Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA DE ENERO DE 2020

PAÍS VASCO: Decreto 209/2019, de 26/12/2019, Se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, (BOPV, Nº 14 de 22/01/2020)

AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO

A. [MEDIO
AMBIENTE.

GENERALIDADES]

Decreto 209/2019, de 26/12/2019, Se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la
prevención y corrección de la contaminación del suelo, (BOPV, Nº 14 de 22/01/2020) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos Ordenadas según clasificación SALDMA)

AIII. Reseñas.

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 23/2020, de 13/01/2020, No se renueva la aprobación de
la sustancia activa tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o
540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 8 de 14/01/2020) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 29/2020, de 14/01/2020, Sobre la no aprobación de
taninos de sarmientos de Vitis vinifera como sustancia básica de conformidad con el
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 9 de 15/01/2020) {5.2.7.1}. Ir al

panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 103/2020, de 17/01/2020, Se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 844/2012 en lo que respecta a la clasificación armonizada de
sustancias activas, (DOCE, Nº L 19 de 24/01/2020) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Decisión 96/2020, de 28/11/2019, Se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea, (DOCE, Nº L 28 de 31/01/2020) {8.1.1}. Ir al panel

de la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 97/2020, de 28/11/2019, Se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica continental, (DOCE, Nº L 28 de 31/01/2020) {8.1.1}. Ir al panel de

la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 100/2020, de 28/11/2019, Se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, (DOCE, Nº L 28 de 31/01/2020) {8.1.1}. Ir al panel de la

norma
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UNIÓN EUROPEA: Reglamento 25/2020, de 13/01/2020, Modifica y corrige el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 8 de 14/01/2020)
{8.5.1.2.1}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 78/2020, de 23/01/2020, Se modifican el anexo III del Reglamento de protección de obtenciones
vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el anexo XIV del Reglamento general del
registro de variedades comerciales, aprobado mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, (BOE, Nº 27 de
31/01/2020) {1.8.3}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Resolución /2020, de 10/01/2020, Se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación
Atmosférica, (BOE, Nº 21 de 24/01/2020) {2.1.1}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 733/2019, de 20 de diciembre, sobre un sistema de
inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de
pasaje de gran velocidad en servicio regular, y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las
inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de
diciembre, (BOE, Nº 24 de 28/01/2020) {3.2.3}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Resolución /2019, de 17/12/2019, Se publica la aprobación por la UNESCO de las Reservas de la
Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y
Luna, la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca, y la ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la
Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, (BOE, Nº 7 de 08/01/2020) {8.1.2}. Ir

al panel de la norma

ESTATAL: Resolución /2019, de 12/12/2019, Se publica información técnica y cartográfica actualizada de los
humedales de L'Albufera, El Hondo, Lagunas de La Mata y Torrevieja, Salinas de Santa Pola, Prat de CabanesTorreblanca y Marjal de Pego-Oliva (Comunitat Valenciana), incluidos en la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio de Ramsar, (BOE, Nº 9 de 10/01/2020) {8.1.3}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Orden 1299/2019, de 18/12/2019, Se modifica la Orden AAA/458/2013, de 11 de marzo, por la que se
establece la norma técnica fitosanitaria que deben cumplir los embalajes de madera y se regula el régimen de
autorización y registro de los operadores de embalajes de madera, (BOE, Nº 7 de 08/01/2020) {8.5.1.1}. Ir al panel de

la norma

ESTATAL: Real Decreto 734/2019, de 20/12/2019, Se modifican directrices básicas de planificación de protección
civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con discapacidad y a otros
colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias, (BOE, Nº 3 de 03/01/2020) {9.1}. Ir al panel de

la norma

ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 09/01/2020, Se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del DecretoLey 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación
administrativas en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía, para la creación
de una Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico y por el que se modifica la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, (BOJA, Nº 17 de 27/01/2020) {1.3.1}. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Acuerdo /2019, de 09/01/2020, Se aprueba la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima
(PAAC), (BOJA, Nº 8 de 14/01/2020) {2.2.2}. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Resolución /2019, de 19/12/2019, Se aprueba la delimitación cartográfica del área ocupada por las
especies Black Bass (Micropterus salmoides), Lucio (Esox lucius) Carpa común (Cyprinus carpio) y Trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss) en Andalucía, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, (BOJA, Nº 7 de 13/01/2020) {8.1.1}. Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , Del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica,
simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 250, de
31.12.2019), (BOJA, Nº 19 de 29/01/2020) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma
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ARAGÓN: Anuncio /2020, de 13/01/2020, Aprobación del Programa de Inspección Ambiental de las instalaciones con
autorización ambiental integrada para el año 2020, (BOA, Nº 13 de 21/01/2020) {1.9.1.2}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1806/2019, de 30/12/2019, Se da publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2019, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprueba la "Declaración Institucional del Gobierno de Aragón en materia de Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible", (BOA, Nº 8 de 14/01/2020) {2.2.2}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Resolución /2020, de 21/01/2020, Se dispone la publicación de las zonas de protección en el Principado
de Asturias en las que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, (BOPA, Nº 21 de 31/01/2020) {8.5.5}. Ir al panel de la

norma

BALEARES: Acuerdo /2019, de 13/12/2019, Sobre el plan de prevención y gestión de residuos peligrosos de las Illes
Balears, (BOIB, Nº 11 de 25/01/2020) {4.4.1}. Ir al panel de la norma
CASTILLA LA MANCHA: Orden 4/2020, de 08/01/2020, Se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico,
(DOCM, Nº 15 de 23/01/2020) {1.3.1}. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Anuncio /2019, de 19/12/2019, Se hace pública la aprobación de la actualización del mapa
estratégico de ruido y se hace pública la aprobación de la actualización del plan de acción en materia de
contaminación acústica de determinados municipios, (BOCyL, Nº 1 de 02/01/2020) {7.2}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Decreto Ley 2/2020, de 21/01/2020, De necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria y de modificación del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por
el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, (DOGC, Nº 8048 de 23/01/2020) {3.1.1.1}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Decreto 7/2020, de 09/01/2020, De inspección ambiental de Galicia, (DOG, Nº 18 de 28/01/2020) {1.9.1.1}.
Ir al panel de la norma
GALICIA: Ley Autonómica 8/2019, de 23/12/2019, De regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales
de Galicia, (DOG, Nº 2 de 03/01/2020) {3.7}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Corrección de errores, , De la Ley 8/2019, de 23 de diciembre, de regulación del aprovechamiento lúdico
de las aguas termales de Galicia, (DOG, Nº 13 de 21/01/2020) {3.7}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Decreto 167/2019, de 05/12/2019, Se crea y se regula el Registro de Masas Consolidadas de Frondosas
Autóctonas, (DOG, Nº 4 de 08/01/2020) {8.6}. Ir al panel de la norma
GALICIA: Corrección de errores, , De la Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas,
(DOG, Nº 13 de 21/01/2020) {9.6}. Ir al panel de la norma
PAÍS VASCO: Decreto 4/2020, de 21/01/2020, Se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se
regula la utilización de los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la
creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, (BOPV, Nº 17 de 27/01/2020) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Ley Autonómica 2/2020, de 30/01/2020, De Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020, (BOR,
Nº 12 de 31/01/2020) {9.6}. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Resolución /2019, de 10/12/2019, Se aprueba el Programa de inspección en materia de calidad
ambiental y prevención contra el cambio climático de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2019, (DOCV, Nº
8718 de 16/01/2020) {1.9.1.2}. Ir al panel de la norma

VALENCIA: Resolución /2019, de 10/12/2019, Se aprueba el Programa de Inspección de traslado de residuos
transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2019, (DOCV, Nº 8718 de 16/01/2020) {4.5}. Ir al panel de la
norma
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VALENCIA: Corrección de errores, , De la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat,
publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019, (DOCV, Nº 8717 de
15/01/2020) {7.2}. Ir al panel de la norma

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

BIII. Reseñas.

ESTATAL: Resolución /2020, de 09/01/2020, Se actualiza el listado de normas de la
instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, (BOE, Nº 14 de
16/01/2020) {IND-2.2.06.1}. Ir al panel de la norma Ir al panel de la norma
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 09/01/2020, Se aprueban los Planes Generales de
Inspección en el área de industria, energía y minas para el bienio 2020-2021, (BOJA, Nº
11 de 17/01/2020) {IND-9.1}. Ir al panel de la norma

CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

Nivel Legislativo: GALICIA
Decreto 168/2019, de 12/12/2019, Se crea y se regula el Registro Gallego de
Exposición Laboral al Amianto, (DOG, Nº 6 de 10/01/2020) Ir al panel de la norma

CIII. Reseñas.
ESTATAL: Resolución /2020, de 10/01/2020, Se registra y publica el Acuerdo
sobre registro de jornada de trabajo del Convenio colectivo del sector de la
industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos, (BOE, Nº 18 de
21/01/2020) {PRL-07}. Ir al panel de la norma

Página 4 de 4

