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MEDIO AMBIENTE Y LOS CAMBIOS NORMATIVOS  

QUE NOS ESPERAN EN 2018 

El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018 

persigue el objetivo de dar "gran impulso" al Medio Ambiente a través de un conjunto 
de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático. 

Destacamos las siguientes iniciativas: 

TRAMITACIÓN DE TRES NUEVAS LEYES 

 Ley de Cambio Climático y transición energética, Para establecer un marco 

normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero y los objetivos en materia de energía. 

 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 de la 

energía suministrada en el transporte  

 La Ley por la que se modificará 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, en lo que afecta al régimen sancionador. 

En cuanto a los Reales Decretos, se prevén aprobar los siguientes: 

 Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que 

se creará el registro de productores de productos (REPP), de acuerdo con la 

Directiva 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015 , 

por el que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del 

consumo de bolsas de plástico ligeras. 

 Real Decreto de Reducción de Emisiones Nacionales de Determinados 

Contaminantes Atmosféricos y la Elaboración del Inventario Nacional de 

Proyecciones de Emisiones que traspone la Directiva 2016/2284/UE, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos 

por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la directiva 2001/81/CE.  

 Real Decreto con el que se modificará el anexo I de la Ley 41/2010 de 29 de 

diciembre que regula la protección del medio marino. 

 Real Decreto de reducción de emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos y la elaboración del inventario nacional de 

proyecciones de emisiones. 

 También está previsto que se aprueben diferentes Reales Decretos que regulan la 

utilización de los lodos de depuración en el sector agrario 

 Modificación del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  

 El Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre que regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero también sufrirá un cambio que permitirá 

transponer la futura directiva que revisa la Directiva 1999/31/CE sobre depósito de 
residuos en vertederos. 

Os mantendremos informados de las novedades legislativas que vayan apareciendo. 

Para más información pueden consultar aquí el documento completo o ponerse en 

contacto con la Sra. Alicia Avellaneda, Tel 937451917 alicia@texfor.es 
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