
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LEY 10/2021, 
de 9 de diciembre, de Administración 
Ambiental de Euskadi

PONENTES: D. José Antonio Armolea Solabarrieta

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA

SUBVENCIONA

SUBVENCIONA



Objetivos

Con la entrada en vigor de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración
Ambiental de Euskadi, que deroga a la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco; se introducen una serie de novedades
y modificaciones que afectan directamente a la actividad de profesionales técnicos
que ejercen su actividad en Euskadi.

Con esta jornada, se pretende dar a conocer los aspectos más relevantes de la
nueva norma y las principales modificaciones que presenta en relación a la normativa
que la misma deroga.

De este modo se agiliza el funcionamiento de la Administración ambiental, se plantea
la simplificación y unificación de los procedimientos administrativos y el
establecimiento de mecanismos eficaces de inspección.

Se clarifican las competencias que corresponden a las diferentes Administraciones
públicas de la CAPV (viceconsejería de sostenibilidad ambiental, órganos ambientales
forales y ayuntamientos),

En cada caso, dependiendo de los posibles impactos de las actividades pudieran
generar, se diferencian las autorizaciones ambientales integradas (AAI, Anexo I.A) y
autorizaciones ambientales únicas (AAU, Anexo I.B), y las licencias de actividades
clasificadas (Anexo I.C) y el régimen de comunicación previa (Anexo I.D).

La formación se estructura en 1 jornadas de 1,5 horas

Metodología

PRESENCIAL Y ON-LINE: en directo mediante la aplicación GOTOWEBINAR. Para el
seguimiento sólo es necesario disponer de un ordenador (PC con al menos Windows 7
o Mac), con altavoces y conexión a Internet de banda ancha o fibra.

LEY 10/2021 DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE 
EUSKADI

Ponentes

D .JOSÉ ANTONIO ARMOLEA SOLABARRIETA. Director Jurídico
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente –Gobierno Vasco.



Programa

• Contexto y las razones por las que se dicta la nueva Ley

• Principales diferencias con respecto a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de
Protección del Medio Ambiente del País Vasco

• Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Título IV

• Los 4 sistemas de intervención: :Autorización ambiental integrada, autorización
ambiental única, licencia de actividad clasificada y comunicación previa.

• Mención relativa a la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección
de la contaminación del suelo.

• Art.84 – Compra y Contratación Pública Verde: Proyecto Básico de Obras y
porcentajes de utilización de materiales reciclados.

• Proyectos de interés público superior

• Breve referencia a desarrollos normativos previstos de interés para el colectivo

LEY 10/2021 DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE 
EUSKADI



CALENDARIO JUNIO

Jueves 16 de Junio de 9:30 a 11:00h (horario peninsular).

Precio colegiados COAATIE: GRATUITO
En caso de no asistir al curso ACEPTO que me  Domicilien en cuenta 10 € 
por los gastos ocasionados

1,5 horas lectivas.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO

Presencial y videoconferencia online en directo
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 15 
de Junio a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción.

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Gipuzkoa
Gernikako Arbola Pasalekua 21
943 45 80 44 · gabinete@coaatg.org


