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1. LEGISLACIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON EL PROYECTO
Legislación europea
1.1.1 Prevención, calidad e información ambiental
1.1.1.1 Evaluación ambiental
▪

Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.

▪

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.

▪

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

1.1.1.2 Prevención y control integrado de la contaminación
▪

Directiva 2010/75/UE del parlamento europeo y del consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión refundida).

1.1.1.3 Responsabilidad Ambiental
▪

Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa
a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

▪

Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

1.1.1.4 Información ambiental y participación pública
▪

Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Convenio de Aarhus.

1.1.2 Atmósfera y calidad del aire
1.1.2.1 Calidad del aire y emisiones a la atmósfera
▪

Directiva 2015/1480, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos de las
Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

▪

Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las
disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y por la que se deroga la Directiva
2004/40/CE.

▪

Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono y posteriores modificaciones.

3

Estudio de Impacto Ambiental
Interconexión eléctrica España-Francia por el Golfo de Bizkaia

ANEXO 2: LEGISLACIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON EL PROYECTO

▪

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

1.1.2.2 Cambio climático
▪

Decisión 2006/944/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, por la que se determinan los
respectivos niveles de emisión asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros
con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del Consejo.
Corrección de errores.

▪

Decisión 2002/358/EC del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de
la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo
al mismo.

▪

Decisión del Consejo 94/69/CE de 15 de diciembre de 1993 relativa a la celebración de la
Convención marco sobre el cambio climático.

1.1.2.3 Contaminación acústica
▪

Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen métodos
comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, (DOUE L161/1 de 01 de julio de 2015).

▪

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.

▪

Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.

1.1.2.4 Emisiones radioeléctricas
▪

Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general
a campos electromagnéticos (0Hz a 300 GHz).

1.1.3 Aguas
1.1.3.1 General
▪

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa
a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y
derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y
86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE.

▪

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

▪

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

▪

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas (“Directiva Marco de Aguas”).
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1.1.3.2 Costas y litoral
▪

Directiva 2008/56/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por el que se
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco
sobre la estrategia marina).

1.1.3.3 Vertidos
▪

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

▪

Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006 relativa a la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático
de la Comunidad.

▪

Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

▪

Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por
la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el marco de la política de aguas, y por la
que se modifica la Directiva 2000/60/CE.

1.1.3.4 Calidad del agua
Consumo humano
▪

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas a consumo humano. Texto consolidado

Vida piscícola
▪

Directiva 2006/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa
a la calidad de las aguas continentales que requieren protección y mejora para ser aptas para la
vida de los peces. Texto consolidado

Moluscos
▪

Directiva 2006/113/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa
a la calidad exigida a las aguas para la cría de moluscos. Texto consolidado

Aguas de baño
▪

Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la
gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE. Texto
consolidado

1.1.4 Residuos y suelos contaminados
1.1.4.1 Residuos
General
▪

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.
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▪

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 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas Decisión de la Comisión, de 16 de
enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de
residuos

Residuos peligrosos
▪

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.

Residuos de envases
▪

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.

▪

Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013, modifica el Anexo I de la Directiva
94/62/CE.

▪

Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se
modifica el Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 1994,
relativa a envases y residuos de envases.

▪

Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envases.

▪

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 1994, relativa a
envases y residuos de envases.

Vertederos
▪

Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II
de la Directiva 1999/31/CEE.

▪

Decisión de la Comisión, de 17 de noviembre de 2000, sobre el cuestionario para los Estados
miembros acerca de la aplicación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

▪

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

1.1.4.2 Suelos contaminados
▪

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma.

1.1.5 Patrimonio natural y biodiversidad
▪

Decisión de Ejecución (UE) 2020/495 de la Comisión, de 24 de marzo de 2020, por la que se adopta
la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica atlántica.

▪

Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.
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▪

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

1.1.6 Paisaje
▪

Convenio Europeo del Paisaje, establecido en Florencia el 20 de octubre de 2000.

▪

Directiva 79/409/CEE de 2 de abril, del Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la
conservación de las aves silvestres y sus posteriores modificaciones.

1.1.7 Patrimonio histórico
▪

Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico (16 enero 1992)

▪

Recomendación 75/65/CEE, de 20 de diciembre de 1974, relativa a la protección del Patrimonio
Arquitectónico y Natural.

Legislación estatal
Para definir la relación de la legislación estatal, se han utilizado los “Códigos electrónicos” de
legislación. Se trata de las normas vigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente
actualizadas
por
la
Agencia
Estatal
del
Boletín
Oficial
del
Estado(
https://www.boe.es/legislacion/codigos/). En la web se puede acceder al texto correspondiente a
cada una de las fechas de actualización.

1.2.1 Prevención, calidad e información ambiental
1.2.1.1 Evaluación ambiental
▪

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (texto consolidado 24/06/2020).

1.2.1.2 Prevención y control integrado de la contaminación
▪

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de prevención y control integrados de la contaminación (texto consolidado 31/12/2016).

▪

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación (texto consolidado 31/08/2017).

1.2.1.3 Responsabilidad Ambiental
▪

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental (texto consolidado
07/04/2015).

▪

Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental (texto consolidado
22/09/2015).
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1.2.1.4 Información ambiental y participación pública
▪

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (texto consolidado
de 26/01/2008).

1.2.2 Atmósfera y calidad del aire
1.2.2.1 Calidad del aire y emisiones a la atmósfera
▪

Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire
(consolidado 10/09/2020).

▪

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (texto consolidado
27/09/2017).

▪

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 34/2017, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera (texto consolidado 23/12/2017).

▪

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (texto consolidado
31/08/2017).

▪

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación (texto consolidado 18/02/2017).

▪

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (texto
consolidado 23/12/2017).

▪

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades (texto consolidado
19/10/2013).

▪

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de protección del
ambiente atmosférico (texto consolidado 31/08/2017).

1.2.2.2 Cambio climático
▪

Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de
seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones
incluidas en el ámbito de aplicación 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 (texto consolidado
06/12/2018).

▪

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 (texto consolidado 06/12/2018).

8

Estudio de Impacto Ambiental
Interconexión eléctrica España-Francia por el Golfo de Bizkaia

ANEXO 2: LEGISLACIÓN AMBIENTAL RELACIONADA CON EL PROYECTO

1.2.2.3 Contaminación acústica
▪

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (texto consolidado 26/07/2012).

▪

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (texto consolidado
11/03/2006).

▪

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 (texto
consolidado 13/12/2018).

▪

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas (texto consolidado 26/03/2009).

▪

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (texto consolidado 07/07/2011).

▪

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (texto consolidado 04/05/2006).

1.2.2.4 Contaminación lumínica
▪

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07 (texto consolidado 19/09/2008).

1.2.2.5 Emisiones radioeléctricas
▪

Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de
los equipos eléctricos y electrónicos (texto consolidado 10/05/2016).

▪

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Texto
consolidado 08/03/2017).

1.2.3 Aguas
1.2.3.1 General
▪

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (texto
consolidado 29/12/2016).

▪

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación (texto
consolidado 29/12/2016).

▪

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas (texto consolidado 29/08/2015).

▪

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (texto consolidado 21/07/2015)
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▪

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas (texto consolidado 23/11/2019).

▪

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de
Aguas (texto consolidado 12/09/2015).

▪

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas (texto consolidado 09/11/2018).

1.2.3.2 Costas y litoral
▪

Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del
espacio marítimo (texto consolidado 11/04/2017).

▪

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. (texto consolidado 23/03/2016).

▪

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (texto consolidado 27/05/2020)

▪

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Texto consolidado (03/09/2018)

▪

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (texto consolidado 11/12/2015).

▪

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Texto consolidado (texto consolidado 12/01/2017).

▪

Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional de
respuesta ante la contaminación del medio marino (texto consolidado 04/10/2014).

▪

Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de
respuesta ante la contaminación marina (texto consolidado 15/01/2013).

▪

Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias marinas (texto
inicial 19/11/2018).

▪

Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se
establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas (texto inicial 23/02/2019)

▪

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos
de sustancias peligrosas desde tierra al mar (consolidado 22/01/2011).

1.2.3.3 Calidad del agua
Aguas subterráneas
▪

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro (texto consolidado 16/12/2015).

▪

Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a
acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas (texto consolidado
31/12/1990).
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Consumo humano
▪

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano (texto consolidado 01/08/2018).

Aguas de baño
▪

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño (texto
consolidado 26/10/2007).

1.2.3.4 Zonas protegidas
Zonas húmedas
▪

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el inventario nacional de zonas
húmedas (texto inicial 25/03/2004).

▪

Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a humedales de
importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2
de febrero de 1971 (texto inicial 20/08/1982).

1.2.4 Residuos y suelos contaminados
1.2.4.1 Residuos
Normativa de carácter general
▪

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero (texto inicial 08/07/2020).

▪

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de
2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 (texto
inicial 12/12/2015).

▪

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (texto consolidado 12/05/2016).

▪

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (texto consolidado 19/02/2002).

Traslado de residuos
▪

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado (texto inicial 19/06/2020).

Residuos peligrosos
▪

Real Decreto 255/2003 que aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos (texto consolidado 08/11/2013).

▪

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, de notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias (texto consolidado 31/08/2017).

▪

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (texto consolidado 19/06/2020).
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Envases y residuos de envases
▪

Real Decreto 782/1998, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la
ley 11/1997, de 24 de abril de envases y residuos de envases (texto consolidado 03/10/2013).

▪

Ley 11/1997, 24 de abril de envases y residuos de envases (texto consolidado 29/07/2011).

Pilas y acumuladores
▪

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos (texto consolidado 25/07/2015).

Aceites industriales usados
▪

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados y posteriores modificaciones (texto consolidado 07/04/2011).

Aparatos eléctricos y electrónicos
▪

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos (texto
consolidado 21/02/2015).

▪

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (texto consolidado 02/09/2020).

Gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos
▪

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (texto
consolidado 27/03/2010)

Residuos de construcción y demolición
▪

Real Decreto 105/2008, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición (texto consolidado 13/02/2008).

Neumáticos fuera de uso
▪

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso (texto
consolidado 07/08/2020).

1.2.4.2 Suelos contaminados
▪

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados (texto consolidado 09/11/2017).

1.2.5 Patrimonio natural y biodiversidad
1.2.5.1 Espacios naturales protegidos
▪

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales (texto consolidado 04/12/2014).

▪

Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales (texto consolidado 24/10/2016).

▪

Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad (texto consolidado 11/05/2011).
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▪

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (texto consolidado 30/09/2011).

▪

Ley 42/2007, de 13 de noviembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (texto consolidado
21/07/2018).

▪

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas (texto consolidado 25/03/2004).

1.2.5.2 Montes
▪

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (texto consolidado 21/07/2015).

▪

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común (texto consolidado
21/11/1980).

▪

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (texto
consolidado 27/03/2010).

▪

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de
5 de diciembre, sobre Incendios Forestales (texto consolidado 27/03/2010).

1.2.5.3 Flora y Fauna
▪

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 (texto
consolidado 17/10/2018).

▪

Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017,
por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones y poblaciones en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas (texto inicial 17/04/2017).

▪

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras (texto consolidado 01/12/2020).

▪

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 (texto
consolidado 24/02/2011).

▪

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres (texto consolidado 14/12/2007).

Cetáceos
▪

Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de
los cetáceos (texto inicial 12/01/2008).
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Avifauna
▪

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 (texto
consolidado 13/09/2008).

1.2.6 Patrimonio histórico
▪

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (texto
consolidado 02/03/2019).

▪

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (texto consolidado 23/12/2009).

▪

Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español (texto
consolidado 09/02/2002).

▪

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (texto consolidado 02/03/2019).

1.2.7 Sector eléctrico
▪

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía
y en otros ámbitos para la reactivación económica (texto consolidado 18/11/2020).

▪

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado 24/06/2020).

▪

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (texto consolidado 07/03/2018).

▪

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 (texto
consolidado 13/09/2008).

▪

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (texto consolidado 28/12/2019).

País Vasco
1.3.1 Prevención, calidad e información ambiental
1.3.1.1 Evaluación ambiental
▪

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (texto
consolidado 07/01/2016)

▪

Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental
estratégica de planes y programas.

1.3.1.2 Prevención y control integrado de la contaminación
▪

ORDEN de 23 de enero de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda, por la que se aprueba la Instrucción Técnica sobre la interpretación y aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación en relación a la
exigencia de un informe base para determinar el estado del suelo y las aguas subterráneas.
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▪

Decreto 64/2006, de 14 de marzo, por el que se establece la regulación del Listado Vasco de
Tecnologías Limpias.

▪

Orden de 10 de septiembre de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Listado Vasco de Tecnologías Limpias.

1.3.1.3 Actividades clasificadas
▪

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Título III,
relativo a la Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente, Capítulo III:
Actividades clasificadas. (arts. 55 a 66) y anexo II. Texto consolidado

▪

Decretos de 5 de Marzo de 1985, sobre traspaso de medios y servicios de las Instituciones
Comunes de la Comunidad Autónoma a los Territorios Históricos, en materia de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
o

Decreto 37/1985

o

Decreto 48/1985

o

Decreto 58/1985

▪

Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios
en el mercado interior.

▪

Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general,
de aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo
urbano residencial.

1.3.2 Atmósfera y calidad del aire
1.3.2.1 Calidad del aire y emisiones a la atmósfera
▪

Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Título II, Capítulo IV).

▪

Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Corrección de errores.

▪

Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técnicas para el desarrollo del Decreto
278/2011.

▪

Decreto 1/2013, de 8 de enero, sobre instalaciones emisoras de compuestos orgánicos volátiles.

1.3.2.2 Contaminación acústica
▪

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco (texto
consolidado 07/01/2016).

▪

Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
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1.3.3 Aguas
1.3.3.1 General
▪

Resolución 3/2015, de 14 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con
el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de aprobación del Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de inundaciones del País
Vasco.

▪

Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas (texto consolidado 31/12/2019).

1.3.3.2 Costas y litoral
▪

ORDEN de 4 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por
la que se establece la clasificación de las zonas de producción de moluscos bivalvos del litoral de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

▪

Decreto 111/2019, de 16 de julio, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas internas
y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

▪

Decreto 32/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente la Modificación del Plan
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral, relativa al Área de Barrikabaso, del
municipio de Barrika.

▪

Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Corrección de errores.

▪

Decreto 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento
de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre y de vertido desde tierra al mar. Texto consolidado.

1.3.3.3 Vertidos
▪

Decreto 459/2013, de 10 de diciembre, sobre los vertidos efectuados desde tierra al mar.
Corrección de errores.

▪

Decreto 196/1997, de 29 de agosto, por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento
de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimoterrestre y de vertido desde tierra al mar. Texto consolidado.

1.3.3.4 Calidad del agua
Consumo humano
▪

Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información
de la calidad de las aguas de consumo público.

▪

Orden de 28 de Junio de 1988, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se desarrolla el
Decreto 49/1988 de 1 de marzo sobre fluoración de aguas potables de consumo público.
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1.3.3.5 Zonas Protegidas
Zonas sensibles
▪

Decreto 111/2019, de 16 de julio, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas internas
y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Zonas húmedas
▪

Decreto 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba
definitivamente el Plan territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.

▪

ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

▪

Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial
de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

▪

o

Edicto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, que anula parcialmente el Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que se
aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

o

Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

o

Decreto 231/2012, de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba
definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

1.3.4 Residuos y suelos contaminados
1.3.4.1 Residuos y suelos contaminados
▪

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco

▪

DECRETO 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para
la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

▪

Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Residuos de construcción y demolición
▪

Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que
se establecen los requisitos para la utilización de los áridos reciclados procedentes de la
valorización de residuos de construcción y demolición.
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▪

Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Vertederos
▪

Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

1.3.5 Patrimonio natural y biodiversidad
1.3.5.1 General
▪

Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que
se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de
las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las
que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en
las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

▪

Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Conservación de la Naturaleza del País Vasco. (texto consolidado 19/05/2014).

1.3.5.2 Flora y fauna
▪

Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y
Flora, Silvestre y Marina.
o

ORDEN de 2 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial
y Vivienda, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre y Marina, y se incluye al lobo (Canis lupus) en la categoría de especie de
«Interés Especial»

o

Orden de 18 de junio de 2013, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por
la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
y Marina.

o

Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agri-cultura y Pesca, por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, y se aprueba el texto único

o

Orden de 20 de mayo 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente,
por la que se modifica el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora
Silvestre y Marina. Corrección de errores.

o

Orden de 10 de julio de 1998 por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, 130 taxones y 6 poblaciones de la
flora vascular del País Vasco. Corrección de errores.

o

Orden de 8 de julio de 1997, por la que se incluyen en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, nuevas especies, subespecies y
poblaciones de vertebrados.

1.3.6 Patrimonio histórico
▪

Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco
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▪

Decreto 341/1999, de 5 de octubre, sobre las condiciones e 5 de octubre, sobre las condiciones de
traslado, entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

▪

Orden de 18 de marzo de 2011, de publicidad a la designación internacional del Geoparque de la
Costa Vasca

1.3.7 Carreteras
▪

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, 112/2013, de 21 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de los capítulos III y IV de la Norma Foral 2/2011, de 24 de marzo, de
Carreteras de Bizkaia
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