente. 

El presente real decreto tiene por objeto establecer los criterios de compa-
tibilidad con las estrategias marinas de las actuaciones sujetas a su ámbito de 
aplicación, así como el procedimiento de emisión del informe de compatibili-
dad con las estrategias marinas. 

5. reAl decreto 216/2019, de 29 de mArzo, por el que se ApruebA 
lA listA de especies exóticAs invAsorAs preocupAntes pArA lA re-
gión 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

Las especies exóticas invasoras representan una de las principales amenazas 
para la biodiversidad y los servicios asociados de los ecosistemas, especialmen-
te en ámbitos geográfica y evolutivamente aislados, como son las islas.
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La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece 
que la Administración General del Estado prohibirá la importación o introduc-
ción de especies o subespecies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de 
competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los 
equilibrios ecológicos, y regula el Catálogo español de especies exóticas inva-
soras. La regulación actual del Catálogo se ha desarrollado por el Real Decreto 
630/2013, que establece los procedimientos de inclusión o exclusión de espe-
cies en el catálogo, así como las medidas necesarias para prevenir la introduc-
ción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación. Por 
su parte, el Reglamento (UE) 1143/2014, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de espe-
cies exóticas invasoras, establece que cada estado miembro que cuente con re-
giones ultra periféricas adoptará, para cada una de esas regiones, una Lista de 
especies exóticas invasoras preocupantes, previa consulta con dichas regiones.

Este Real Decreto, de acuerdo con lo anterior y previa consulta con la Co-
munidad Autónoma de Canarias: Aprueba la Lista de especies exóticas invaso-
ras preocupantes para la región ultra periférica de las Islas Canarias. Regula 
las medidas de prevención que se deben aplicar a las especies incluidas en la 
citada Lista de exóticas invasoras preocupantes: restricciones generales que les 
son de aplicación; sistema de permisos y autorizaciones para fines de interés 
general tales como los de investigación, conservación o aplicación a mejoras de 
la salud humana; planes de acción sobre las vías de introducción de especies 
exóticas invasoras en las Islas Canarias. Establece diversos sistemas para la de-
tección temprana y erradicación rápida de las especies exóticas invasoras pre-
ocupantes: sistema de vigilancia; mecanismos para realizar controles oficiales; 
medios de notificación aplicables en el caso de detección temprana; instrumen-
tos para su rápida erradicación. Regula las medidas de gestión aplicables en el 
caso de especies exóticas invasoras que estén ya ampliamente propagadas, pa-
ra evitar, en lo posible, afecciones a la biodiversidad y a los servicios asociados 
a los ecosistemas afectados, y las medidas que, en su caso, cabría aplicar para la 
reparación de ecosistemas ya dañados. Establece el régimen sancionador apli-
cable. Regula la situación de quienes, antes de la entrada en vigor de esta nor-
ma, fueran propietarios de especies exóticas invasoras o titulares de reservas 
comerciales sobre las mismas en las Islas Canarias. Se modifica el Real Decreto 
630/2013: efecto desestimatorio del silencio administrativo; ampliación a dos 
años del plazo en el que se deberá informar sobre la posesión de especies del 
Catálogo a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, en los 
casos de animales de compañía, animales de compañía exóticos o domésticos y 
animales silvestres en parques zoológicos.
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6. reAl decreto 217/2019, de 29 de mArzo, por el que se regulA lA 
concesión directA de unA subvención A lA comunidAd AutónomA 
de cAnAriAs pArA AbArAtAr A los Agricultores el sobrecoste de lA 
desAlAción y de lA extrAcción de AguA de pozos y de gAleríAs pArA 
el riego AgrícolA en cAnAriAs

El aprovisionamiento y uso del agua es uno de los principales retos a los que 
se enfrenta la Humanidad al tratarse de un recurso natural escaso en su estado 
de potabilidad en relación con una demanda creciente. La gestión en la obten-
ción y el suministro de este recurso plantea una espiral creciente de costes, que 
se ve agravada en los territorios insulares con mínima pluviometría, como es el 
caso de Canarias.

El regadío es el principal consumidor de agua en la mayoría de las islas del 
archipiélago canario, con una superficie regada de 28 990 hectáreas, lo que re-
presenta el 69,85 % de la superficie cultivada. Las aguas de regadío proceden 
principalmente de dos fuentes: aguas subterráneas (galería y pozos) y aguas de 
producción industrial (desaladas y depuradas). En ambos procesos de obten-
ción de agua de riego, el consumo de energía es intensivo, incrementado el cos-
te de su obtención. 

En este sentido, el art. 1.18 de la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que 
se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Eco-
nómico y Fiscal de Canarias, ha añadido el art. 14 bis, recogiendo la obliga-
ción de establecer reglamentariamente un sistema de compensación, consigna-
do anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, que garantice en las 
islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o 
reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio nacio-
nal, así como los precios del agua de consumo agrario fruto de la extracción y 
elevación de pozos y galerías y de la desalación para riego agrícola. Estos mis-
mos Presupuestos para el año 2018, actualmente prorrogados para el año 2019, 
han recogido, en el estado de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica 
(23.05.452A.451), un crédito presupuestario por importe total de ocho millo-
nes de euros para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la desalación y de 
la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias. 

Por todo ello, de acuerdo con lo previsto en los arts. 22.2.c) y 28.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter excepcio-
nal y entendiendo que existen razones de interés público y social, y conforme a 
los principios previstos en el art. 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de ne-
cesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia 
que rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Estado tiene interés en cola-
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borar, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, para que la Comunidad 
Autónoma de Canarias pueda proporcionar a los agricultores canarios un precio 
para el agua procedente de la desalación y de la extracción de pozos y de galerías 
para el riego agrícola a un coste que resulte más asumible para estos agriculto-
res, contribuyendo de este modo a garantizar una gestión eficiente del agua desti-
nada al riego agrícola, mediante la concesión directa de una subvención. 

7. reAl decreto 244/2019, de 5 de Abril, por el que se regulAn lAs 
condiciones AdministrAtivAs, técnicAs y económicAs del Autocon-
sumo de energíA eléctricA

El autoconsumo es el consumo por parte de uno o varios consumidores de ener-
gía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de con-
sumo y asociadas a los mismos.

El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumidores, ha realizado una mo-
dificación profunda en la regulación del autoconsumo en España (art. 9 de la 
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico) con el fin de que los consumidores, produc-
tores, y la sociedad en su conjunto, puedan beneficiarse de las ventajas que pue-
de acarrear esta actividad, en términos de menores necesidades de red, mayor 
independencia energética y menores emisiones de gases de efecto invernadero. 
Se establece que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o 
residuos estará exenta de todo tipo de cargos y peajes, derogando el cargo cono-
cido como «impuesto al sol», y se recoge la necesidad de aprobar un reglamen-
to que regule varios aspectos.

El presente Real Decreto tiene como objeto establecer las condiciones ad-
ministrativas y técnicas para las modalidades de autoconsumo de energía 
eléctrica definidas en el art. 9 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, modi-
ficado por el Real Decreto-ley 15/2018, para impulsar que el autoconsumo se 
implante en España, especialmente el que se realice con generación renovable, 
regular los requisitos técnicos y económicos para impulsar el autoconsumo co-
lectivo, y precisar la definición de qué se entiende por autoconsumo próximo. 
Las modalidades de autoconsumo son:

• Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes: se deberá insta-
lar un mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedenta-
ria a la red de transporte o de distribución. En este caso existirá un único tipo 
de sujeto de los previstos en la Ley 24/2013, que será el sujeto consumidor. 

• Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes: las instalacio-
nes de producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además 
de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria 
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en las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos 
de sujetos de los previstos en la Ley 24/2013, que serán el sujeto consumi-
dor y el productor.

Adicionalmente a las modalidades de autoconsumo señaladas, el autoconsu-
mo podrá clasificarse en individual o colectivo en función de si se trata de uno 
o varios consumidores los que estén asociados a las instalaciones de generación.

El Real Decreto también pretende: simplificar los requisitos técnicos, es-
pecialmente los requisitos de medida; simplificar los requisitos administrati-
vos, fomentando la implantación efectiva del autoconsumo mediante la elimi-
nación de barreras de entrada; establecer un seguimiento de la implantación de 
estas instalaciones, a fin de controlar su incidencia sobre la operación del siste-
ma para desarrollar simultáneamente las herramientas adecuadas que permitan 
su integración progresiva en condiciones de seguridad; y definir mecanismos 
de venta de excedentes que contribuyan a la implantación del autoconsumo.

8. reAl decreto 263/2019, de 12 de Abril, por el que se regulA el 
progrAmA de AyudAs pArA ActuAciones de eficienciA energéticA en 
pyme y grAn empresA del sector industriAl

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética, crea un marco común para fomentar la eficiencia energé-
tica dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de materia-
lizar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado.

Conforme a la Directiva, el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energé-
tica 2014-2020, remitido a la Comisión Europea el 30 de abril de 2014, desarro-
llaba las diferentes líneas de actuación que permitirán a España cumplir con los 
objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos los sectores con-
sumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un objetivo de 
ahorro energético de 15 979 ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo) para to-
do el periodo. Dentro del sector de la industria, que representa el 25 % del con-
sumo de energía final nacional, el Plan proponía la realización de actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética en tecnologías y procesos e implementación de 
sistemas de gestión energética para PYME y gran empresa del sector industrial. 

Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales regula-
doras para la concesión de ayudas cuya finalidad es incentivar y promover la 
realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan las emisiones 
de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la 
eficiencia energética, contribuyendo a alcanzar con ello los objetivos de reduc-
ción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE:
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Objetivos: promover e incentivar la realización de actuaciones en el sector 
industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, bien mediante la 
sustitución de equipos, o bien, a través de la implantación de sistemas de ges-
tión energética; facilitar la implementación de las medidas de ahorro y eficien-
cia energética que resulten propuestas por las auditorías energéticas de las ins-
talaciones industriales.

Las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, benefi-
ciarias directas de las ayudas que se conceden, deberán destinar el importe 
de las mismas a los sujetos que presenten las correspondientes solicitudes y 
cumplan con los requisitos establecidos en el presente real decreto y en la co-
rrespondiente convocatoria que realicen estas comunidades autónomas y ciuda-
des de Ceuta y Melilla.

Las ayudas otorgadas en el marco de este Programa serán objeto de co-
financiación con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) del periodo 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregio-
nal de España.

Este Programa está dotado inicialmente de un presupuesto máximo que as-
ciende a la cantidad total de 307 644 906,45 euros, con origen en el Fondo Na-
cional de Eficiencia Energética, creado por la Ley 18/2014, que fue aprobado en 
el Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional de Eficiencia Energé-
tica el 1 de marzo de 2019.

La coordinación y seguimiento de este programa, será realizada por el Ins-
tituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a la Se-
cretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los criterios objetivos que han servido de base para la distribución terri-
torial de los créditos presupuestarios, así como su distribución, han sido fija-
dos por la Conferencia Sectorial de Energía en su reunión de 25 de febrero de 
2019.

9. reAl decreto 316/2019, de 26 de Abril, por el que se modificA el 
reAl decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regulA lA con-
cesión directA de subvenciones A proyectos singulAres de entidA-
des locAles que fAvorezcAn el pAso A unA economíA bAjA en cAr-
bono en el mArco del progrAmA operAtivo feder de crecimiento 
sostenible 2014-2020
La concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades lo-
cales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del 
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Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, se reguló 
por Real Decreto 616/2017, modificado por Real Decreto 1516/2018, que am-
plía su presupuesto y vigencia. La dotación presupuestaria prevista para el Eje 
de Transición a una Economía Baja en Carbono destinada a proyectos singu-
lares para el conjunto de todas las entidades locales es de 987 153 542 euros. 
El programa ha obtenido una gran acogida por parte de los potenciales benefi-
ciarios, habiéndose registrado a fecha 4 de febrero de 2019 un total de 1422 so-
licitudes, que suponen la reserva del, aproximadamente, 75 % del presupuesto 
convocado. El objeto del presente Real Decreto es:

Modificación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se re-
gula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades 
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del 
Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Se preten-
de continuar la promoción y realización de actuaciones, por parte de los muni-
cipios españoles de menos de 20 000 habitantes, ampliándola a los municipios 
mayores de 20 000 habitantes, que reduzcan las emisiones de dióxido de carbo-
no mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energé-
tica, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables.

Modificación del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se es-
tablece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes ex-
cepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las 
empresas mineras del carbón, que regula los umbrales máximo y mínimo de la 
cantidad bruta garantizada final de las ayudas sociales, por costes laborales, pa-
ra trabajadores de edad avanzada. 

Se ajusta el Real Decreto al «Acuerdo Marco para una transición Justa de 
la Minería del carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para 
el periodo 2019-2027» firmado el 24 de octubre de 2018 por el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica, UGT-FICA, CCOO, USO y CARBUNIÓN. En este 
Acuerdo se preveía que las ayudas a otorgar a los trabajadores garantizarían el 
reconocimiento del 62 por ciento de la media mensual de la retribución sala-
rial bruta, considerando los seis meses efectivamente trabajados anteriores a la 
incorporación a la prejubilación con el prorrateo de pagas extraordinarias, pre-
visión que no estaba recogida en el Real Decreto 676/2014.

10. reAl decreto 317/2019, de 26 de Abril, por el que se define lA 
medidA de mitigAción equivAlente A lA pArticipAción en el régimen 
de comercio de derechos de emisión en el periodo 2021-2025 y se 
regulAn determinAdos Aspectos relAcionAdos con lA exclusión de 
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instAlAciones de bAjAs emisiones del régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gAses de efecto invernAdero

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que 
se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Unión Europea, permite a los Estados miembros ex-
cluir del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea 
(RCDE UE) a las instalaciones que tengan la consideración de pequeñas insta-
laciones o sean hospitales, y estén sujetas a medidas equivalentes en términos 
de reducción de emisiones de dióxido de carbono equivalente a la participación 
en el RCDE UE.

En el ordenamiento jurídico español, la disposición adicional cuarta de la 
Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, regula el régimen de exclusión de insta-
laciones de pequeño tamaño y hospitales. Se consideran pequeños emisores 
las instalaciones que hayan notificado a la autoridad competente emisiones in-
feriores a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono, excluidas las 
emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años precedentes a la soli-
citud de asignación, y que, cuando realicen actividades de combustión, tengan 
una potencia térmica nominal inferior a 35 MW. De acuerdo con esta disposi-
ción adicional, se aprobó el Real Decreto 301/2011, sobre medidas de mitiga-
ción equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos 
de emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño, que 
determina cuáles son las medidas de mitigación que contribuyen a una reduc-
ción de emisiones equivalente a la que comporta la participación en el régimen 
de comercio de derechos de emisión de la Unión. Estas medidas debían concre-
tarse, a posteriori, por las Comunidades Autónomas, que son las que, en última 
instancia, acuerdan la exclusión. El Real Decreto 301/2011 es de aplicación en 
el periodo de comercio que comienza en 2013. Dicho periodo se conoce como 
la fase III del RCDE UE.

Para la fase IV del RCDE UE, que abarca los años 2021 a 2030 (y que a su 
vez se divide en dos periodos de asignación, 2021-2025 y 2026-2030), la Di-
rectiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la De-
cisión (UE) 2015/1814 han introducido novedades relacionadas con la exclu-
sión de pequeñas instalaciones para el periodo 2021-2030. Por Real Decreto 
18/2019, de 25 de enero, se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del ré-
gimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el 
periodo 2021-2030.

El presente Real Decreto tiene por objeto definir, a efectos de la exclusión 
del régimen de comercio de derechos de derechos de emisión en el periodo 
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2021-2025, la medida de mitigación que contribuya a una reducción de emi-
siones equivalente a la que comporta la participación en el régimen de comer-
cio de las instalaciones de pequeño tamaño y los hospitales. A estos efectos, 
constituye una medida de mitigación equivalente aquella por la que se obligue 
a una instalación de pequeño tamaño o a un hospital a reducir sus emisiones en 
un 32 % en 2025 respecto de sus emisiones del año 2005.

Asimismo se regulan determinados aspectos relacionados la reintroducción 
en el RCDE de las instalaciones excluidas. Estas instalaciones deberán acome-
ter la medida equivalente establecida en este real decreto hasta el año en que 
emitan 25 000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono o más, incluido el 
año en que superen este umbral.

11. reAl decreto 238/2019, de 5 de Abril, por el que se estAblecen 
hAbilitAciones AnejAs A lAs titulAciones náuticAs pArA el gobierno 
de lAs embArcAciones de recreo y se ActuAlizAn lAs medidAs de se-
guridAd en lA utilizAción de lAs motos náuticAs

La evolución de la náutica de recreo en España viene marcada por una notable 
expansión que requiere que, de manera progresiva, su regulación sea objeto de 
las necesarias adaptaciones. Así sucede de manera destacada en relación con dos 
cuestiones: las habilitaciones que van a derivarse de las titulaciones náuticas 
para prestar determinados servicios en dicho sector estrechamente relacionados 
con las actividades turísticas, y las medidas de seguridad en la utilización de 
las motos náuticas.

El Real Decreto se justifica por la necesidad de dar un impulso al sector de 
la náutica de recreo y de reforzar su competitividad ante el empuje que el mis-
mo experimenta en los países de nuestro entorno. 

12. reAl decreto 284/2019, de 22 de Abril, por el que se estAblecen 
lAs disposiciones de AplicAción de lA reglAmentAción de lA unión 
europeA en el sector del lúpulo, y se ApruebAn lAs bAses regulA-
dorAs pArA lA concesión de AyudAs estAtAles de minimis destinAdAs 
A dicho sector

El mercado del lúpulo está estrechamente vinculado a la producción de cerve-
za pues es una materia prima esencial en su elaboración. Actualmente alrededor 
del 97% del lúpulo cultivado se destina a la industria cervecera, pero, a pesar 
de ello, no se llega a cubrir la demanda nacional y dicha demanda se cubre me-
diante importaciones, procedentes de Alemania en su mayoría. 
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El cultivo del lúpulo en España, tras una época en la que experimentó un 
fuerte retroceso, se ha estabilizado en los últimos años. A pesar de ello, algunas 
de las circunstancias que favorecieron la disminución de la superficie todavía se 
mantienen y por tanto el cultivo se encuentra en riesgo. Por tanto, para ase-
gurar el futuro del sector del lúpulo y evitar la tendencia al abandono de este 
cultivo, es necesario llevar a cabo un ajuste estructural del sistema productivo 
actual que garantice su permanencia en el tiempo y su rentabilidad y viabilidad 
a largo plazo.

IV. ACTIVIDAD NORMATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

La Comunidad Autónoma de Aragón ha adoptado algunas decisiones importan-
tes en esta materia en el año 2019, especialmente las relacionadas con la fabri-
cación de vehículos a motor.

1. decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, del gobierno de ArAgón, de 
medidAs urgentes pArA lA AgilizAción de lA declArAción de interés 
generAl de plAnes y proyectos

Para utilizar el procedimiento de declaración de interés autonómico con inte-
rés general, el Departamento que tramite la declaración solicitará informe pre-
vio del Departamento competente en materia de ordenación del territorio res-
pecto del posible interés general de la inversión de que se trate. El informe se 
emitirá dentro del plazo máximo de diez días hábiles, transcurridos los cuales se 
entenderá emitido en sentido favorable. Cuando el procedimiento se tramite a 
iniciativa privada, conforme a lo establecido en la normativa de ordenación del 
territorio el Gobierno de Aragón podrá decidir si quien ejerce la iniciativa asu-
me la condición de promotor del plan o proyecto de interés general o si la reser-
va a un consorcio de interés general, una sociedad urbanística o, previo concur-
so público, a otra persona. 

El Gobierno acordará la declaración de interés autonómico conforme a lo 
dispuesto en este artículo elevada por la Comisión Delegada de Política Terri-
torial, a propuesta del Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio de acuerdo con el Departamento que tramite el expediente. En caso de 
discrepancia entre el Departamento que tramite la declaración y el competen-
te en materia de ordenación del territorio acerca de la procedencia de la decla-
ración de interés autonómico o del interés general de Aragón, el titular del De-
partamento promotor o del competente en materia de ordenación del territorio 
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podrán requerir motivadamente su Resolución al Gobierno de Aragón. Cuando 
el Gobierno acuerde la declaración de interés autonómico de la inversión con-
forme a lo establecido en este artículo, la actuación de que se trate se conside-
rará de interés general a todos los efectos establecidos en la legislación de orde-
nación del territorio».

2. decreto-ley 5/2019, de 12 de mArzo, del gobierno de ArAgón, 
por el que se concede un crédito extrAordinArio pArA lA finAnciA-
ción de subvenciones pArA reAlizAr en ArAgón proyectos empresA-
riAles relAtivos Al desArrollo del vehículo eléctrico

Se concede un crédito extraordinario a los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para 2019 (prórroga del presupuesto para 2018) por 
un importe máximo de 2 735 000 euros en la partida presupuestaria 15020 
G/6122/770154/91002, PEP 2019/000050, denominada «Apoyo investigación 
y desarrollo para vehículo eléctrico».

3. orden drs/234/2019, de 22 de febrero, por lA que se dA pu-
blicidAd Al Acuerdo de 12 de febrero de 2019, del gobierno de 
ArAgón, por el que se ApruebA lA estrAtegiA ArAgonesA de cAmbio 
climático horizonte 2030
El Gobierno de Aragón en su trabajo de acción frente al cambio climático y en 
respuesta a los compromisos nacionales e internacionales existentes en esta ma-
teria, ha considerado la necesidad de disponer de un nuevo marco estratégico, 
un nuevo documento que refleje y en el que tenga cabida la posición actual de 
la sociedad aragonesa frente al cambio climático, sus compromisos futuros y las 
medidas necesarias para su desarrollo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón en el año 
2016, último año del que se disponen datos consolidados, han supuesto el 4,6 % 
de las emisiones totales de España, con un total de 15 009 ktCO

2
eq, lo que su-

pone el valor más bajo de la serie 1990-2016, y un descenso del 7,8 % respecto 
al año anterior y de un 1 % respecto a las emisiones del año de referencia (1990). 
El 60 % de las emisiones de GEI de Aragón en el año 2016 corresponde a los lla-
mados sectores difusos, que son el conjunto de sectores que emiten, pero que-
dan fuera del régimen de comercio de emisiones (sectores regulados). Forman 
parte sectores como el transporte, los servicios, el sector residencial y comer-
cial, el sector industrial no regulado, el sector agrario, etc. En Aragón destacan 
por sus emisiones el sector de la generación eléctrica, así como el sector agroga-
nadero. Sobre estos sectores hay que hacer un importante esfuerzo de reducción 
el cual es objeto de esta nueva estrategia.
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La estrategia se asienta sobre cinco pilares que configuran la visión de Ara-
gón en el horizonte 2030: Aragón referente y resiliente, Aragón en transición 
justa, Aragón plural y dual, Aragón que sabe y actúa y Aragón saludable.

Para la elaboración de esta estrategia se ha partido de un amplio proceso 
participativo implicando a los agentes sociales, mediante la realización de diez 
talleres participativos a partir de los diez sectores socioeconómicos considera-
dos de «presión» en la estrategia anterior. Se elaboró un mapa de actores clave 
para cada uno de los talleres, teniendo en cuenta las entidades adheridas a la es-
trategia, todo ello complementado con el tejido social, institucional y empresa-
rial de nuestra comunidad autónoma.

Para alcanzar los objetivos propuestos para Aragón a 2030 se han seleccio-
nado 9 Metas, que se abordan mediante 30 Rutas de actuación, las cuales apor-
tan la concreción necesaria para el logro de resultados mediante un total de 152 
Acciones, de mitigación y adaptación, a llevar a cabo por el conjunto de la so-
ciedad aragonesa. 

Finalmente se ha desarrollado un Plan de Seguimiento y Evaluación con el 
propósito de garantizar el análisis periódico de la situación, así como el control 
de los logros y resultados en función de los objetivos planteados, facilitando al 
mismo tiempo la revisión y mejora de la propia estrategia, a través de un panel 
de 29 indicadores. 

En la reunión de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático del 
Gobierno de Aragón celebrada el pasado mes septiembre se dio a conocer a sus 
miembros los trabajos que se estaban desarrollando para la elaboración de di-
cha estrategia, la cual fue presentada finalmente en la reunión de 30 de enero de 
2019, acordándose proponer al Gobierno de Aragón su aprobación.

4. decreto-ley 9/2019, de 8 de octubre, del gobierno de ArAgón, 
por el que se AdoptAn medidAs extrAordinAriAs y urgentes pArA el 
control de lA poblAción silvestre de conejo común (OryctOlagus 
cuniculus) en ArAgón

Detallo la literatura que lo justifica, si bien la urgencia y necesidad para emplear 
este tipo normativo resultan un tanto forzadas. El motivo por el que se aprueba 
este Decreto Ley reside en el desequilibrio que muestra la población de conejo 
común (Oryctolagus cuniculus) en los 118 términos municipales incluidos en 
el anexo II del Plan General de Caza que está provocando daños desproporcio-
nados, de extrema gravedad, sobre los cultivos agrícolas, así como el consumo 
excesivo de las especies vegetales silvestres, sobre todo de las más palatables, lo 
que está afectando no sólo a la agricultura, sino también a la ganadería extensi-
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va de ovino y a muchas otras especies animales silvestres con los que comparten 
el hábitat. Los conejos consumen las cosechas de cereales desde su periodo de 
germinación hasta el estado de espiga y roen las cortezas y las ramas jóvenes de 
los cultivos leñosos llegando en ocasiones a secarlos. En cuanto a la competi-
ción con la ganadería extensiva, se estima que en zonas áridas dieciséis conejos 
equivalen al consumo en campo de una oveja de carne. 

El problema de la afectación de los conejos a los cultivos se ha ido exten-
diendo a lo largo de estos últimos años en Aragón, al igual que lo ha hecho en 
extensas zonas de las dos Castillas, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y 
Andalucía. Muchos agricultores se ven desbordados por el problema que supo-
nen los daños agrarios provocados por el conejo en su explotación y en numero-
sas zonas se están dejando de cultivar grandes extensiones agrícolas, sobre todo 
cereales, ya que el impacto del conejo, unido a otros condicionantes negativos 
como puede ser la falta de precipitaciones, hace que no sea rentable su puesta 
en explotación. El actual ritmo de crecimiento de las superficies afectadas por 
el conejo ha obligado al Gobierno de Aragón a aplicar medidas extraordinarias 
y urgentes para paliar este problema. 

Los daños producidos por la sobrepoblación de conejos silvestre no solo 
están provocando una merma considerable de la economía rural, sino que tam-
bién están afectando a la convivencia entre cazadores y agricultores. Los prime-
ros consideran que son los únicos que están haciendo algo por controlar dicha 
sobrepoblación y los segundos se consideran como sector directamente perju-
dicado por una especie cinegética objeto de caza lúdica o deportiva. Si los obje-
tivos del Decreto-ley se cumplen contribuirán a un mejor entendimiento entre 
estos dos sectores. Por otro lado, la disminución de los daños agrícolas contri-
buirá a la mejora de la renta agraria en 118 municipios aragoneses. Tratándose 
de una especie cinegética, los efectos nocivos del conejo sobre los cultivos agrí-
colas no son abordables a través de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sa-
nidad vegetal. Si bien la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, así co-
mo el Plan General de Caza para la temporada 2019-2020, aprobado por Orden 
DRS/6/2019, de 27 de mayo, contemplan una amplia variedad de medidas para 
hacer frente a los daños agrícolas producidos por el conejo mediante su caza y 
captura, los hechos ponen de manifiesto que no siempre están siendo suficien-
temente utilizadas por todos los titulares de los derechos cinegéticos. 

Considerando que las medidas contempladas por el Plan General de Caza 
resultan adecuadas para el control poblacional del conejo, es necesario asegu-
rar que se aplican con el alcance y la intensidad adecuados, más allá de la fina-
lidad estrictamente deportiva y lúdica de la actividad cinegética ordinaria. Dada 
la magnitud de los daños causados hasta el momento en los cultivos, estos he-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Medio ambiente | fErnAndo gurrEA CASAmAyor	 161

chos conllevan la necesidad de adoptar unas medidas extraordinarias y urgentes 
para controlar la sobrepoblación de conejos en los términos municipales inclui-
dos en el anexo II del Plan General de Caza. El control poblacional se abordará 
mediante la colaboración con la Federación Aragonesa de Caza que, conforme 
al art. 74 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, tiene el carácter de entidad colabo-
radora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
de caza y, particularmente, en materia de gestión de los recursos cinegéticos. El 
Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril, en el art. 71.7 atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la com-
petencia exclusiva en materia de «agricultura y ganadería, que comprenden, en 
todo caso: la concentración parcelaria; la regulación del sector agroalimenta-
rio y de los servicios vinculados, la sanidad animal y vegetal; la seguridad ali-
mentaria y la lucha contra los fraudes en la producción y comercialización, el 
desarrollo, la transferencia e innovación tecnológica de las explotaciones csv: 
BOA20191011001 Núm. 200 Boletín Ofcial de Aragón 11/10/2019 27864 agra-
rias y ganaderas e industrias agroalimentarias; el desarrollo integral del mundo 
rural». El mismo art. 71, en su apdo. 23, atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la competencia exclusiva en materia de «caza, pesca fuvial y lacustre y 
acuicultura, así como la protección de los ecosistemas en los que se desarrollen 
estas actividades, promoviendo reversiones económicas en la mejora de las con-
diciones ambientales del medio natural aragonés» y, en su apdo. 22, atribuye a 
la Comunidad Autónoma de Aragón las competencias exclusivas en materia de 
«normas adicionales de protección del medio ambiente y del paisaje». También 
el art. 75.3 establece como competencia compartida «la protección del medio 
ambiente que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención 
administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades 
susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos natura-
les, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la genera-
ción de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, 
así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas». 

El Decreto-ley se dicta en ejecución de las competencias exclusivas previs-
tas en el art. 71.7, 22 y 23, y en el art. 75.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
reformado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuidas a la Comunidad 
Autónoma y de conformidad con lo establecido en el art. 40 de la Ley 2/2009, 
de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón. En cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 
Pública y Participación Ciudadana de Aragón, de acuerdo con lo establecido en 
su art. 15.1, relativo a la información de relevancia jurídica, la documentación 
más relevante del expediente se publicará en el Portal de Transparencia de Ara-
gón. Por lo que respecta al lenguaje utilizado, para el cumplimiento del princi-
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pio de buena regulación se ha elaborado un Decreto-ley que es accesible, emplea 
un lenguaje sencillo y de tipo integrador y no sexista y en el que las menciones 
genéricas en masculino que aparecen en el articulado se entenderán referidas 
también a su correspondiente femenino. 

La parte dispositiva del Decreto-ley está integrada por catorce artículos, una 
disposición adicional y una disposición final igualmente única con los siguien-
tes contenidos: en los arts. 1 a 3 se indica el objeto del Decreto-ley, así como su 
aplicación territorial y temporal. El art. 4 establece las obligaciones de los titula-
res de los cotos de caza y el art. 5 señala las acciones de caza que deberán desa-
rrollar los cazadores habilitados por la administración aragonesa para el control 
poblacional del conejo. El art. 6 señala la intervención de la administración y el 
art. 7 establece la forma de habilitación de los cazadores para que actúen en el 
plan de control del conejo. Por su parte, el art. 8 señala aspectos sobre el control 
poblacional del conejo en terrenos no cinegéticos; el 9 establece la intervención 
de los ayuntamientos en la puesta en práctica de las medidas extraordinarias en 
el control de conejos y el 10 la intervención de los titulares de las infraestructu-
ras de comunicación ubicadas en los municipios con sobrepoblación de conejo. 
Los arts. 11 y 12 abordan distintas cuestiones sobre las modalidades permitidas 
para la captura de conejos y el art. 13 establece los sistemas de comprobación de 
dichas medidas. Por su parte el art. 14 autoriza al Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente para que apoye económicamente a las entida-
des colaboradoras en materia de caza que participen en el logro de los objetivos 
de control poblacional perseguidos por este Decreto-ley. La disposición final fija 
la entrada en vigor a partir del día siguiente al su publicación en el «Boletín Ofi-
cial de Aragón». El anexo I establece la declaración responsable sobre el plan de 
medidas de intensificación de la caza del conejo en los cotos de los municipios 
del «anexo II del Plan General de Caza» que los titulares de los cotos deben esta-
blecer caso de acogerse a lo estipulado en el art. 4.1.a) del Decreto-ley. El anexo 
II establece el modelo de solicitud del titular del coto al Departamento de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente para que intervenga a través de la entidad 
colaboradora de la administración en materia de caza, en el control poblacional 
del conejo en un coto de caza, en el caso de que el titular del coto se acoja a lo 
establecido en el art. 4.1.b) del Decreto-ley. Por último, el anexo III establece el 
modelo de solicitud del Ayuntamiento a la entidad colaboradora en materia de 
caza del Gobierno de Aragón para el envío de cazadores habilitados para realizar 
el control poblacional del conejo en un coto de caza o en una zona no cinegética. 

En cuanto a las novedades que introduce este Decreto-ley cabe destacar 
la siguientes: En un plazo de 30 días, los titulares de los cotos deberán, o bien 
adoptar con carácter urgente un «Plan de medidas de intensificación de la caza 
del conejo» que presentarán ante la administración como declaración respon-
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sable, o bien solicitar al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente para que intervenga, a través de la Federación Aragonesa de Caza, en los 
cotos y en los terrenos no cinegéticos mediante cazadores habilitados por la csv: 
BOA20191011001 Núm. 200 Boletín Oficial de Aragón 11/10/2019 27865 ad-
ministración aragonesa con el propósito de intensificar la caza del conejo y re-
equilibrar su población. Por su parte, la Federación Aragonesa de Caza creará 
y mantendrá un registro actualizado de cazadores habilitados por el Gobierno 
de Aragón para el control poblacional del conejo en los municipios del «ane-
xo II del Plan General de Caza». Los ayuntamientos del anexo II podrán solici-
tar a la Federación Aragonesa de Caza el envío de cazadores habilitados para el 
control poblacional del conejo. El Decreto-ley habilita a los ayuntamientos para 
que expidan a estos cazadores las autorizaciones concretas de caza tanto en te-
rrenos cinegéticos como en los no cinegéticos. Los titulares de infraestructuras 
deberán comprometer ante el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente el desarrollo de un plan de acción que contribuya al control de la po-
blación silvestre de conejo común. En cuanto a las novedades que afectan a las 
modalidades cinegéticas que podrán emplearse para la caza del conejo señalar 
que se elimina la necesidad de disponer de una autorización especial del Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental para la tenencia de hurones destinados a la 
caza del conejo; se permite la caza del conejo en madriguera a la espera; se obli-
ga a la utilización de focos de luz artificial en la caza nocturna del conejo para 
aumentar la efcacia de la caza y la seguridad en el disparo y, tanto en terrenos 
cinegéticos como no cinegéticos, se autoriza la captura en vivo de conejos du-
rante todo el año y para ello no será necesario disponer de licencia de caza. Por 
último se obliga a que, los planes técnicos y planes de aprovechamiento cinegé-
tico de los cotos incluidos en los municipios del anexo II deberán permitir que 
todos los socios o cazadores miembros del coto puedan cazar el conejo durante 
todos los días del año mediante cualquiera de las modalidades de caza y captu-
ra permitidas en cada fecha concreta. Por su parte, se autoriza al Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para que pueda apoyar económi-
camente a las entidades colaboradoras en materia de caza que participen en el 
logro de los objetivos de control poblacional perseguidos por este Decreto-ley. 

V. JURISPRUDENCIA A DESTACAR DEL TC

1. sentenciA 22/2019, de 14 de febrero de 2019. cuestión de incons-
titucionAlidAd 4200-2018
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Supremo en relación con el art. 6 de la Ley 7/2011, de 
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26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región 
de Murcia. Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: 
constitucionalidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre 
instalaciones que incidan en el medio ambiente (STC 120/2018). Votos par-
ticulares.

2. sentenciA 37/2019, de 26 de mArzo de 2019. recurso de AmpAro 
593-2017
Promovido por la Administración General del Estado respecto de la senten-
cia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 
968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la 
fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al 
bono social. Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: sen-
tencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la 
existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo suscitado. 
Voto particular.

3. sentenciA 43/2019, de 27 de mArzo de 2019. recurso de inconsti-
tucionAlidAd 6367-2017
Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fis-
cales, administrativas y del sector público y de creación y regulación de los im-
puestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en estable-
cimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. Límites de la potestad tri-
butaria de las comunidades autónomas: nulidad de los preceptos legales que 
regulan el impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, mani-
pulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos (STC 
74/2016). Voto particular.

4. recurso de inconstitucionAlidAd 878-2019, contrA lA ley 
10/2018, de 9 de noviembre, de lA comunidAd AutónomA de lA 
región de murciA, de AcelerAción de lA trAnsformAción del 
modelo económico regionAl pArA lA generAción de empleo es-
tAble de cAlidAd



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 

Medio ambiente | fErnAndo gurrEA CASAmAyor	 165

5. pleno. sentenciA 161/2019, de 12 de diciembre de 2019. recurso 
de inconstitucionAlidAd 878-2019
Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario confede-
ral de Unidos Podemos-En Comú y Podem En Marea, respecto de la Ley de la 
Asamblea Regional de Murcia 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la 
transformación del modelo económico regional para la generación de empleo 
estable de calidad. Principios de seguridad jurídica y autonomía local, compe-
tencias de protección ambiental: nulidad parcial de los preceptos legales auto-
nómicos que introducen un incentivo de edificabilidad para la renovación ho-
telera y privan a las normas transitorias de la condición de instrumentos de 
planeamiento ambiental; interpretación conforme con la Constitución de los 
preceptos legales autonómicos que pueden incidir sobre la protección del domi-
nio público marítimo-terrestre, afectan a las actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera y permiten la regularización de actividades carentes 
de licencia urbanística.

6. pleno. sentenciA 134/2019, de 13 de noviembre de 2019. cuestión 
de inconstitucionAlidAd 2560-2019
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respecto del art. 11.3.1 b), 
párrafo segundo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordena-
ción territorial de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 
de marzo, y la disposición adicional única de esta última ley. Competencias de 
protección ambiental y urbanismo: nulidad de los preceptos legales que permi-
ten la transformación urbanística de suelos integrados en la red Natura 2000. 
Voto particular.


