
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

Jornada de Soberanía Alimentaria Ver 
Jornada de Medioambiente y Cooperación al Desarrollo Ver 
13a Asamblea General Ver 
Concentraciones por el fin de la experimentación con animales Ver 
20ª Feria para la Tierra Ver 
GreenWekend Oviedo Ver 
Let’s clean up Europe Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
El tsunami de Japón libero miles y miles de toneladas de gases invernadero Ver 
El Ártico NO alcanza su máximo de hielo Ver  
Costa Rica funciona solo con energía renovable desde hace 3 meses Ver 
Hallan cinco nuevas especies de invertebrados marinos en aguas brasileñas Ver 
WWF bate récord de participación en el apagón por La Hora del Planeta Ver 
Unión Europea 
Casi una de cada diez especies de abejas salvajes podría extinguirse en Europa, según la UC Ver 
Francia exige por ley a las nuevas edificaciones techos verdes y paneles solares Ver 
La Unión Europea pone fin al dragado del Guadalquivir Ver 
Nueva Zelanda prohíbe la experimentación de cosméticos con animales Ver 
La Unión Europea a un paso de aprobar la directiva contra las bolsas de plástico Ver 
España  
Los bosques españoles están abandonados, según los ingenieros forestales Ver  
WWF presenta una guía para salvar las “pendientes de biodiversidad” de los olivares de montaña Ver 
Madrid, a la cola de Europa en la lucha contra la contaminación en el aire Ver 
España puede tener el clima de Marruecos en 2050 Ver 
La dieta mediterránea no solo es más sana, también contamina menos Ver 
Catalunya 
Ercross y su contabilidad B de contaminación Ver 
Resurgen las amenazas de transvase del agua del Ebro hacia Valencia y Barcelona Ver 
Los agricultores ecológicos crecen un 10% a Cataluña en un año Ver 
Altísimos niveles de un contaminante cancerígeno en Tarragona Ver 
Endesa tira atrás con la presa de Mont-Rebei Ver 
CEDAT-URV  
Equipo de la URV participa al V Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible Ver 

La transición a la energía verde en los Estados Unidos y en la Unión Europea: ¿Qué podemos enseñar a los demás? Ver 
Miembros del CEDAT participan en el III Seminario Internacional de Movilidad Humana y Derechos Humanos Ver 
15th International Wildlife Law Conference Ver 
AAEDAT: 
Coloquio de Medio Ambiente y América Latina: Sistema Nacional Ambiental – SINA de la República de Colombia Ver 
  

  

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 601/2014 de la Comisión, de 4 de Junio de 2014, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las categorías de carnes y a la utilización de aditivos alimentarios en preparados de carne Ver  
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/489 de la Comisión, de 23 de Marzo de 2015, relativo a la autorización de la selenometionina producida por 
Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 como aditivo en piensos para todas las especies Ver 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de 20 de Marzo de 2015, por la que se establece una lista de observación de sustancias a efectos 
de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo Ver 
Reglamento (UE) 2015/463 de la Comisión, de 19 de Marzo de 2015, que modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012, por el que se establecen 
especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo que concierne a las especificaciones para el alcohol polivinílico Ver 
Decisión (UE) 2015/451 del Consejo, de 6 de Marzo de 2015, relativa a la adhesión de la Unión Europea a la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Ver 
España 
Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de 11 de Marzo 
de 2015 Ver 
Orden IET/494/2015, de 18 de Marzo, por la que se aprueba el plan anual integrado de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el 
año 2015 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación Ver 
Ley 4/2015, de 3 de Marzo, sobre perros de asistencia para personas con discapacidad. Ver 
Resolución de 17 de Marzo de 2015, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la actualización del censo de las flotas de altura, gran 
altura y buques palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de 
Pesca del Atlántico Nordeste Ver 
Resolución de 26 de Marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del  Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 2/2015, de 6 de Marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los 
temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 Ver 
Cataluña 
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Orden TES/41/2015, de 4 de Marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar la sustitución de las balizas 
luminosas de los aerogeneradores de los parques eólicos que a la noche emitan luz que no sea roja fija Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de marzo de 2015. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare y otros contra 
Fipa Group srl y otros. Petición de decisión prejudicial: Consiglio di Stato - Italia. Procedimiento prejudicial - Artículo 191 TFUE, apartado 2 - Directiva 
2004/35/CE - Responsabilidad medioambiental - Normativa nacional que no prevé que la Administración pueda obligar a los propietarios de los terrenos 
contaminados que no hayan contribuido a esa contaminación a ejecutar medidas preventivas y reparadoras y establece únicamente la obligación de 
reembolso de las actuaciones realizadas por la Administración - Compatibilidad con los principios de quien contamina paga, de cautela, de acción 
preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. Asunto C-534/13 Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 13 de Enero de 2015. Consejo de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Comisión 
Europea/Vereiniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht [Recurso de Casación – Directiva 2008/50/CE- Directiva relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa -  Decisión relativa a la notificación por el Reino de los Países Bajos de la prórroga del 
plazo fijado para respetar los valores límite de dióxido de nitrógeno y de la exención de la obligación de aplicar los valores límite de las partículas 
(PM10) – Solicitud de revisión interna de esta Decisión, formulada conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1367/2006 – Decisión de la 
Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de la solicitud – Medida de alcance individual – Convenio de Aarhus – Validez del Reglamento (CE)nº 
1367/2006 en relación con este Convenio]. Asunto C-401/12 P a C-403/12 P Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de Marzo de 2015. Dole Food Company Inc. Y Dole Fresh Fruit Europe contra Comisión 
Europea. Recurso de casación – Competencia – Prácticas colusorias – Mercado europeo de los plátanos – Doble cómputo de la ventas de los mismos 
plátanos. Asunto C-286/13 P Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 5798/2011, a 4 de Marzo de 2015. Recurso Contencioso contra fecha de cierre de actividad 
Nuclear de Santa María de Garoña Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Nº 258/2014, a 27 de febrero de 2015. Recurso contencioso administrativo. 
Impugnación de apertura de explotación ganadera de vacuno lechero. Urbanismo Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Nº 4256/2011, a 26 de febrero de 2015. Recurso contencioso Administrativo contra 
el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente las Directrices de Ordenación del territorio. Urbanismo Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Nº 52/2013, a 26 de febrero de 2015. Recurso Contencioso administrativo. 
Impugnación sanción leve por uso inadecuado de aguas públicas Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Nº 319/2013, a 23 de Febrero de 2015. Interposición de recurso ante la denegación 
del recurso de reposición por silencio administrativo de aprobación del Proyecto de Investigación Complementaria de Salave “Segunda Campaña de 
sondeos geotécnicos” Ver 
Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala segunda. Nº 4538/2013, a 16 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad contra las medidas fiscales 
sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente Ver 
Cataluña 
Sentencia de la Audiencia Provincial. Nº 708/2013, a 21 de Enero de 2015. Indemnización de daños y perjuicios por la pérdida de la subvención del 
Servicio de Rehabilitación de Viviendas, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, de la Generalitat de Cataluña Ver 
Sentencia de la Audiencia Provincial. Nº 399/2013, a 15 de Enero de 2015. Emisiones sonoras excesivas provenientes de un establecimiento. Agravación 
de la enfermedad por los ruidos provocados Ver 
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