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1. Hacia una economía climáticamente neutra: repasamos 
las principales novedades legislativas en materia 
medioambiental de 2020 

El año 2020 ha estado marcado por una proliferación de normas dirigidas a regular determinados 
aspectos del sector eléctrico, que responden, fundamentalmente, a la necesidad de fomentar el 
proceso de transición del sistema energético español hacia una economía climáticamente neutra.  

Este proceso de transición energética deriva, esencialmente, de las distintas medidas aprobadas 
en el nivel comunitario, entre las que destaca el Marco Energía y Clima 2020, que incluye los 
objetivos para el periodo 2021-2030 en el ámbito de la Unión Europea, y del que se han derivado, 
como compromisos vinculantes para los Estados miembros, fijar de forma porcentualmente 
relevante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 y el 
incremento de la energía procedente de fuentes renovables (alcanzar el 32%) en el año 2030. 

En particular, debe hacerse mención al impulso recibido en las últimas fechas a la tramitación de 
la Ley Europea del Clima, que pasa a recoger un porcentaje más actualizado del objetivo de 
reducción de emisiones, el cual propone elevarse del 40 al 55% (hasta alcanzar la neutralidad 
climática en 2050), en cumplimiento, precisamente, de lo establecido al respecto en el Acuerdo de 
París sobre cambio climático y a fin de aproximarlo a los objetivos del Programa de la ONU para 
el Desarrollo y devolver así a la UE su tradicional liderazgo en ambición climática.  

Asimismo, en el ámbito nacional, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030, remitido el pasado mes de marzo a la Comisión Europea, ha previsto la instalación de cerca 
de 5.000 MW/año de nueva capacidad de energías renovables en la próxima década. 

En este contexto, entre las normas más relevantes que han visto la luz este año cabe destacar el 
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, el recientemente aprobado Real Decreto 
1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica, la Circular 3/2020, que establece la metodología para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electricidad, aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia; el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen 
económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica; la 
Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de subasta 
para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se establece el calendario 
indicativo para el periodo 2020-2025; y, en aplicación de ésta, la reciente Resolución de 10 de 
diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la primera 
subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables.  

Las medidas introducidas se han centrado, esencialmente, en desarrollar de forma ordenada la 
generación mediante energías renovables y en fomentar su implantación, precisando las 
condiciones para su acceso y conexión a la red eléctrica, propósito que se evidencia 
especialmente en la promulgación del nuevo Real Decreto de acceso y conexión, aprobado la 
última semana del año, mediante el que ha comenzado a resultar de aplicación lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Asimismo, entre las 
acciones contempladas con ese fin, destacan, por una parte, la imposición de determinados 
plazos al desarrollo de nuevas instalaciones, para evitar que se retrasen o paralicen proyectos con 
mayor viabilidad y, por otra, el desarrollo de un nuevo marco retributivo para dichas 
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energías renovables, alternativo al régimen retributivo específico hasta ahora planteado, basado 
en el reconocimiento a largo plazo de un precio por la energía que garantice una mayor 
previsibilidad y estabilidad para la financiación y remuneración de este tipo de unidades.  

De igual modo, parece previsible que 2021 sea un año en el que se despliegue una intensa 
actividad normativa en relación con el sector eléctrico. Así, no sería descartable que, durante el 
mismo, fueran aprobadas, por ejemplo, la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la 
energía suministrados en el transporte; el Real Decreto de metodologías de cálculo de los cargos 
del sistema eléctrico; o el Real Decreto por el que se regulan las redes de distribución de energía 
eléctrica cerradas, que fueron incluidas en el Plan Anual Normativo para 2020, aprobado por el 
Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2020.  

En el mismo estado se encuentran otras normas que podrían aprobarse durante el próximo año, 
como, por ejemplo, la Circular de metodología y condiciones de acceso y conexión que debe 
aprobar, en el ámbito de sus competencias, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia para completar la regulación de los procedimientos de acceso y conexión. 

Por otra parte, y como no podía ser de otra forma, la crisis sanitaria provocada por la expansión 
del COVID-19 y sus efectos sobre la economía también han tenido una importante incidencia 
sobre la normativa aprobada durante este año 2020 en materia medioambiental.  

A este respecto, cabe señalar la tendencia observada en varias comunidades autónomas a la 
aprobación de nuevas normas de simplificación y agilización de trámites administrativos, que 
plantean como objetivo, fundamentalmente, fomentar la actividad económica en la actual 
coyuntura. Es el caso, por ejemplo, del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19) de Andalucía; el Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de 
impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva 
en Castilla y León; la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de medio ambiente de la Región de Murcia; el Decreto Legislativo 1/2020, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de 
las Illes Balears (al que se incorporan medidas introducidas por el Decreto-Ley 8/2020, de 13 de 
mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 
simplificación administrativa en el ámbito de las Administraciones Públicas de las Illes Balears 
para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19); el Decreto-ley 14/2020, de 7 de 
agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 
aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 
urgente reactivación económica de la Comunidad Valenciana; o el Decreto-ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias. 

A partir del análisis de las anteriores normas, se observa que muchas de ellas han introducido 
modificaciones en la normativa de evaluación ambiental y urbanística autonómica, dirigidas, en su 
mayor parte, a modificar los regímenes de intervención para la apertura de nuevas actividades, 
sustituyendo figuras tradicionales, como la licencia ambiental o la autorización ambiental, por otros 
regímenes, del tipo de la comunicación ambiental o la calificación ambiental, que permiten una 
reducción de cargas administrativas y la agilización de los tiempos de tramitación, en particular 
para la tramitación de instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables, en 
línea con los objetivos expuestos a nivel nacional.  
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Todas estas normas tienen como finalidad facilitar la reactivación de la actividad económica, así 
como estimular el mantenimiento del empleo, fines que se conjugan con el objetivo de garantizar 
la protección del medio ambiente. 

Incluimos a continuación una relación de las restantes normas aprobadas en los niveles de la 
Unión Europea, estatal y autonómico y publicadas en 2020. 

2. Normativa aprobada 

2.1 Unión Europea 

Reglamento Delegado (UE) 2020/22 de la Comisión, de 31 de octubre de 2019, por el 
que se modifican los anexos I y III del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo 
y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso multifásico (DOUE de 14 de enero 
de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/96 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la 
que se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica mediterránea (DOUE de 28 de enero de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/99 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por la 
que se adopta la octava lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica macaronésica (DOUE de 28 de enero de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/100 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, por 
la que se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria 
de la región biogeográfica alpina (DOUE de 28 de enero de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/25 de la Comisión, de 13 de enero de 2020, que 
modifica y corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países 
(DOUE de 14 de enero de 2020). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/427 de la Comisión, de 13 de enero de 2020, que 
modifica el anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que atañe a determinadas normas de producción detalladas aplicables a los 
productos ecológicos (DOUE de 23 de marzo de 2020). 

Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión, de 4 de marzo de 2020, por la que se modifica el 
anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al 
establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental 
(DOUE de 5 de marzo de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/495, de 24 de marzo de 2020, de la Comisión, por la 
que se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica (DOUE de 8 de abril de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/464 de la Comisión, de 26 de marzo de 2020, por el 
que se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el 
reconocimiento retroactivo de los períodos de conversión, la producción de productos 
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ecológicos y la información que los Estados miembros deben facilitar (DOUE de 31 de 
marzo de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/479, de 1 de abril de 2020, de la Comisión, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (DOUE de 2 de 
abril de 2020). 

Decisión (UE) 2020/519, de 3 de abril de 2020, de la Comisión, relativa al documento de 
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores 
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) nº 
1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DOUE de 14 de abril de 
2020). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1044 de la Comisión, de 8 de mayo de 2020, que 
completa el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para 
los inventarios, así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión, y por el 
que se deroga el Reglamento Delegado (UE) nº 666/2014 de la Comisión (DOUE de 17 de 
julio de 2020). 

Comunicación C/2020/2835, de la Comisión, de publicación de la cantidad total de 
derechos de emisión en circulación en 2019 a efectos de la reserva de estabilidad del 
mercado en virtud del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE creado 
mediante la Directiva (DOUE de 13 de mayo de 2020). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1068 de la Comisión, de 15 de mayo de 2020, por el 
que se modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) nº 649/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos (DOUE de 21 de julio de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/659 de la Comisión, de 15 de mayo de 2020, sobre la 
norma armonizada relativa a la documentación técnica necesaria para evaluar los 
materiales, componentes y aparatos eléctricos y electrónicos, elaborada en apoyo de la 
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 18 de mayo de 
2020). 

Reglamento (UE) 2020/740 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
2020, relativo al etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de 
consumo de carburante y otros parámetros, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/1369 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1222/2009 (DOUE de 5 de junio de 2020). 

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 
2020, relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua (DOUE de 5 de junio 
de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1035 de la Comisión, de 3 de junio de 2020, por la que 
se confirma o modifica el cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y 
los objetivos de emisiones específicas de los fabricantes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros correspondientes al año natural 2018, en aplicación del Reglamento 
(UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 16 de julio de 2020). 
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Reglamento (UE) 2020/757 de la Comisión, de 8 de junio de 2020, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo relativo a la trazabilidad de determinados 
subproductos animales y productos derivados (DOUE de 9 de junio de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/759 de la Comisión, de 8 de junio de 2020, por la que 
se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/588 para incorporar el uso de alternadores 
eficientes de 12 voltios en turismos que pueden funcionar con determinados combustibles 
alternativos (DOUE de 9 de junio de 2020). 

Decisión (UE) 2020/768 del Consejo, de 9 de junio de 2020, por la que se modifica la 
Decisión (UE) 2016/915 del Consejo en lo que respecta al período que debe tomarse como 
base de referencia para medir el crecimiento de las emisiones de CO2 en el contexto del 
CORSIA, con objeto de tener en cuenta la incidencia de la pandemia de COVID-19 (DOUE 
de 12 de junio de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/786 de la Comisión, de 15 de junio de 2020, que 
modifica y corrige el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se 
refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países 
(DOUE de 16 de junio de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/858 de la Comisión, de 18 de junio de 2020, por el 
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/732 en lo que respecta al 
aplazamiento de su fecha de aplicación (DOUE de 19 de junio de 2020). 

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DOUE de 22 de junio de 2020). 

Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión, de 18 de junio de 2020, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
mezclas químicas (REACH) (DOUE de 26 de junio de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión, de 7 de julio de 2020, por el 
que se establecen excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 889/2008 y 
(CE) nº 1235/2008 en relación con los controles de la producción de productos ecológicos, 
debido a la pandemia de COVID-19 (DOUE de 8 de julio de 2020). 

Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 
2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus 
disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 (DOUE 
de 17 de julio de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1079 de la Comisión, de 20 de julio de 2020, 
relativo a la verificación y corrección de los datos a que se refiere el Reglamento (UE) 
2018/956 sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo 
de combustible de los vehículos pesados nuevo (DOUE de 22 de julio de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294, de la Comisión, de 15 de septiembre de 2020, 
relativo al mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión (DOUE de 17 de 
septiembre de 2020). 
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1479, de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, por la 
que se establecen las listas de prioridades para la elaboración de directrices y códigos de 
red en lo que se refiere a la electricidad para el período 2020-2023 y al gas para 2020 
(DOUE de 15 de octubre de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1667, de la Comisión, de 10 de noviembre de 2020, 
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de 
aplicación de las medidas temporales en relación con los controles de la producción de 
productos ecológicos (DOUE de 11 de noviembre de 2020). 

Reglamento (UE) 2020/1693, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de noviembre 
de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción ecológica 
y etiquetado de los productos ecológicos, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a 
otras fechas que en él se mencionan (DOUE de 13 de noviembre de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2085, de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, 
por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 15 
de diciembre de 2020). 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, por 
la que se establecen las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros 
para el período comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el Reglamento (UE) 
2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE de 17 de diciembre de 2020). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2146, de la Comisión, de 24 de septiembre de 2020, 
que completa el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas excepcionales de producción aplicables a la producción 
ecológica (DOUE de 18 de diciembre de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2151 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, 
por el que se establecen normas sobre las especificaciones armonizadas del marcado de 
los productos de plástico de un solo uso enumerados en la parte D del anexo de la 
Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del 
impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente (DOUE de 18 de 
diciembre de 2020). 

Decisión (UE) 2020/2166, de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, relativa a la 
determinación de las cuotas sometidas a subasta de los Estados miembros durante el 
período 2021-2030 del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (DOUE de 
21 de diciembre de 2020). 

Reglamento Delegado (UE) 2020/2174, de la Comisión, de 19 de octubre de 2020, por el 
que se modifican los anexos IC, III, IIIA, IV, V, VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos (DOUE de 22 
de diciembre de 2020). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2196, de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países (DOUE de 23 de 
diciembre de 2020). 
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Directiva (UE) 2020/2184, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 
(DOUE de 23 de diciembre de 2020). 

2.2 Estado 

Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia 
climática y el impulso a las energías renovables (BOE de 14 de enero de 2020). 

Resolución, de 12 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación 
con la Ley de Cataluña 3/2019, de 3 de junio, de los espacios agrarios (BOE de 17 de 
enero de 2020). 

Orden TEC/1281/2019, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 
técnicas complementarias al Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico (BOE de 1 de enero de 2020).  

Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio climático, 
en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de 
tracción mecánica (BOE de 14 de enero de 2020). 

Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del 
sistema gasista (BOE de 16 de enero de 2020). 

Circular 2/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas natural (BOE de 17 
de enero de 2020). 

Resolución, de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad 
Ambiental, por la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación 
Atmosférica (BOE de 24 de enero de 2020). 

Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de 
transporte y distribución de electricidad (BOE de 24 de enero de 2020). 

Resolución, de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los almacenamientos 
subterráneos básicos de gas natural para el período comprendido entre el 1 de abril de 
2020 y el 31 de marzo de 2021 (BOE de 19 de febrero de 2020). 

Orden TED/171/2020, de 24 de febrero, por la que se actualizan los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a 
efectos de su aplicación al periodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2020 
(BOE de 28 de febrero de 2020). 

Real Decreto 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados 
para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de 
productos vegetales (BOE de 11 de mayo de 2020). 
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Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes 
radiactivas huérfanas (BOE de 27 de abril de 2020). 

Resolución, de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 10 de marzo de 
2020, por el que se resuelve el procedimiento de determinación y repercusión de 
responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en el asunto C-
205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la no ejecución de la Sentencia de 14 de 
abril de 2011, Comisión/Reino de España, en el asunto C-343/10 en materia de recogida y 
tratamiento de aguas residuales (BOE de 20 de marzo de 2020). 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 20 de marzo de 2020).  

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 20 de marzo de 2020). 

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

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los 
servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas 
residuales (BOE de 24 de marzo de 2020). 

Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020 (BOE de 26 de 
marzo de 2020). 

Resolución, de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, para la 
aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que se establecen la 
retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el año 2020 (BOE de 26 
de marzo de 2020). 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE de 
1 de abril de 2020). 

Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de la distribución de 
gas natural (BOE de 3 de abril de 2020). 

Resolución, de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el procedimiento detallado de desarrollo de los 
mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista (BOE de 
15 de abril de 2020). 

Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/205/2018, de 
22 de febrero, por la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite 
usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como 
combustible deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se 
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establecen los criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del 
tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques deja de 
ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (BOE de 23 de abril de 2020). 

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el 
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales (BOE de 5 de mayo de 2020). 

Resolución, de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta 
de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2020 
(BOE de 8 de mayo de 2020). 

Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (BOE de 6 de mayo de 2020). 

Orden TED/393/2020, de 5 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento de las 
repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y 
extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica en la isla de 
Formentera (BOE de 8 de mayo de 2020). 

Orden TED/426/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el papel y cartón recuperado destinado a la fabricación de papel y cartón deja de 
ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados (BOE de 21 de mayo de 2020). 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 23 de mayo de 2020). 

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 
19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 25 de mayo de 2020). 

Resolución, de 31 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que 
se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por 
motocicletas y vehículos eléctricos (BOE de 11 de junio de 2020). 

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

Real Decreto 570/2020, de 16 de junio, por el que se regula el procedimiento 
administrativo para la autorización previa de importación en el territorio nacional de 
especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española (BOE de 4 
de julio de 2020). 
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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 (BOE de 24 de junio de 2020). 

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de 
emergencia nuclear o radiológica (BOE de 24 de junio de 2020). 

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo 
y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE de 27 de 
junio de 2020). 

Resolución, de 1 de julio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueba la metodología de cálculo de tarifas de desbalance 
diario y el procedimiento de liquidación de desbalances de los usuarios y de acciones de 
balance y gestión de desbalances del gestor técnico del sistema (BOE de 15 de julio de 
2020). 

Orden TED/627/2020, de 3 de julio, por la que se establecen orientaciones de política 
energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE de 9 de julio 
de 2020). 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero (BOE de 8 de julio de 2020). 

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 
eléctricas (BOE de 8 de julio de 2020). 

Resolución, de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización (BOE de 20 de julio de 2020). 

Resolución, de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 
kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados 
del petróleo como carburante (BOE de 20 de julio de 2020). 

Resolución, de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la 
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 
consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que resulta 
de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el tercer trimestre de 2020 
(BOE de 30 de julio de 2020). 

Circular 5/2020, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y 
otros combustibles renovables con fines de transporte y se modifica la Circular 2/2017, de 
8 de febrero, por la que se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del 
fondo de pagos compensatorios del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y 
otros combustibles renovables con fines de transporte (BOE de 14 de julio de 2020). 

Orden TED/749/2020, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para 
la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión 
(BOE de 1 de agosto de 2020). 
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Orden TED/668/2020, de 17 de julio, por la que se establecen los parámetros retributivos 
para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como 
consecuencia de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 
octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación 
correspondientes al primer semestre natural del año 2019 (BOE de 22 de julio de 2020). 

Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de 
transporte, redes locales y regasificación de gas natural (BOE de 25 de julio de 2020). 

Circular 7/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se 
establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de 
electricidad (BOE de 29 de julio de 2020). 

Orden TED/788/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de 
las cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad 
de los consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2020 (BOE de 
13 de agosto de 2020). 

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de 
consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios (BOE de 6 de agosto de 
2020). 

Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión 
directa de las ayudas de este programa a las Comunidades Autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla (BOE de 6 de agosto de 2020). 

Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005, 
de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso (BOE de 7 de agosto de 
2020). 

Orden TED/776/2020, de 4 de agosto, por la que se revisan los precios de producto y 
logística a emplear en la determinación del precio de combustible y se establece un valor 
tope del tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo aplicable a las instalaciones 
de producción ubicadas en los territorios no peninsulares con régimen retributivo adicional 
(BOE de 7 de agosto de 2020). 

Resolución, de 9 de agosto de 2020, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización (BOE de 17 de agosto de 2020). 

Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (BOE de 2 de 
septiembre de 2020). 

Resolución, de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 
de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire (BOE de 10 de 
septiembre de 2020). 
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Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y 
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible (BOE de 7 de septiembre de 2020). 

Real Decreto 852/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula la composición y el 
funcionamiento del Comité Polar Español (BOE de 16 de octubre de 2020). 

Resolución, de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en 
materia de patrimonio natural y biodiversidad (BOE de 30 de octubre de 2020). 

Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de 
energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica (BOE de 4 de 
noviembre de 2020). 

Resolución, de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación, por la que se integran en la Red de Áreas Marinas Protegidas 
de España ocho zonas especiales de conservación marinas de la Región Biogeográfica 
Mediterránea de la Red Natura 2000 y el Área Marina Protegida el Corredor de migración 
de cetáceos del Mediterráneo (BOE de 3 de diciembre de 2020). 

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (BOE de 18 de 
noviembre de 2020). 

Orden TED/1126/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica el Anexo del Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y el 
Anexo del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras (BOE de 1 de diciembre de 2020). 

Resolución, de 22 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que 
se prorroga la vigencia del "Documento de planificación energética. Plan de desarrollo de 
la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 16 de octubre de 2015 (BOE de 15 de diciembre de 2020). 

Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre, por la que se regula el primer mecanismo de 
subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables y se 
establece el calendario indicativo para el periodo 2020-2025 (BOE de 5 de diciembre de 
2020). 

Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al 
ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en 
el periodo 2021-2030 (BOE de 10 de diciembre de 2020). 

Resolución, de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se convoca la primera subasta para el otorgamiento del régimen económico de 
energías renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de 
diciembre (BOE de 12 de diciembre de 2020). 

Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los 
consumidores electrointensivos (BOE de 17 de diciembre de 2020). 
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Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con 
los costes (BOE de 17 de diciembre de 2020). 

Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica (BOE de 30 de diciembre de 2020). 

Real Decreto 1184/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las metodologías 
de cálculo de los cargos del sistema gasista, de las retribuciones reguladas de los 
almacenamientos subterráneos básicos y de los cánones aplicados por su uso (BOE de 30 
de diciembre de 2020). 

2.3 Comunidades autónomas 

 Andalucía 

Acuerdo, de 29 de noviembre de 2019, de la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía 
en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para 
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA de 13 de enero de 2020). 

Resolución, de 9 de enero de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 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 de 27 de 
enero de 2020). 

Acuerdo, de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 (BOJA de 
21 de enero de 2020). 

Acuerdo, de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes con incidencia 
en el potencial productivo agrario y se insta la adopción de medidas para paliar sus 
efectos (BOJA de 4 de febrero de 2020). 

Decreto 44/2020, de 2 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión 
Interdepartamental de Cambio Climático (BOJA de 5 de marzo de 2020). 

Resolución, de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se aprueba el formulario de comunicación de instalaciones 
existentes de autoconsumo de conformidad al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica (BOJA de 20 de marzo de 2020). 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 
fomento de la actividad productiva de Andalucía (BOJA de 12 de marzo de 2020).  
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Acuerdo, de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas propuestas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la contención de la 
expansión del coronavirus COVID-19 (BOJA de 14 de marzo de 2020). 

Acuerdo, de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al sector agroalimentario 
andaluz para la adopción de medidas de lucha contra la expansión del coronavirus 
COVID-19 (BOJA de 17 de marzo de 2020). 

Acuerdo, de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19 
(BOJA de 21 de marzo de 2020). 

Acuerdo, de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes al ámbito 
competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible y sus Agencias, determinados en la Orden de 15 de marzo de 2020, del 
Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las 
medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA de 21 de marzo 
de 2020). 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el 
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA de 11 de mayo de 2020).  

Resolución, de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa Integral de Inspección en 
materia de calidad ambiental en Andalucía para el año 2020 (BOJA de 16 de junio de 
2020). 

Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente 
se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito 
educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
de 9 de junio de 2020). 

Acuerdo, de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía obras hidráulicas destinadas a 
paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de 
Andalucía (BOJA de 19 de junio de 2020). 

Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales 
de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de 
energías renovables (BOJA de 20 de julio de 2020). 

Decreto 105/2020, de 28 de julio, por el que se declaran determinadas zonas 
especiales de conservación con funciones de conectividad ecológica e infraestructura 
verde, se aprueban sus planes de gestión y se modifica la disposición adicional 
segunda del Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural 
de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los espacios 
naturales de Doñana y Sierra Nevada (BOJA de 1 de agosto de 2020). 
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Decreto-ley 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de 
la declaración de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas 
intracomunitarias de Andalucía (BOJA de 24 de noviembre de 2020). 

Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de 
planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de 
emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras 
de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con 
terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA de 2 de diciembre de 
2020). 

 Aragón 

Resolución, de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Medio Natural y 
Gestión Forestal, por la que se aprueba el plan anual de aprovechamientos del año 
2020 (PAA), en montes propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, montes de 
utilidad pública y montes consorciados, administrados por el Gobierno de Aragón en la 
provincia de Zaragoza (BOA de 16 de enero de 2020). 

Orden AGM/1806/2019, 30 de diciembre, por la que 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 de 14 de enero de 2020). 

Decreto 25/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
(BOA de 3 de marzo de 2020). 

Resolución, de 4 de marzo de 2020, del Servicio Provincial de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por la que se dispone la publicación de las 
variaciones producidas en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de 
Teruel durante el año 2019 (BOA de 26 de marzo de 2020). 

Orden AGM/483/2020, de 5 de junio, por la que se regula la composición y régimen 
de funcionamiento del Comité de calidad alimentaria (BOA de 25 de junio de 2020). 

Orden AGM/759/2020, de 10 de agosto, por la que se regula la solicitud de 
autorización de emisión de gases de efecto invernadero para el período 2021-2030 
(BOA de 20 de agosto de 2020). 

Decreto 114/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 148/2008, 
de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés 
de Residuos (BOA de 2 de diciembre de 2020). 

 Asturias 

Resolución, de 21 de enero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que 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 de 31 de enero de 2020). 
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Resolución, de 11 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba el Plan Técnico Anual de 
Aprovechamientos en Montes de Utilidad Pública (BOPA de 2 de marzo de 2020). 

Resolución, de 5 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba la Disposición General de Vedas para 
la temporada 2020-2021 en el territorio del Principado de Asturias (BOPA de 24 de 
marzo de 2020). 

Decreto 75/2020, de 23 de octubre, por el que se crea la Comisión de Coordinación 
de Acción por el Clima en el Principado de Asturias (BOPA de 30 de octubre de 2020). 

 Baleares 

Decreto 1/2020, de 17 de enero, de modificación del Decreto 64/2005, de 10 de junio, 
de creación del Fondo de Garantía Agraria i Pesquera de las Illes Balears (BOIB de 18 
de enero de 2020). 

Instrucción, de 19 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente y Territorio, 
relativa a la gestión y coordinación de los espacios naturales protegidos en las Islas 
Baleares (BOIB de 28 de marzo de 2020). 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOIB de 21 de marzo de 2020). 

Decreto 14/2020, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de 
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las Illes Balears (BOIB de 9 de abril 
de 2020). 

Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el 
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19 (BOIB de 15 de mayo de 2020). 

Acuerdo de 22 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el cual se declaran 
zonas especiales de conservación (ZEC) cinco lugares de importancia comunitaria 
(LIC) de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en las Islas Baleares (BOIB de 23 de 
mayo de 2020). 

Decreto 17/2020, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de Gestión Natura 
2000 de Formentera (BOIB de 25 de mayo de 2020). 

Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio 
de las Illes Balears (BOIB de 25 de mayo de 2020). 

Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB de 29 de agosto de 
2020). 

Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
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administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19 (BOIB de 20 de octubre de 2020). 

Resolución, de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente y Consejero de Transición 
Energética y Sectores Productivos por la que se constituye la Comisión de 
Construcción Sostenible de las Illes Balears y se establecen sus funciones y su 
funcionamiento (BOIB de 29 de octubre de 2020). 

Decreto 33/2020, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
funcionamiento y composición de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático 
del Gobierno de las Illes Balears (BOIB de 27 de octubre de 2020). 

 Canarias 

Resolución, de 26 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Presidencia, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que encomienda la elaboración de la 
Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (BOC de 10 de enero de 2020).  

Resolución, de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Lucha contra el 
Cambio Climático y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Inspección 
Ambiental de Traslados Transfronterizos de Residuos en la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2020 (BOC de 10 de agosto de 2020). 

Orden, de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de 
alarma (BOC de 17 de abril de 2020). 

Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 
sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias (BOC de 11 de 
septiembre de 2020). 

Resolución, de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería de Lucha contra el 
Cambio Climático, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para la redacción o 
actualización de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 14 de 
diciembre de 2020). 

 Cantabria 

Resolución, de 4 de marzo de 2020, del Centro de Investigación del Medio Ambiente 
por la que se dispone la publicación del Convenio de Gestión realizado por el Centro 
de Investigación del Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (CIMA) y la 
Asociación Red Cambera para el desarrollo y ejecución del proyecto piloto RED4C: 
Ciencia Ciudadana y Cambio Climático, firmado el 21 de febrero de 2020 (BOC de 13 
de marzo de 2020). 

Ley de Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas Urgentes para el Desarrollo 
Urbanístico de Cantabria (BOC de 28 de mayo de 2020).  

  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-006-92.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-006-92.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-006-92.pdf
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 Castilla - La Mancha 

Resolución, de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía 
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en 
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM de 3 
de enero de 2020). 

Resolución, de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad, que modifica la Resolución de 06/08/2019, por la que se delegan 
competencias en las personas titulares de las delegaciones provinciales de la 
Consejería de Desarrollo Sostenible, en materia forestal, vías pecuarias y en materia 
de gastos y contratación administrativa (DOCM de 15 de enero de 2020). 

Resolución, de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, por la que se aprueba el Programa de inspecciones de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios de Castilla-La Mancha para el año 2020 y se da 
publicidad al mismo (DOCM de 16 de enero de 2020). 

Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 13 de febrero de 2020). 

Resolución, de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Economía 
Circular, por la que se aprueba el Programa de Inspección Medioambiental de Castilla-
La Mancha para el año 2020 (DOCM de 25 de febrero de 2020). 

Orden 39/2020, de 25 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que 
se aprueba el Plan de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos de 
Castilla-La Mancha 2020-2024 (DOCM de 20 de marzo de 2020). 

Decreto 5/2020, de 3 de marzo, por el que se regula el turismo activo y el ecoturismo 
Castilla-La Mancha (DOCM de 17 de marzo de 2020). 

Resolución, de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, 
por la que se aprueba el Programa de inspección de traslados transfronterizos de 
residuos de Castilla-La Mancha para el año 2020 (DOCM de 30 de marzo de 2020). 

Resolución, de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, 
por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos 
indispensables como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(DOCM de 23 de abril de 2020). 

Acuerdo, de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030 (DOCM de 
5 de junio de 2020).  

Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos 
Prioritarios en Castilla-La Mancha (DOCM de 31 de julio de 2020). 

Ley 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre de 2020). 

  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/13/pdf/2020_1071.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/25/pdf/2020_1403.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2465.pdf&tipo=rutaDocm
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Acuerdo, de 1 de septiembre 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
determinan los criterios o supuestos por los que se procederá a la declaración de 
proyectos prioritarios correspondientes a los sectores estratégicos calificados por la 
Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas urgentes para la declaración de proyectos 
prioritarios en Castilla-La Mancha (DOCM de 9 de septiembre de 2020).  

Decreto 54/2020, de 8 de septiembre, por el que se ordena la publicación de los 
anexos del Decreto 57/2017, de 5 de septiembre, por el que se declaran como Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha tres 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea la 
modificación de los límites de dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se 
modifican los límites de tres Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
(DOCM de 26 de septiembre de 2020). 

Decreto 86/2020, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 133/2012, de 
6 de septiembre, por el que se crea la Comisión Regional de Cambio Climático de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 29 de diciembre de 2020). 

 Castilla y León 

Orden EYH/1359/2019, de 26 de diciembre, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se encomienda al Ente Público Regional de la Energía de 
Castilla y León determinadas actuaciones asociadas con la certificación de eficiencia 
energética de edificios y con el Reglamento General de Protección de Datos (BOCYL 
de 14 de enero de 2020). 

Orden FYM/79/2020, de 14 de enero, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se delimitan las zonas de protección para avifauna en las que serán de 
aplicación las medidas para su salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOCYL de 13 de febrero de 2020).  

Acuerdo 10/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
prorroga la estrategia de recursos minerales de Castilla y León 2017-2020, aprobada 
por Acuerdo 40/2017, de 24 de agosto, de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 17 
de marzo de 2020). 

Acuerdo 26/2020, de 4 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban medidas contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad de Castilla 
y León (BOCYL de 5 de junio de 2020). 

Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 
administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León (BOCYL 
de 19 de junio de 2020). 

Orden FYM/627/2020, de 18 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. por la que se designa al personal encargado de realizar las funciones de 
inspección en materia medioambiental, y se aprueba el modelo de su tarjeta 
acreditativa en Castilla y León (BOCYL de 16 de julio de 2020). 

Resolución, de 24 de junio de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y 
León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León 
de convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de 
la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y 
León (BOCYL de 1 de julio de 2020). 
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Decreto-Ley 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas 
de recuperación económica y social en el ámbito local (BOCYL de 3 de julio de 2020). 

Ley 4/2020, de 14 de diciembre, de declaración del Parque Natural de «Sabinares del 
Arlanza-La Yecla» (BOCYL de 21 de diciembre de 2020). 

 Cataluña 

Decreto 2/2020, de 8 de enero, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, de 
modificación de la estructura del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (DOGC 
de 10 de enero de 2020).  

Acuerdo GOV/5/2020, de 29 de enero, del Departamento de la Presidencia, por el 
que se crea el Programa de coordinación de las medidas post emergencias, en los 
casos de desastres naturales y otras emergencias (DOGC de 31 de enero de 2020). 

Acuerdo GOV/23/2020, de 11 de febrero, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, por el que se aprueban los objetivos y el contenido 
mínimo de la Estrategia de la bioeconomía de Cataluña 2021-2030 (DOGC de 13 de 
febrero de 2020). 

Resolución TES/394/2020, de 11 de febrero, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se aprueba el Plan de inspección ambiental integrada de 
Cataluña para el período 2020-2022 (DOGC de 18 de febrero de 2020). 

Resolución TES/395/2020, de 11 de febrero, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se aprueba el Programa de inspección ambiental integrada 
de Cataluña para el año 2020 (DOGC de 18 de febrero de 2020). 

Resolución EXI/506/2020, de 25 de febrero, del Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y Transparencia por la que se hace público un acuerdo de 
la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-ley 16/2019, de 26 de 
noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las 
energías renovables (DOGC de 18 de marzo de 2020). 

Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios (DOGC de 13 de marzo de 2020). 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte 
público y en materia tributaria y económica (DOGC de 19 de marzo de 2020). 

Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 
carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del 
sector público de la Administración de la Generalidad (DOGC de 23 de abril de 2020). 

Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del 
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente (DOGC de 30 de abril de 2020). 
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Resolución 756/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 
7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica (DOGC de 30 de abril de 2020). 

Resolución 757/XII, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 
8/2020, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, 
de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de 
adopción de otras medidas complementarias (DOGC de 30 de abril de 2020). 

Resolución TES/973/2020, de 7 de mayo, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se rehabilitan los plazos de diferentes procedimientos 
tramitados por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático que 
quedaron suspendidos por la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOGC de 12 de mayo de 
2020). 

Resolución TES/996/2020, de 11 de mayo, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se amplían los plazos para la realización de controles y 
mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la vigencia de las 
funciones de calibración y de los ensayos de seguimiento, a raíz de la situación de 
crisis sanitaria motivada por la COVID-19 (DOGC de 13 de mayo de 2020). 

Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, 
fianzas y ambiental (DOGC de 14 de mayo de 2020). 

Resolución TES/1034/2020, de 14 de mayo, del Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se rehabilitan los plazos de diferentes procedimientos 
relativos a las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera tramitados 
por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático que quedaron 
suspendidos por la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOGC de 19 de mayo de 2020). 

Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos 
y olivares monumentales (DOGC de 23 de junio de 2020). 

Ley 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña (DOGC de 7 de 
julio de 2020). 

Decreto 73/2020, de 21 de julio, de creación del Banco de Semillas de la Generalidad 
de Cataluña (DOGC de 23 de julio de 2020). 

Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral (DOGC de 4 de 
agosto de 2020). 

Resolución SLT/2028/2020, de 31 de julio, del Departamento de Salud, por la que se 
delega en la persona titular de la Secretaría de Salud Pública la vicepresidencia de la 
Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña (DOGC de 11 de agosto de 
2020). 
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Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del 
impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción 
mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el 
ámbito presupuestario y administrativo (DOGC de 1 de octubre de 2020). 

Resolución 987/XII, de 21 de octubre, del Parlamento de Cataluña, de convalidación 
del Decreto ley 33/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto 
sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y 
administrativo (DOGC de 27 de octubre de 2020). 

Resolución VEH/2938/2020, de 15 de noviembre, de la Agencia Tributaria de 
Cataluña, por la que se publica el modelo de certificado de idoneidad de los vehículos 
clásicos en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica y se determina su forma de presentación (DOGC de 
20 de noviembre de 2020). 

Acuerdo GOV/173/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
temporal de vigilancia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña para años 
2021-2022 (DOGC de 31 de diciembre de 2020).Comunidad Valenciana 

Resolución, de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Calidad y 
Educación Ambiental, por la que se aprueba el Programa de Inspección de traslado de 
residuos transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2019 (DOCV de 16 de 
enero de 2020). 

Resolución, de 10 de diciembre de 2019, del director general de Calidad y 
Educación Ambiental, por la que 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 de 16 de enero de 2020). 

Decreto 33/2020, de 6 de marzo, del Consell, de ampliación de la delimitación de la 
zona especial de protección para las aves (ZEPA) El Fondo d'Elx-Crevillent (DOCV de 
17 de marzo de 2020). 

Resolución de 14 de mayo de 2020, del director general de Calidad y Educación 
Ambiental, por la que se aprueba el Programa de inspección en materia de calidad 
ambiental de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2020 (DOGV de 20 de mayo 
de 2020). 

Resolución, de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad y Educación 
Ambiental, por la que se aprueba el Programa de inspección de traslado de residuos 
transfronterizos de la Comunitat Valenciana del año 2020 (DOGV de 16 de junio de 
2020). 

Orden 5/2020, de 17 de julio, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se crea el Consell de Participación 
Ciudadana sobre Hábitat Sostenible (DOGV de 24 de julio de 2020). 

Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la 
implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por 
la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (DOGV 
de 28 de agosto de 2020). 
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Resolución 12/X, de 4 de septiembre de 2020, de la Diputación Permanente, sobre la 
convalidación del Decreto ley 13/2020, de 7 de agosto, del Consell, de declaración de 
servicio público de titularidad autonómica de las operaciones de selección y 
clasificación de envases ligeros y residuos de envases recogidos selectivamente 
(DOGV de 14 de septiembre de 2020). 

Resolución 14/X, de 4 de septiembre de 2020, de la Diputación Permanente, sobre la 
convalidación del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para 
acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías 
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación 
económica (DOGV de 14 de septiembre de 2020). 

Resolución, de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que se aprueban las obras de modernización de regadíos, 
propuestas por las comunidades de regantes y otras entidades de riego, en relación 
con el fomento de la utilización racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y 
regadíos (DOGV de 15 de septiembre de 2020). 

Decreto 160/2020, de 23 de octubre, del Consell, de declaración como zonas 
especiales de conservación (ZEC) de lugares de importancia comunitaria (LIC) Alt 
Palància (ES5223005), Curs Mitjà del Riu Palància (ES5232003), Serra de Corbera 
(ES5233013), Marjal de La Safor (ES5233030), Serres del Mondúver i Marxuquera 
(ES5233015) y Dunes de La Safor (ES5233038), y se aprueban sus normas de 
gestión y de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Mondúver-Marjal de 
La Safor (DOGV de 28 de octubre de 2020). 

Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento 
orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica (DOGV de 26 de noviembre de 2020). 

Decreto 187/2020, de 20 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 
188/2019, de 13 de septiembre, del Consell, de creación de la Comisión Delegada del 
Consell de Transición Ecológica y Sostenibilidad Ambiental (DOGV de 24 de 
noviembre de 2020). 

Decreto 205/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de regulación de los 
aprovechamientos forestales en montes privados y la enajenación de 
aprovechamientos forestales en montes gestionados por la Generalitat Ambiental 
(DOGV de 18 de diciembre de 2020). 

 Galicia 

Decreto 7/2020, de 9 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda, de inspección ambiental de Galicia (DOG de 28 de enero de 2020). 

Resolución, de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Energía y Minas, 
por la que se regula el procedimiento de comunicación de instalaciones de 
autoconsumo conectadas en baja tensión y potencia instalada menor a 100 kW, así 
como el procedimiento de contestación de las empresas distribuidoras (códigos de 
procedimiento IN407B e IN407C) (DOG de 4 de marzo de 2020). 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0532-200120-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0532-200120-0002_es.html
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Resolución, de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y 
de regeneración y renovación urbanas de Galicia (DOG de 18 de marzo de 2020). 

Decreto 73/2020, de 24 de abril, por el que se regulan los aprovechamientos 
madereros y leñosos, de corcho, de pastos, micológicos y de resinas en montes o 
terrenos forestales de gestión privada en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG de 
20 de mayo de 2020). 

Orden de 27 de abril de 2020, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de esta 
consellería durante la vigencia del estado de alarma (DOG de 4 de mayo de 2020). 

Decreto 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia (DOG de 8 de julio de 2020). 

Instrucción 2/2020, de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Energía y 
Minas, sobre la tramitación administrativa de modificaciones de instalaciones eléctricas 
de alta tensión de transporte, distribución o instalaciones de conexión de generadores 
(DOG de 23 de septiembre de 2020). 

 Extremadura 

Orden de 20 de enero de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, por la que se regulan los procedimientos derivados de las 
ayudas del régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como 
derivados de la aplicación del Programa de Desarrollo Rural y actualización del 
Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Operadores-Productores integrados, General de la producción agrícola de ámbito 
nacional y actualización de Operadores Titulares de Fincas Agropecuarias de 
Producción Ecológica, campaña 2020/2021 (DOE de 21 de enero de 2020). 

Resolución, de 3 de febrero de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, por la que se modifica la Resolución de 29 de junio de 
2016, por la que se designan y actualizan los miembros del Comité de Agricultura 
Ecológica de Extremadura (CAEX), creado por el Decreto 42/2009, de 6 de marzo 
(DOE de 24 de febrero de 2020).  

Corrección de errores de la Orden, de 15 de octubre de 2019, de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se declara la época de 
peligro bajo de incendios forestales del Plan INFOEX, se regulan los usos y 
actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio y se desarrollan las medidas 
generales de prevención y medidas de autoprotección definidas en el Plan PREIFEX 
(DOE de 20 de marzo de 2019). 

Orden, de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos 
sociales de la sociedad cooperativa especial (DOE de 24 de marzo de 2019).  
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Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria, por la que se amplía la vigencia temporal para realizar el pastoreo 
controlado con ganado ovino, como medida de prevención de incendios forestales y 
eliminación de la vegetación en competencia con la plantación, en determinadas 
superficies acogidas a las ayudas a la forestación en tierras agrícolas (DOE de 26 de 
mayo de 2020). 

Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar 
el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la 
COVID-19 (DOE de 25 de mayo de 2020). 

Orden de 22 de mayo de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, por la que se establece la época de peligro alto de incendios 
forestales del Plan INFOEX, se regula el uso del fuego y las actividades que puedan 
provocar incendios durante dicha época en el año 2020 (DOE de 27 de mayo de 
2020). 

Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad” (DOE de 20 de junio de 
2020). 

Resolución, de 14 de julio de 2020, de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, por la que se aprueba y ordena la difusión del Protocolo de 
actuación sobre medidas específicas de protección sobre la población en caso de 
incendios forestales (Medidas COVID-19) (DOE de 17 de julio de 2020).  

Resolución, de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2020, por el que se aprueba la 
modificación n.º 1 del Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX) 2016-2022 
(DOE de 18 de agosto de 2020). La Rioja 

Resolución 9/2020, de 16 de enero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se fijan los valores máximos y mínimos 
de los precios de los aprovechamientos de los recursos pastables, que regirán en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2020 (BOR de 22 de 
enero de 2020).  

Decreto 1/2020, de 21 de enero, de la Consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo 
Rural, Territorio y Población, por el que se regula la formación en materia de 
protección de los animales en las granjas y durante su transporte (BOR de 24 de 
enero de 2020). 

Resolución, de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico, por la que se realizan las convocatorias para la selección de los 
usuarios del sistema de asesoramiento de las explotaciones agrarias para los años 
2021 y 2022 (BOR de 7 de febrero de 2020).  

Decreto 2/2020, de 10 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 
Rural, Territorio y Población, por el que se modifica el Decreto 39/2018, de 2 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan Director de Saneamiento y Depuración 
2016-2027 de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 14 de febrero de 2020).  
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Resolución 143/2020, de 2 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se aprueban las cuotas para el año 
2020 del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (BOR de 6 de marzo 
de 2020).  

Resolución 280/2020, de 14 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población y de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se determina para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja el 
criterio de proximidad al centro de trabajo a los efectos previstos en el artículo 2.2. del 
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario y se dictan instrucciones para la promoción de 
la contratación de las personas que se encuentren en las circunstancias descritas en 
el mismo (BOR de 17 de abril de 2020). 

Orden STE/22/2020, de 12 de mayo, del Consejero de Sostenibilidad y Transición 
Ecológica, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la campaña 2020-2021 (BOR de 20 de mayo de 2020). 

Corrección de errores del Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la 
Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja (BOR de 22 de junio de 
2020).  

Decreto 48/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, y sus funciones en 
desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 4 de septiembre de 2020). 

Decreto 49/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y sus 
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR de 4 de septiembre de 2020). 

Resolución, de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Recursos Hídricos, por la que se aprueba el programa de inspección 
medioambiental de La Rioja para el año 2021 (BOR de 28 de diciembre de 2020). 

 Comunidad de Madrid 

Decreto 18/2020, de 11 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid (BOCM de 29 de febrero de 2020). 

Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los 
servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados 
por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19 (BOCM 
de 8 de abril de 2020).  

Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 18 de abril de 2020).  
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Decreto 27/2020, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran las 
zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias en la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2020). 

Resolución, de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Sostenibilidad y 
Cambio Climático, por la que se eliminan las obligaciones de medición de dióxido de 
azufre en las emisiones originadas por la combustión de gasóleo (BOCM de 3 de 
agosto de 2020). 

Decreto 56/2020, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
Instrucciones Técnicas en materia de vigilancia y control y criterios comunes que 
definen los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados de 
las emisiones atmosféricas de las actividades incluidas en el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera (BOCM de 22 de julio de 
2020).Acuerdo, de 22 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
procede a la corrección de errores del Decreto 26/2020, de 8 de abril, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 2 de septiembre de 2020). 

Resolución, de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid, por la por la que se establece el modelo de 
impreso para “Comunicación de declaración responsable sobre viabilidad técnica o 
rentabilidad económica de los sistemas de reparto de costes en instalaciones térmicas 
de edificios existentes” (BOCM de 4 de septiembre de 2020). 

 Navarra 

Orden Foral 6/2020, de 27 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se publican en el Boletín Oficial de Navarra las variaciones 
interanuales registradas en los índices de precios percibidos por los agricultores y 
ganaderos de Navarra durante el año 2019 (BON de 24 de febrero de 2020). 

Decreto Foral 10/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por el que se amplía la vigencia de los Planes de Gestión de las Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 en Navarra (BON de 21 de febrero 
de 2020). 

Resolución 151/2020, de 2 de marzo, del Director General de Obras Públicas e 
Infraestructuras, por la que se aprueban definitivamente los “Mapas Estratégicos de 
Ruido de los grandes ejes viarios de la Comunidad Foral de Navarra. 3.ª fase” (BON 
de 17 de marzo de 2020). 

Orden Foral 39/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
de la Alcachofa en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 40/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
de Frutal de Pepita en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 41/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Arroz en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 
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Orden Foral 42/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Cereal de Invierno en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 43/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
de Crucíferas en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 44/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
de la lechuga, el cogollo y la escarola en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 45/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Tomate de Industria en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 46/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Tomate de Invernadero en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 47/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
del Espárrago blanco en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Orden Foral 48/2020, de 3 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada 
de Frutal de Hueso en Navarra (BON de 7 de mayo de 2020). 

Resolución 59/2020, de 27 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, por la que se aprueba la temporada de baño de 2020 y 
el calendario de control de los puntos de muestreo de las zonas de aguas de baño de 
la Comunidad Foral de Navarra (BON de 22 de abril de 2020). 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 9 de abril de 2020). 

Orden Foral 59E/2020, de 22 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad 
Industrial de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020, cuyo texto se incluye 
como anexo a esta Orden Foral (BON de 12 de mayo de 2020). 

Orden Foral 77/2020, de 18 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, por la que se ajusta, para el ámbito territorial de la Comunidad Foral de 
Navarra, el criterio de proximidad previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario (BON de 21 de mayo de 2020). 

Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 
(BON de 23 de junio de 2020). 

Decreto Foral 49/2020, de 15 de julio, de la Presidenta del Gobierno de Navarra, por 
el que se regula el Fondo de Residuos (BON de 31 de julio de 2020). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/169/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/169/2
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Resolución 561/2020, de 4 de agosto, del Director General de Obras Públicas e 
Infraestructuras, por la que se aprueba definitivamente el “Plan de Acción Contra el 
Ruido de la Red de Carreteras de la Comunidad Foral de Navarra III Fase” (BON de 
25 de agosto de 2020). 

Resolución 666E/2020, de 11 de agosto, del Director General de Medio Ambiente, 
por la que se incorpora a la Resolución 566E/2020, de 30 de junio, del Director 
General de Medio Ambiente, por la que se revisó la delimitación de las áreas acústicas 
integradas en el ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración 
Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación 
de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental, el Anejo de la presente resolución, en el que se detallan y justifican 
los cambios de clasificación acústica que es preciso realizar con respecto a la 
zonificación acústica actualizada mediante la Resolución 296E/2019, de 27 de mayo, 
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BON de 10 de 
septiembre de 2020). 

Orden Foral 147E/2020, de 15 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente por la que se revisan las zonas vulnerables a la contaminación de las 
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias y se modifican los programas de 
actuaciones para el periodo 2018-2021 (BON de 21 de septiembre de 2020). 

Orden Foral 148E/2020, de 17 de septiembre, la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se crea el denominado Fondo de Residuos para financiar 
medidas que tengan por objeto mitigar los impactos adversos sobre la salud humana y 
el medio ambiente asociados a la generación y gestión de residuos (BON de 9 de 
octubre de 2020). 

Orden Foral 164/2020, de 22 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, por la que se establecen limitaciones en lo relativo a la utilización de 
los productos fitosanitarios que contengan la materia activa prosulfocarb en el cultivo 
de cereal de invierno en 2020 (BON de 29 de septiembre de 2020). 

Orden Foral 179/2020, de 19 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente por la que se aprueban la adscripción y funciones de los Negociados del 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (BON de 12 de noviembre de 
2020). 

Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia 
Ambiental (BON de 22 de diciembre de 2020). 

 País Vasco  

Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, el Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo (BOPV de 22 de enero de 
2020). 

Resolución 3/2020, de 7 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de la Adenda de 
modificación y prórroga del Convenio suscrito con el Ministerio para la Transición 
Ecológica, las Confederaciones Hidrográficas del Cantábrico, OA y del Ebro, OA y la 
Agencia Vasca del Agua, por el que se encomiendan diversas actividades en materia 
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de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias del territorio de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 24 de enero de 2020). 

Decreto 4/2020, de 21 de enero, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por el que 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 de 27 de enero de 2020). 

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 (BOPV de 4 de febrero 
de 2020). 

Orden, de 12 de febrero de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por la que modifica la Orden por la que se fijan los márgenes brutos 
de los diversos cultivos, los módulos objetivos para la determinación de las Unidades 
de Trabajo Agrario (UTA) y los coeficientes de gastos fijos en las explotaciones 
agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 4 de marzo de 2020). 

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» (BOPV de 13 de marzo de 2020). 

Decreto 46/2020, de 24 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes 
de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística (BOPV de 
31 de marzo de 2020). 

Decreto 48/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, por el que se regulan los procedimientos de autorización 
administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica (BOPV de 24 de abril de 2020). 

Decreto 76/2020, de 9 de junio, de los procedimientos de autorizaciones 
administrativas relativas a las instalaciones de distribución y transporte de gases 
combustibles por canalización (BOPV de 15 de junio de 2020). 

Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la 
Comunidad Autónoma Vasca (BOPV de 18 de noviembre de 2020). 

 Región de Murcia 

Resolución, de 10 de enero de 2020, del Presidente de la Asamblea Nacional, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea 
Regional de Murcia, de fecha 10 de enero de 2020, por el que se acuerda la 
convalidación del Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del 
Mar Menor (BORM de 6 de febrero de 2020). 
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Orden, de 4 de marzo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden, de 16 de septiembre de 
1996, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua por la que se crea el 
Libro de Registro de Explotación Ganadera (BORM de 9 de marzo de 2020). 

Decreto 6/2020, de 5 de marzo del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto n.º 173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente (BORM de 7 de marzo de 2020). 

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la 
quema de podas agrícolas durante el estado de alarma por COVID-19 (BORM de 6 de 
mayo de 2020). 

Decreto-ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de medio ambiente (BORM de 9 de mayo de 2020). 

Orden de 12 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente por la que se acuerda la reanudación de determinados 
procedimientos administrativos de la Dirección General del Mar Menor, por motivos de 
interés general del apartado 4 de d.A.3.ª del Real Decreto, 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BORM de 14 de mayo de 2020). 

Anuncio por el que se hace pública la Resolución, de 19 de mayo de 2020, de la 
Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y de Medio Marino por la que se 
aprueba la instrucción técnica manual de procedimiento de inspección de 
explotaciones agrícolas para el control y seguimiento del cumplimiento del Decreto Ley 
2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor y del código de 
buenas prácticas agrarias (BORM de 2 de junio de 2020). 

Resolución, de 29 de mayo de 2020, del Presidente, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 27 de 
mayo de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 5/2020, de 7 de 
mayo, de mitigación del impacto socio-económico del COVID-19 en el área de medio 
ambiente, y su tramitación como proyecto de ley (BORM de 16 de julio de 2020). 

Resolución, de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, por la 
que se actualiza el Catálogo de Árboles Monumentales de la Región de Murcia, 
declarados por protección genérica de la Ley 14/2016 de 7 de noviembre, de 
Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia (BORM de 20 de junio de 
2020). 

Orden, de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio ambiente por la que se acuerda la prórroga de la Orden de 5 de mayo 
de 2020 por la que se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas 
agrícolas durante el estado de alarma por COVID-19 (BORM de 24 de junio de 2020). 

Instrucción, de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Energía y Actividad 
Industrial y Minera, por el que se establecen criterios sobre previsión de cargas 
eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso industrial, comercial o de 
servicios, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM de 6 de julio de 
2020). 
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Resolución, de 14 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, en relación con el Decreto Ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección 
Integral del Mar Menor (BORM de 22 de julio de 2020). 

Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor (BORM de 1 
de agosto de 2020).  

Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente (BORM de 4 de agosto de 2020). 

Decreto 88/2020, de 6 de agosto, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba 
definitivamente el II Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia-
Horizonte 2035 (BORM de 28 de agosto de 2020). 

Resolución, de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y 
Bienestar Laboral y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que 
se aprueba la Guía para la prevención y control del COVID-19 en las explotaciones 
agrícolas e industrias agroalimentarias en la Región de Murcia (BORM de 24 de 
agosto de 2020). 

Decreto 118/2020, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente (BORM de 23 de octubre de 2020). 

Corrección de errores al Decreto 118/2020, de 22 de octubre, por el que se 
establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente (BORM de 7 de noviembre de 2020). 

Corrección de errores de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente (BORM de 2 de 
diciembre de 2020). 
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