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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto, por el que se modifican los 
Anexos I y III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 
Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León 

Con fecha 18 de febrero de 2019 ha tenido entrada en el Consejo Económico y 
Social de Castilla y León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto, por 
el que se modifican los Anexos I y III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de 
Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.  

A la solicitud realizada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León se acompaña el Proyecto de Decreto sobre el que se solicita Informe, 
así como la documentación utilizada para su elaboración. 

Se procede a la tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, 
aprobado por Resolución de 20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla 
y León. 

La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de 
Calidad de Vida y Protección Social, que lo analizó en su sesión del día 14 de marzo de 
2019, siendo posteriormente trasladado a la Comisión Permanente que, en reunión 
celebrada el día 18 de marzo de 2019, lo aprobó por unanimidad. 

 
 

I.- Antecedentes 
a) de la Unión Europea: 

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

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

 Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación). 
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 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 
2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de 
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 

 Directiva (UE) 2015/2193, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2015, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas. 

 

b) Estatales: 
 Constitución española de 27 de diciembre de 1978 que, dentro de los 

principios rectores de la Política Social y Económica, establece en su artículo 
43.1 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud” y en su artículo 45 
que “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 
la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño causado”. 

Además, en su artículo 148.1 señala que “Las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias en las siguientes materias” (…) “La gestión en materia de 
protección del medio ambiente (ordinal 9º).  

Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 149.1. 23º el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de “Legislación básica sobre protección del 
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 
Autónomas de establecer normas adicionales de protección.” 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

o Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
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 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, Texto Refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 117/2003 de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en 
determinadas actividades. 

o Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

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

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 
documento básico «DS DS-HR Protección frente al ruido» del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

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

 Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de las 
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se 
actualiza el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera. 
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c) de Castilla y León: 
 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 

14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León, que entre los principios rectores de las políticas públicas del 
artículo 16 establece: 

o “La garantía efectiva del derecho de todos los castellanos y leoneses a vivir en un 
medio ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la 
compatibilidad entre la actividad económica y la calidad ambiental con el fin de 
contribuir a un desarrollo sostenible” (apartado 15) y de “La protección de los 
consumidores y usuarios, que incluye el derecho a la protección de la salud y la 
seguridad y de sus legítimos intereses económicos y sociales” (apartado 16). 

Además, el artículo 70.1. 32º establece la competencia exclusiva de nuestra 
Comunidad en materia de “Espectáculos públicos y actividades recreativas” 
mientras que el 71.1. 7º atribuye a la Comunidad de Castilla y León, en el marco 
de la legislación básica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y 
ejecución en materia de “Protección del medio ambiente y de los ecosistemas. 
Prevención ambiental. Vertidos a la atmósfera y a las aguas superficiales y 
subterráneas”. 

 Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (última modificación por Ley 7/2014, de 12 de 
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de 
urbanismo). 

 Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (última 
modificación por Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y 
Administrativas).  

o Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León  

 Última modificación por Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se 
modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación 
a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y 
simplificación en materia de urbanismo. 

 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León (última modificación por Ley 2/2017, de 4 de 
julio, de Medidas Tributarias y Administrativas). 

 Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y León  

o Última modificación por Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de 
cargas administrativas para la dinamización empresarial.  

o Su Disposición Final Segunda (“Catálogo”) dispone que “Corresponderá a la Junta de 
Castilla y León establecer mediante Decreto las modificaciones y desarrollo del 
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Catálogo establecido en el Anexo de esta Ley.” En base a ello se prevé la 
modificación del catálogo incluido en el Anexo de esta norma por el Proyecto de 
Decreto informado. 

 Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en Castilla y León  

o Última modificación por Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de 
Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la 
Comunidad de Castilla y León.  

o Su Disposición Final Segunda (“Modificación de los anexos”) establece que “La Junta de 
Castilla y León podrá modificar los anexos de esta ley para adaptarlos a los 
requerimientos de carácter medioambiental o técnico que así lo justifiquen”. En base a 
ello se prevé la modificación de Anexos de esta norma por el Proyecto de Decreto 
informado. 

 Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. Texto Refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por (últimas 
modificaciones por Decretos 4 y 8/2018).  

o Su Disposición final Segunda (“Habilitación normativa”) dispone que “Se autoriza a la 
Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y aplicación de la presente ley. En particular, podrá: a) Modificar o ampliar la 
relación de actividades o instalaciones y proyectos contenidos en los Anexos.” En base 
a ello se prevé la modificación de Anexos de esta norma por el Proyecto de 
Decreto informado.  

o Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las 
condiciones ambientales mínimas para las actividades o 
instalaciones ganaderas de Castilla y León, se modifica el Anexo III 
del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León y se regula el régimen de “comunicación” ambiental para el 
inicio del funcionamiento de estas actividades. 

o Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del 
Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León, en relación con determinadas industrias agroalimentarias de 
Castilla y León, se determinan las condiciones ambientales mínimas y 
se regula el régimen de comunicación ambiental. 

 Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la 
dinamización empresarial: https://bit.ly/1rsUGan 

 Ley 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas 
administrativas para la dinamización empresarial. 

 Decreto 35/2017, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y 
funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y 
Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Castilla y León. 



  

6 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

d) Informes Previos del CES de Castilla y León: 
 Informe Previo 14/2005 del CES de Castilla y León sobre el Anteproyecto de 

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
de Castilla y León (posterior Ley 7/2006, de 2 de octubre): 
https://bit.ly/2IgWaSF 

 Informe Previo 5/2008 del CES de Castilla y León sobre el Anteproyecto de 
Ley del ruido de Castilla y León (posterior Ley 5/2009, de 4 de junio): 
https://bit.ly/2GszHjN 

 Informe Previo 5/2017 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas 
para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se 
modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 
12 de noviembre, y se regula el régimen de comunicación ambiental para el 
inicio del funcionamiento de estas actividades (posterior Decreto 4/2018, 
de 22 de febrero): https://bit.ly/2X3ZW53 

 Informe Previo 6/2017 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de 
prevención ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre en relación con determinadas industrias 
agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones 
ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación ambiental 
(posterior Decreto 8/2018, de 5 de abril): https://bit.ly/2IfQ2tV 

 

e) Trámite, Audiencia y Participación: 
Hasta el momento de ser trasladado al CES, el Proyecto de Decreto que se informa 

ha conocido la siguiente tramitación: 
 26 de abril al 10 de mayo de 2017. Trámite de consulta pública con carácter 

previo a la elaboración de la norma para recabar la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones potencialmente afectados por la norma (con arreglo al 
artículo 133 Ley 39/2015), a través del portal web de Gobierno Abierto de la 
Junta Castilla y León: https://bit.ly/2GwwDTJ 

 26 de marzo de 2018. Trámite de Audiencia a los interesados mediante 
escritos de fecha de concediéndose un plazo de 20 días. 

 3 de abril de 2018. Trámite de Información Pública mediante 
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio 
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Ambiente, publicada en Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) número 
64, concediéndose un plazo de 20 días: https://bit.ly/2EgiBmV 

 3 de mayo de 2018. Participación ciudadana a través del portal web de 
Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León para la realización de 
aportaciones sobre el Proyecto de por el que se modifican distintos Anexos de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, de la Ley del Ruido de 
Castilla y León y de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Castilla y León. Se concedió un plazo de 15 días que 
finalizó el 3 de mayo de 2018: https://bit.ly/2UYHSYi 

 13 de junio de 2018. Informe favorable del Consejo Regional de 
Medio Ambiente de Castilla y León, en la reunión celebrada el 13 de 
junio de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 del 
Decreto 1/2017, de 12 de enero, por el que se crea y regula el Consejo 
Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. 

 6 de noviembre de 2018. Informe favorable de la Comisión de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León, en la reunión celebrada el día 6 de noviembre de 2018 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 26/2008, de 3 
de abril, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

 Trámite de audiencia al resto de Consejerías de la Junta de Castilla y León 
con arreglo al artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

 29 de octubre de 2018. Informe de la Dirección General de Presupuestos y 
Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda de 29 de octubre de 
2018 al amparo del artículo 76.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda 
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León. 

 10 de enero de 2019. Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de 
10 de enero de 2019 en virtud del artículo 4 de la Ley 6/2003, de 3 de abril, 
Reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. 

 

II.- Estructura del Proyecto de Decreto 
El Proyecto de Decreto remitido a Informe consta de tres artículos, una Disposición 

Transitoria, una Disposición Final y tres Anejos. 
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El artículo 1 modifica los Anexos I y III del Texto Refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, en los términos del Anejo 1 del propio Proyecto de Decreto 

El artículo 2 modifica los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del 
Ruido en Castilla y León, en los términos del Anejo 2 del propio Proyecto de Decreto. 

El artículo 3 modifica el Catálogo incluido en el Anexo de la ley 7/2006, de 2 de 
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León, en los términos del Anejo 3 del propio Proyecto de Decreto. 

La Disposición Transitoria establece el régimen transitorio respecto de los 
procedimientos de licencia ambiental. 

La Disposición Final dispone la entrada en vigor del futuro Decreto a los veinte días 
de su publicación en el BOCyL. 

El Anejo 1 modifica efectivamente los Anexos I y III del Texto Refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre. 

El Anejo 2 modifica efectivamente los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 
de junio, del Ruido en Castilla y León. 

El Anejo 3 modifica efectivamente el Catálogo incluido en el Anexo de la ley 7/2006, 
de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad 
de Castilla y León. 

 

III.- Observaciones Generales. 

Primera. - El Proyecto de Decreto modifica: 

- los Anexos I y III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre;  

- los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, Ley del Ruido en 
Castilla y León  

- y el Catálogo incluido en el Anexo de la ley 7/2006, de 2 de octubre, Ley de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Tal y como se detalla en los Antecedentes de este mismo Informe, las Disposiciones 
Finales Segundas de todas las leyes citadas habilitan a que se modifiquen sus 
correspondientes Anexos por la Junta de Castilla y León en virtud de Decreto. 
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Segunda. - El Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la 
dinamización empresarial prevé en virtud de Proyecto de Decreto, a propuesta de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la incorporación de los términos del 
Acuerdo al Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
correspondiendo a las actividades que requieren comunicación ambiental, que 
son las siguientes:  

 

 La prestación de servicios de restauración. 

 Determinadas explotaciones ganaderas. 

 Determinadas industrias agroalimentarias (tales como determinados 
mataderos, actividades del sector lácteo, cerveceras, galleteras, conserveros, 
determinados envasadores y piensos). 

 
La inclusión de estas actividades en el Anexo III implica que las mismas dejen de 

estar sujetas a licencia ambiental previa (control ex ante), y pasan estar sometidas 
a comunicación ambiental (control ex post). En concreto, la comunicación ambiental 
deberá dirigirse al Ayuntamiento en cuyo término municipal pretenda ubicarse la 
actividad o instalación, una vez obtenido en su caso el permiso urbanístico que 
corresponda, y con carácter previo al inicio de la correspondiente actividad 
(artículos 42 y 43 del Decreto Legislativo 1/2015). 

 
Las actividades relacionadas en los puntos dos y tres a que se refiere el Acuerdo 

21/2016 ya han pasado a someterse al régimen de comunicación ambiental en 
virtud de, respectivamente, el Decreto 4/2018 (que fue objeto del Informe Previo del 
CES de Castilla y León 5/2017) y el Decreto 8/2018 (Informe Previo del CES de Castilla 
y León 6/2017). 

 
Tercera. – Anexos Ley Prevención Ambiental. 
Por el presente Proyecto de Decreto, por tanto, se acometería la labor de sustituir 

la licencia por la comunicación ambiental las actividades relativas a la prestación de 
servicios de restauración, que es el restante supuesto a que se refiere el Acuerdo 
21/2016. 

Sin embargo, y tal como detallamos en las Observaciones Particulares de este 
mismo Informe, el Proyecto de Decreto no sólo pasa a someter a un control 
administrativo a posteriori a actividades de Restauración u hospedaje (Grupo 6 del 
Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental, en la nueva 
redacción en nueve grupos de actividades de dicho Anexo III dada por el Proyecto de 
Decreto que se informa) sino también realiza la misma sustitución para ciertas 
actividades correspondientes al Grupo 1 “Talleres/comercio/servicios”; Grupo 2 
“Ganadería y agricultura”; Grupo 4 “Industria transformadora de 
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metales/mecánica de precisión/otra industrias manufactureras y 
agroalimentarias”; y, por último, en el Grupo 9 “Otras actividades”. 

Por tanto, en el presente Proyecto se aborda una tarea de reducción procedimental 
de mayor envergadura de la inicialmente prevista y que supera el diagnóstico 
realizado al respecto en el reciente Acuerdo 21/2016.  

En este sentido, la Exposición de Motivos del Proyecto de Decreto señala que  

“Junto con determinados servicios de restauración, se incorporan al Anexo III otra serie de 
actividades industriales de escasa incidencia ambiental como fabricación de elementos textiles, 
muebles, actividades de servicios, talleres incluidos en polígonos industriales, o actividades deportivas 
y recreativas. Se trata de actividades que tienen una incidencia ambiental prácticamente nula por sí 
mismas o porque por su ubicación, no generan impactos significativos y otras que, teniendo una 
incidencia medioambiental más significativa, requieren, por normas básicas del estado, del 
otorgamiento de permisos específicos respecto al impacto más relevante otorgados por la 
administración regional.” 

 

Cuarta. - Anexos Ley del Ruido y Catálogo Ley de Espectáculos Públicos. 

Junto a la modificación descrita del Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015 por 
el Anejo 1 del Proyecto de Decreto), y tal y como detallamos en las Observaciones 
Particulares, el texto que informamos efectúa modificaciones de menor calado para 
eliminar la necesidad de someter a evaluación de impacto ambiental con arreglo a 
nuestra normativa a Proyectos que ya se someten a evaluación ambiental con 
arreglo a la normativa del Estado (modificación del Anexo I del Decreto Legislativo 
1/2015 por el Anejo 1 del Proyecto de Decreto) para adecuar a ciertos aspectos 
técnicos recogidos en la normativa estatal determinados los Anexos de nuestra Ley 
5/2009, del Ruido de Castilla y León (Anejo 2 del Proyecto de Decreto) y para que en 
ciertas actividades recreativas no se establezcan limitaciones específicas en 
cuanto al nivel de emisión de ruido sino que se haga depender de lo que al 
respecto establezca la normativa del ruido que resulte de aplicación (modificación 
del catálogo incluido en el Anexo de la ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León por el Anejo 3 
del Proyecto de Decreto). 

 

IV.- Observaciones Particulares. 

Primera. - Anexo I Ley de Prevención Ambiental. 

La modificación del Anejo 1 del Proyecto de Decreto elimina de la relación de 
“Proyectos de obras, instalaciones o actividades sometidos a evaluación de 
impacto ambiental simplificada” del Anexo I del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención 
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Ambiental de Castilla y León los “Instrumentos de planeamiento que establezcan la 
ordenación detallada de polígonos industriales” [antigua letra c) del Anexo I, de tal 
manera que la antigua letra d) pasa a ser letra c)]. 

La razón de esta eliminación es, según la Exposición de Motivos del Proyecto (lo 
que se reitera en la Memoria que acompaña al mismo) que, al tratarse de instrumentos 
de planificación, de acuerdo con la normativa básica estatal ya son evaluados 
mediante el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica. 

En este sentido, considera el CES que el supuesto que se elimina de la evaluación 
ambiental simplificada del Anexo I de nuestro Texto Refundido de la Ley de Prevención 
Ambiental se correspondería con la letra a) referida a “Proyectos de urbanizaciones de 
polígonos industriales” del grupo 7 (“Proyectos de infraestructuras”) del Anexo II 
(“Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada”) de la Ley 21/ 2013, de 9 
de diciembre, de Evaluación Ambiental y, en tanto se realiza esta evaluación ambiental 
simplificada conforme a la legislación básica estatal, no sería necesario realizar una 
evaluación de impacto ambiental simplificada conforme a nuestra legislación, 
considerando esta Institución que en el momento presente existiría una doble 
carga administrativa en cuanto a la evaluación (estatal y autonómica) de los 
instrumentos que establecen una ordenación detallada de polígonos industriales en 
nuestra Comunidad. 

En cualquier caso, estimamos que, al menos en la Memoria que acompaña al 
Proyecto, debería establecerse mejor la correlación o coincidencia entre nuestra 
normativa y la estatal que habilitaría la eliminación de un supuesto de la lista de 
proyectos que deben sujetarse a evaluación ambiental simplificada conforme a la 
legislación de Castilla y León, todo ello siempre que en ningún caso se produzca 
pérdida de la garantía del cumplimiento de todos los requisitos que procedan en 
estos supuestos. 

 

Segunda. -  Anexo III de la Ley de Prevención Ambiental 

La segunda modificación que se lleva a cabo en el Anejo 1 del Proyecto de Decreto 
que se informa se refiere a la modificación del Anexo III del Texto Refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

Este Anexo III se refiere a las actividades o instalaciones sometidas a 
comunicación ambiental, en el que se detallan tales actividades clasificadas en los 
nueve grupos siguientes:  talleres/comercio/servicios; ganadería y agricultura; energía 
y agua; industria transformadora de metales/mecánica de precisión/otra industrias 
manufactureras y agroalimentarias; construcción; restauración/hospedaje; transportes 
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y comunicaciones; financieras, seguros, servicios profesionales y alquileres; y por 
último otras actividades. 

En este sentido, desde el CES consideramos adecuado el establecimiento de una 
clasificación temática o por grupos de las actividades o instalaciones sometidas a 
comunicación ambiental, ya que ello resulta más aclaratorio para el conjunto de la 
ciudadanía. 

 

Tercera. - Con la nueva redacción del Anexo III que se introduce en la normativa 
que ahora informamos, además de establecerse la clasificación temática que 
indicamos en la Observación segunda, se incluyen numerosas actividades que 
pasan del régimen de licencia ambiental al de comunicación ambiental, y son las 
que detallamos a continuación. 

En el Apartado 1.- “Talleres/Comercio/Servicios” las actividades incluidas son: 

 Viveros de producción y venta de especies vegetales de silvicultura y jardinería; 
incluida la venta de herramientas de jardinería y complementos de jardín; 

 Puntos limpios municipales; 

 Estaciones de servicio; 

 Lavaderos de vehículos de uso particular y asimilables; 

 Instalaciones para la inspección técnica de vehículos; 

 Cementerios y tanatorios. 

En el Apartado 2.- “Ganadería y Agricultura” las actividades incluidas son las 
instalaciones de compostaje agrario de residuos biodegradables, procedentes de 
actividades agrarias, realizado en la propia explotación y destinado al autoconsumo, 
no incluidas en el Anexo II. 

En el Apartado 3.- “Energía y Agua” todas las actividades incluidas ya se 
encontraban en la normativa anterior. 

En el Apartado 4.- “Industria transformadora de metales/Mecánica de 
precisión/Otras industrias manufactureras y agroalimentarias”, las actividades 
incluidas son: 

 Fabricación de relojes; 

 Ortopedias, ópticas y otros establecimientos que requieran la adaptación de 
los productos al paciente, incluidas las actividades de fabricación de calzado 
ortopédico y prótesis ortopédicas; 

 Talleres de prótesis dentales; 
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 Fabricación mediante el mero ensamblaje de componentes y sin operaciones 
de pintado de lámparas y otros elementos decorativos domésticos, equipos 
electrónicos de uso doméstico o industrial, vehículos sin motor o con motor 
eléctrico; 

 Instalaciones de procesado de leche y sus derivados no incluidos en el régimen 
de autorización ambiental; 

 Fabricación de alfombras y tapices; 

 Fabricación de calabrotes, maromas, sogas, cordeles, redes, hilos de pescar y 
otros artículos de cordaje; 

 Fabricación de artículos de marroquinería, viajes y guantes de piel; 

 Fabricación de géneros de punto y confección a escala industrial de prendas 
de vestir a partir de telas de cualquier tipo y pieles; 

 Fabricación de envases y embalajes de madera y otros objetos de madera, 
siempre que no cuente con instalaciones de pintado o barnizado; 

 Fabricación de productos de corcho; 

 Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas, cepillos, etc.; 

 Fabricación de muebles en polígonos industriales, siempre que no cuente con 
instalaciones de pintado o barnizado; 

 Fabricación de otros artículos de envase y embalaje en papel y cartón en 
polígonos industriales; 

 Fabricación de hielo para la venta. 

En el Apartado 5.- “Construcción” no hay novedades respecto a la norma anterior. 

En el Apartado 6.- “Restauración/Hospedaje”, todas las actividades que se 
incluyen son nuevas respecto a la norma anterior, con la excepción de los centros e 
instalaciones de turismo rural incluidas en el ámbito de aplicación de la normativa en 
materia de ordenación de alojamientos de turismo rural y las residencias de mayores 
(bien es cierto que estas últimas se incluían junto a las guarderías infantiles, que ahora 
pasan al apartado 1.- “Talleres/comercio/servicios” con la denominación de “Escuelas 
infantiles y similares”).  

Para las actividades de restauración se incluye una explicación de lo que se 
entiende por cada uno de los tipos de establecimiento, y se establece que aquellas 
actividades que se encuentren ubicadas en edificios destinados a viviendas, uso 
sanitario y bienestar social y uso docente, o que sean colindantes con este tipo de 
edificios, queden sometidas a régimen de licencia ambiental.  

Las restantes actividades de restauración pasan a sujetarse al régimen de 
comunicación ambiental y son las siguientes: 

 Ciber-café; 

 Café cantante; 
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 Salones de banquetes; 

 Restaurantes; 

 Cafetería, café-bar o bar; 

 Pizzería, hamburguesería, bocatería y similar; 

 Campings; 

 Campamentos juveniles, albergues, centros y colonias de vacaciones escolares; 

 Campamentos pertenecientes a instituciones o asociaciones cuyo uso quede 
exclusivamente reservado a sus miembros; 

 Actividades de alojamiento turístico tipo hotelero, apartamento turístico, 
vivienda turística, albergue y turismo rural; 

 Colegios mayores, residencias de estudiantes, residencias de personas mayores 
y otras similares. 

 
En los Apartados 7.- “Transportes y comunicaciones” y 8.- “Financieras, seguros, 

servicios profesionales y alquileres” no hay novedades con respecto a la normativa 
anterior. 

 
Por último, en el Apartado 9.- “Otras actividades”, las novedades que se incluyen 

en relación a la norma que se modifica son: 

 Instalaciones deportivas al aire libre o en locales, excluidas las instalaciones 
deportivas comerciales desarrolladas en locales situados en edificios de uso 
fundamentalmente residencia; 

 Otras actividades de servicio en general; 

 Recintos feriales para el desarrollo de actividades expositivas temporales de 
productos y servicios, incluido las actividades de actuaciones musicales y otras 
desarrolladas esporádicamente como complemento de la actividad ferial; 

 Otras actividades o instalaciones no relacionadas en los párrafos anteriores que 
desarrollen su actividad en el suelo público y sometidas al régimen de 
concesión o permiso municipal específico de carácter temporal. 

En el CES queremos recordar que el cambio de las actividades descritas del 
régimen de licencia ambiental al régimen de comunicación ambiental no ha de 
suponer que las mismas (y muy especialmente en lo referido a las actividades del 
Apartado 6.- “Restauración/Hospedaje”, que son las que potencialmente pueden 
resultar más molestas por la incardinación de estos establecimientos en los núcleos de 
población) estén exentas del cumplimiento de la Ley del Ruido de Castilla y León. 

Esto se debe a que, tal y como se establece en el artículo 2 de la misma, están 
sometidos al efecto de dicha Ley todos los emisores acústicos, que se definen en el 
artículo 3 apartado e) como “cualquier actividad, establecimiento, infraestructura, 
equipo, maquinaria o comportamiento que genere contaminación acústica”.  
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Se entiende por Contaminación acústica la “presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para 
los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente.” 

 

Cuarta. – Anexos II, III, IV, V y VI de la Ley del Ruido 

En el Anejo 2 se modifican los Anexos II, III, IV, V y VI de la Ley 5/2009, de 4 de junio, 
del Ruido de Castilla y León.  

La modificación del Anexo II consiste en la modificación de las tablas de los 
apartados 1 y 2 (referidas a las áreas urbanizadas, situación nueva y en áreas 
urbanizadas existentes) de manera que en las áreas receptoras de tipo 5, esto es áreas 
especialmente ruidosas, el índice de ruido estaba sin determinar, y con la 
normativa que se informa se introduce que en estas áreas especialmente ruidosas en 
el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos 
de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes 
con ellos.  

En tanto esta modificación parece responder exclusivamente a la adecuación 
del Anexo II (“Valores límite de niveles sonoros ambientales”) de nuestra Ley 5/2009, 
de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León a la modificación que sobre la Tabla A 
“Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes” del 
Anexo II “Objetivos de calidad acústica” del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas efectuó el Real 
Decreto 1038/2012, de 6 de julio. 

El CES la valora favorablemente, más allá de que parece haber existido un desfase 
temporal en la adecuación de nuestra normativa. 

 

Quinta. - Siguiendo con el Anejo 2 del Proyecto de Decreto, éste modifica 
también el Anexo III (“Aislamientos acústicos de actividades”) de la Ley 5/2009 del 
Ruido de Castilla y León. En concreto, se modifica el apartado 1 de dicho Anexo III 
referido a los aislamientos acústicos de actividades ruidosas que se encuentren 
ubicadas en edificios habitables, clasificando las actividades industriales o de 
pública concurrencia de tipo 1 (con niveles sonoros en el interior de hasta 85 dB(A)) o 
de tipo 2 (superiores a 85 dB(A)).  
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La modificación del Proyecto informado consiste en primer lugar en aclarar que 
tales actividades ruidosas están sujetas al régimen de autorización ambiental, de 
licencia ambiental y de comunicación ambiental. Esta especificación parece ser era 
necesaria en tanto la Exposición de Motivos señala que con esta modificación 
“pretende evitar dudas interpretativas mejorando la redacción de las definiciones de 
los tipos de actividades del Anexo III. 1”. 

Por ello el CES valora favorablemente esta precisión. 

En segundo lugar, se incluyen, para las de tipo 1, las actividades que dispongan 
de equipos de reproducción/amplificación sonora o audiovisual con una emisión 
sonora de hasta 75 dB(A) a un metro de distancia de los altavoces, y para las de tipo 
2, las superiores a 75 dB(A). 

 Tal y como se expone en la Memoria que acompaña al Anteproyecto, con la 
legislación todavía vigente este tipo de actividades no podrían tener estos equipos, y 
con la nueva redacción se permiten, pero con un límite de emisión. 

 

Sexta. – Asimismo y continuando con la modificación de este Anejo 2 del Proyecto 
de Decreto, se introduce un nuevo apartado 10 dentro del Anexo III de la Ley 
5/2009 del Ruido, en el que se establece que las actividades sometidas al régimen 
de comunicación ambiental que puedan causar molestias por ruidos y 
vibraciones, antes de presentar la comunicación deberán disponer de un 
proyecto acústico redactado por técnico titulado competente en el que se 
contemplen todos los extremos indicados en el Anexo VII de la Ley 5/2009 del Ruido 
(“Contenido mínimo de los Proyectos acústicos”) y del informe regulado en el artículo 
30.3 b) de la misma Ley.  

Desde el CES en principio valoramos favorablemente estas obligaciones que se 
incorporan ahora respecto a las actividades sometidas al régimen de comunicación 
ambiental cuando puedan causar molestias por ruidos y vibraciones, pero debe 
decirse que el artículo 30 de la Ley 5/2009 del Ruido no hace referencia a actividades 
sujetas a comunicación ambiental,  por lo que estimamos dudoso que puedan 
establecerse estas obligaciones para actividades sujetas a comunicación 
ambiental sin modificar asimismo expresamente el artículo 30 de la Ley 5/2009 
del Ruido, lo que obviamente únicamente podría  hacerse por norma con rango legal. 

Por otra parte, el CES considera  que la determinación de qué son actividades 
“que puedan causar molestias por ruidos y vibraciones” (que es lo implica que la 
concreta actividad deba contar con un proyecto acústico previo a la presentación de la 
comunicación ambiental) resulta, en buena medida, un concepto jurídico 
indeterminado y puede generar incertidumbre a los titulares de actividades, si bien 
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la expresión que consideramos indeterminada consta en la redacción de la parte 
principal de la Ley 5/2009 del Ruido por lo que no podemos realizar una 
propuesta concreta de modificación, en tanto que por el Proyecto que informamos 
se modifican únicamente los Anexos de la Ley del Ruido (que tienen rango de 
Decreto). 

 

Séptima. - La tercera modificación del Anejo 2, relativa al Anexo IV “Valores 
límite de vibraciones” de la Ley 5/2009 del Ruido, consiste en la modificación de la 
fórmula de la aceleración de referencia que ha de tenerse en cuenta al objeto de 
medir los valores límite de vibraciones de equipos y maquinaría en el interior de 
los recintos receptores de las edificaciones.  

Observa el CES que con el cambio propuesto la fórmula que figuraba en la 
redacción original del Anexo de nuestra Ley, que el valor de a0 (la aceleración de 
referencia a0 = 10-10 m/s²), pasa a ser  a0 = 10-6 m/s² que es la fórmula que figura en la 
letra B (“Índices de vibración”) del punto 4 (“Evaluación del ruido en el ambiente 
exterior”) del Anexo I del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, que tiene carácter básico, 
adecuándose así nuestra normativa (que, tal y como se señala en la Memoria tendría 
un error de redacción) a lo prescrito a nivel estatal. 

 

Octava. - La cuarta modificación, relativa a los apartados 1c), 2.a) y 5. c) al Anexo V 
(“Métodos de Evaluación”) se refiere a varios aspectos técnicos, Por último, la quinta 
modificación (apartado 2 del Anexo VII sobre “Contenido mínimo de los Proyectos 
acústicos") únicamente tiene por objeto señalar en centímetros (en concreto 
106,68), manteniendo también la referencia original a 42 pulgadas) el formato a partir 
del que los equipos de música o sistemas audiovisuales determinan que las 
actividades que cuenten con ellos deban cumplir unos requisitos adicionales 
dentro de ese contenido mínimo de los Proyectos acústicos del Anexo VII de la Ley 
5/2009 del Ruido. 

 

Novena. – Anexo 3 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas 

En lo que se refiere al Anejo 3, introduce modificaciones del catálogo incluido en el 
Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas de la Comunidad de Castilla y León.  
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Tanto el punto uno (que modifica el número 6.3 de la letra B) como el punto dos 
(que modifica el número 6.4 de la letra B) sustituyen la limitación de 50 decibelios en 
horario diurno y 40 en nocturno en las cafeterías, café-bar o bar en el primer caso, 
y la limitación máxima de 40 decibelios en horario diurno y 30 en nocturno en el caso 
de pizzerías, hamburgueserías, bocaterías y similar, por “estará limitado 
conforme la normativa en materia de ruido que resulte de aplicación”. 

En el CES consideramos adecuado que no sea nuestra Ley de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas la que establezca estos concretos límites de emisión de 
decibelios, pues de lo contrario podría producirse una discordancia entre lo fijado por 
esta Ley y la normativa específica de ruido, que nos parece obvio que es la que debe 
de tenerse en cuenta al respecto. Ahora bien, esta remisión puede dar lugar a que 
puedan producirse dudas acerca de cuál deba ser la concreta normativa que deba 
aplicarse.  

Al respecto considera el CES que estas cuestiones parecen regularse con carácter 
general en el Anexo 1 “Valores límite de niveles sonoros producidos por emisores 
acústicos” de la propia Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León pero 
pudiera suceder que existiera una normativa más específica que regulara los 
niveles de emisión en los tipos de establecimientos (Cafetería, Café-bar o bar, Pizzería, 
Hamburguesería, Bocatería y similar) a que se refieren los apartados del Anexo de la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la 
Comunidad de Castilla y León que son ahora modificados, todo lo cual haría 
conveniente dar a conocer por la Administración en forma adecuada a la 
ciudadanía en general, y específicamente a las personas titulares de las 
actividades de restauración que se desarrollan en los establecimientos, los 
límites máximos existentes en cada momento. 
 

V.- Conclusiones y Recomendaciones. 

Primera. – Tal y como venimos reiterando en nuestros Informes desde el cambio 
de cultura administrativa instaurado a nivel estatal con la Ley 17/2009 sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a nivel regional con el Decreto-Ley 
3/2009 de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León, el 
CES se muestra favorable a la simplificación administrativa y a la reducción de 
trámites que puedan suponer una facilitación de la iniciativa privada pero 
siempre teniendo en cuenta que el paso de un control administrativo “ex ante” 
por otro “ex post” no debe significar en ningún caso una relajación en la labor 
administrativa relativa a la verificación del cumplimiento de las condiciones que 
habiliten al particular en el ejercicio de la correspondiente actividad ni tampoco en 
una exención del cumplimiento de todos los restantes requisitos que procedan. 
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En este sentido, traemos a colación que “la presentación de la comunicación 
ambiental no exime de la obtención de otras autorizaciones o licencias, ni de otros 
medios de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que sean 
necesarios para el ejercicio de la actividad (…)”  tal y como señala el apartado 4 del 
artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. 

 

Segunda. - Ahora bien, estimamos conveniente que en todas las actividades que 
por el presente Proyecto pasan de estar sometidas de licencia ambiental a 
comunicación ambiental se realicen las correspondientes actuaciones de verificación 
que aseguren el cumplimiento de los condicionantes de la comunicación ambiental. 

En tanto la competencia correspondiente a la comunicación ambiental 
corresponde al término municipal en el que se preste la actividad, las actuaciones de 
verificación e inspección corresponden al Ayuntamiento y en este sentido nos parece 
que debe existir una función de apoyo de las Diputaciones Provinciales en favor de 
los municipios más pequeños y con menor capacidad de gestión tanto para este 
supuesto como, en general, en todo lo relativo a la materia medioambiental. 

 

Tercera. – En este sentido, el CES sigue recomendando que se incrementen los 
esfuerzos para que exista una verdadera coordinación entre todas las 
Administraciones Públicas con competencias en materia medio ambiental, de 
forma que se logre una aplicación más homogénea de la normativa vigente al 
respecto. 

 

Cuarta.- Además, y como ya hemos señalado en otras ocasiones, existen 
diferencias significativas entre las diversas Comunidades Autónomas en materias 
medioambientales como son el grado de detalle de la información requerida, el 
tratamiento de los datos confidenciales, la percepción o no de tasas y el importe de las 
mismas, que se traducen en costes diferentes para la tramitación, obtención de 
autorizaciones e incluso para los criterios de operación de instalaciones y entornos 
ambientales similares en distintas Comunidades, que podrían llegar a suponer una 
cierta fragmentación del mercado interior español e incluso implican riesgos de 
deslocalización. 

El CES considera que sería necesario incrementar los esfuerzos por parte de 
todas las Comunidades Autónomas para poder armonizar los procedimientos 
autonómicos, respetando las particularidades que puedan existir en cada una de ellas, 
pero simplificando trámites y reduciendo las cargas administrativas 
injustificadas. Además, consideramos necesario reforzar la coordinación entre los 
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poderes públicos con competencias en prevención ambiental, ya que esto evitaría 
trámites innecesarios. 

 

Quinta. – En relación a lo establecido en la Observación Particular Sexta sobre la 
exigencia de que las actividades sujetas a comunicación ambiental “que puedan 
causar molestias por ruidos y vibraciones” deban disponer de un proyecto acústico 
redactado por personal técnico titulado competente, el CES recomienda que, en la 
medida de lo posible, se otorgue el apoyo suficiente a las personas titulares de estas 
actividades sujetas a comunicación ambiental por la exigencia de esta nueva carga 
administrativa, en tanto los Proyectos acústicos sólo eran exigibles hasta el presente 
momento respecto de actividades sujetas a licencia ambiental.    

 

Sexta.- El CES de Castilla y León considera adecuada la tramitación sobre el 
Proyecto de Decreto, por el que se modifican los Anexos I y III del Texto Refundido de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2015, de 12 de noviembre, los Anexos II, III, IV, V y VII de la Ley 5/2009, de 4 de junio, 
del Ruido de Castilla y León y el Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León 
con las consideraciones que esta Institución consultiva ha efectuado, correspondiendo 
a la Consejería competente en esta materia atender las observaciones al articulado 
presentadas en este Informe, así como, en la medida que lo considere razonable, 
incorporarlas a la norma que se informa. 

 

 
El Secretario       Vº Bº El Presidente 
 
Mariano Veganzones Díez      Germán Barrios García 
 

 
Documento firmado electrónicamente  
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