Legislación de Evaluación Ambiental Nacional

Normativa Nacional



Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado).
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente (Texto consolidado).
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
Del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Directivas Europeas


Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE.
 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Convenios Internacionales firmados y/o ratificados por el Reino de
España


Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en
Espoo, en 1991.
 Protocolo sobre Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del
Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, firmado en Kiev en 2003.
 Protocolo de Actuación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República
Portuguesa de aplicación en las Evaluaciones Ambientales de Planes, Programas y Proyectos con
efectos transfronterizos, de 2008.

