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BOLETÍN INFORMATIVO  Boletín núm. 88, abril 2017   

 
Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

Tecnología, extractivismo, violencia 
Agenda    

Seminario de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental 

Fecha y lugar: 21, 22 y 23 de abril de 2017, Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín (Segovia). 
Organiza: Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA) 

Para más información: http://www.actualidadjuridicaambiental.com 
Hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la eficiencia ambiental. ¿Qué fuerzas de cambio generan nuevas 

oportunidades y condiciones que pueden hacer posible más progreso y a la vegada una mayor resiliencia 

ambiental, económica y social? 
Fecha y lugar: 26 de abril de 2017, la Pedrera (Barcelona). 

Organiza: Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
Para más información: territori.gencat.cat 

Jornada técnica “Gestión sostenible de masas arbustivas”. 
Fecha y lugar: 27 de abril de 2016, Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias, Sala de Grados, Soria.  

Organiza: Agresta; UVa; EUIA; AVEBIOM; Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; CIEMAT-CEDER y CiEDA.  

Para más información: http://enerbioscrub.ciemat.es 
II Encuentro de Huertos EcoDidácticos de la Red Universidades Cultivadas (RUC). 

Fecha y lugar: del 26 al 29 de abril de 2017, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB (Campus de Bellaterra).  
Organiza: RUC, Gresca @ y ARAG de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Ayuntamiento de Sant Cugat, la Universidad 

de Valladolid y Jaulas Abiertas de la Universidad de Málaga. 

Tema: El papel de las universidades en la dinamización agroecológica comunitaria. 
Para más información: universidadescultivadas.org 

Una estrategia de país para hacer compatible la vocación global con la vinculación al lugar. ¿Es posible construir 
el posicionamiento internacional de Cataluña basado en la vertiente ambiental y en la actualización de la su 

mediterraneidad? 

Fecha y lugar: 18 de mayo de 2017, la Pedrera (Barcelona) 
Organiza: Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 

Para más información: http://territori.gencat.cat/ca/ 
Conferencia internacional: “Prevención cualitativa, una nueva vía hacia la economía circular”. 

Fecha y lugar: 18 de mayo de 2017, Casa Llotja de Mar (Barcelona) 
Organiza: Agencia de Residuos de Cataluña 

Para más información: http://residus.gencat.cat/ca/ 

II Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental: ‘Longing for Justice in a Climate-Changed 
World: From Theory to Practice’. 

Fecha y lugar: 18 y 19 de mayo de 2017, Campus Catalunya, Universidad Rovira i Virgili. 
Organiza: Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Para más información: https://tiecolloquium.wordpress.com/ 

Salón sobre la Financiación de la Lucha contra el Cambio Climático. 
Fecha y lugar: del 22 al 26 de mayo de 2017, el recinto de Montjuïc (Barcelona). 

Organiza: Foro Europa, Feria de Barcelona. 
Para más información: http://canviclimatic.gencat.cat 

Congreso internacional: Los nuevos desafíos de la acción jurídica internacional y europea frente al cambio 
climático. 

Fecha y lugar: 23 de junio de 2017, Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (Huelva). 

Organiza: Universidad de Huelva. 
Para más información: actualidadjuridicaambiental.com 

Noticias    
Internacional 

 Así se apagaron las luces en la Hora del Planeta ver 
 La ONU alerta de la persistencia de fenómenos meteorológicos extremos este año ver 

http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-seminario-de-la-red-de-abogados-para-la-defensa-ambiental-valsain-segovia-21-22-y-23-abril-2017/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/05_jornades/catalunya-futur-verd-cicle-de-jornades-de-debat-i-reflexio/programa/
http://enerbioscrub.ciemat.es/eventos-futuros
http://universidadescultivadas.org/ii-encuentro-huertos-ecodidacticos/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/05_actuacions_dr_d_i/05_jornades/catalunya-futur-verd-cicle-de-jornades-de-debat-i-reflexio/programa/
http://residus.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-07086
https://tiecolloquium.wordpress.com/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Fira-de-Barcelona-acollira-el-maig-el-primer-salo-sobre-el-financament-de-la-lluita-contra-el-canvi-climatic
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-nuevos-desafios-de-la-accion-juridica-internacional-y-europea-frente-al-cambio-climatico-huelva-junio-2017/
http://www.lavanguardia.com/natural/cambio-climatico/20170326/421202104893/accion-cambio-climatico-wwf-apagon-hora-del-planeta.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/-onu-alerta-fenomenos-meteorologicos-extremos-2017-5913528
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 Los ríos Ganges y Yamuna tienen concedidos los mismos derechos legales que los seres humanos ver 
 Los orangutanes de borneo se extinguirán en 10 años ver 

Unión Europea 

 Finlandia prohibirá el uso de carbón para generar electricidad antes de 2030 ver 
 Ultimátum a España de la UE por contaminación del Medio Ambiente ver 
 Minerales de conflictos: la verdad que esconde su teléfono móvil ver 

España 
 Las bolsas de plástico gratuitas, prohibidas a partir de 2018. ver 
 Este es el último grito de la moda ecológica ver 
 El 65% de las dunas y el 22% de los humedales de Gran Canaria han desaparecido en medio siglo ver 
 Los geólogos apoyan sin discrepancias la explotación de la minería española de uranio, feldespato, zinc o tierras raras ver 
 El Mediterráneo se queda sin peces ver 

Cataluña 

 Presentación de los recursos educativos de la Semana de la Energía 2017  ver 
 Campaña para mejorar la recogida de residuos orgánicos ver 
 Aumenta la presencia de cetáceos entre Catalunya y Baleares ver 
 El Parlamento inicia el debate sobre el Pacto Nacional para la Transición Energética ver 
 Récord de osos en el Pirineo: 10 nacimientos en un año ver 

CEDAT 
 Seminario “Energy Justice: Beyond Climate and Environmental Justice” 

Normativa    
Unión Europea 

 Reglamento (UE) 2017/452 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se prohíbe temporalmente la pesca de rape 

en las zonas VIIIc, IX y X y en las aguas de la Unión del CPACO 34.1.1 por parte de los buques que enarbolan pabellón de 
Francia ver 

 Reglamento (UE) 2017/605 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que se modifica el anexo VI del Reglamento 
(CE) n.° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono ver 

 Corrección de errores de la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, 

relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/427 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 

2012/535/UE en lo que respecta a las medidas de emergencia para evitar la propagación en la Unión de Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (el nematodo de la madera del pino) ver 

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/499 de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a la creación de la Infraestructura 

Virtual Europea de Ciencia y Tecnología para la Investigación sobre la Biodiversidad y los Ecosistemas — Consorcio de 
Infraestructuras de Investigación Europeas (LifeWatch ERIC) ver 

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/500 de la Comisión, de 21 de marzo de 2017, sobre el reconocimiento del régimen voluntario 
«Bonsucro EU» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE 

y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ver 
España 

 Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al 

control de la utilización ver 
 Real Decreto 199/2017, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Programa Nacional de Conservación y 

Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación ver 
 Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, 

de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ver 
 Orden APM/301/2017, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan 

los ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ver 
Cataluña 

 ORDEN ARP/40/2017, de 16 de marzo, por la que se modifica la Orden ARP/70/2016, de 5 de abril, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de explotación y se convocan las correspondientes al año 

2016. ver 

 ORDEN ARP/42/2017, de 22 de marzo, per la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato 
global de explotación. ver 

 ORDEN ARP/45/2017, de 24 de marzo, por la que se aprueban los precios públicos de las escuelas agrarias. ver 
Jurisprudencia   

Unión Europea  

 Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 15 de marzo de 2017. Enedis, SA contra Axa Corporate Solutions SA y Ombrière 
Le Bosc SAS. Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Versailles. Asunto C-515/16. ver 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de marzo de 2017. Asunto C-335/16. 

VG Čistoća d.o.o. contra Đuro Vladika y Ljubica Vladika 

Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Residuos — Directiva 2008/98/CE — Recuperación de los costes de la 
gestión de residuos — Principio de quien contamina paga — Concepto de “poseedores de residuos” — Precio exigido por la 

gestión de los residuos — Tasa especial destinada a financiar inversiones de capital ver 
 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 30 de marzo de 2017. Asunto C-315/16 

József Lingurár contra Miniszterelnökséget vezető miniszter 

http://www.ecoticias.com/naturaleza/134194/Los-orangutanes-de-borneo-se-extinguiran-en-10-anos-
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Finlandia-prohibira-el-uso-de-carbon-para-generar-electricidad-antes-de-2030.asp
http://www.ecoticias.com/co2/133744/Ultimatum-Espana-de-la-UE-por-contaminacion-del-Medio-Ambiente
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20170314STO66681/minerales-de-conflictos-la-verdad-que-esconde-su-tel%C3%A9fono-m%C3%B3vil
http://www.lavanguardia.com/natural/20170217/4295294913/bolsas-plastico-prohibicion-espana-2018.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20170222/4225852387/reciclar-piel-pescado-moda-ecologica.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-65-de-las-dunas-y-el-22-de-los-humedales-de-Gran-Canaria-han-desaparecido-en-medio-siglo.asp
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/134419/Los-geologos-apoyan-sin-discrepancias-la-explotacion-de-la-mineria-espanola-de-uranio-feldespato-zinc-o-tierras-raras
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/mediterraneo-sin-peces-estudio-biomasa-csic-5900325
http://icaen.gencat.cat/es/detalls/noticia/20170322_not_PresentacioRecursosSE-00001
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/es/noticia/campaza-para-mejorar-la-recogida-de-residuos-orgzanicos
http://www.elperiodico.com/es/noticias/medio-ambiente/aumenta-presencia-cetaceos-catalunya-baleares-5912725
http://icaen.gencat.cat/es/detalls/noticia/20170321_not_PacteParlament
http://www.lavanguardia.com/natural/20170403/421420704357/record-crias-oso-pardo-pirineo-piroslife.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0452&qid=1491376971242&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0605&qid=1491376971242&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063R(09)&qid=1491377040694&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0427&qid=1491377061366&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0499&qid=1491377061366&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0500&qid=1491377061366&from=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2743
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2990
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2991
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3731
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781442&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=781904&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=782116&language=ca_ES&mode=single
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CO0515&lang1=es&type=TXT&ancre=
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=189343&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
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Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria 

Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Financiación por el Feader — Ayuda al desarrollo rural — Ayudas 
Natura 2000 — Percepción reservada a los particulares — Zona forestal de propiedad en parte estatal ver 

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de marzo de 2017. Asunto C-253/16 

Flibtravel International SA y Leonard Travel International SA contra AAL Renting SA y otros 

Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d'appel de Bruxelles 

Procedimiento prejudicial — Artículo 96 TFUE — Aplicabilidad — Normativa nacional que prohíbe a los servicios de taxi la 
puesta a disposición de plazas individuales — Normativa nacional que prohíbe a los servicios de taxi la captación de 
clientes ver 

España 

 Sentencia 428/2017, de 13 de marzo, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso), por la cual se resuelve 
desestimatoriamente el recurso de casación interpuesto por Explotaciones Soraya S.L. contra la Sentencia 445/2015, de 20 

de mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el marco de una resolución que no concedía la concesión de una 
explotación minera a la recurrente en Santomera (Murcia) ver 

 Sentencia 439/2017, de 13 de marzo, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso), por la cual se resuelve 
desestimatoriamente el recurso interpuesto por SIDERÚRGICA SEVILLANA S.A. contra el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 15 de noviembre de 2013, por el que se procede a la asignación de derechos de emisión para el período 2013-2020 ver 
 Sentencia 452/2017, de 15 de marzo, del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso), por la cual se resuelve 

desestimatoriamente el recurso interpuesto por CEPSA QUÍMICA S.A. contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 

noviembre de 2013, por el que se procede a la asignación de derechos de emisión para el período 2013-2020 ver 
 Sentencia 153/2017, de 21 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Contencioso), por la cual se 

estima parcialmente el recurso interpuesto por Ventauria Enerxia Rural S.A. contra la desestimación de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública consecuencia de la Ley 8/2009, que motivó una resolución de Conselleria de 
Economía e Industria de la Xunta de Galicia que frustró el desarrollo de cuatro parques eólicos ver 

Artículos    
 Farbiarz Mas, Alexandra (2017). Evaluación de impacto inicial de la Revisión de la Directiva de calidad de las aguas destinadas 

a consumo humano ver 
 Modolell i Boira, Gemma (2017). Convocatoria de ayudas de la ARC para la utilización de árido reciclado ver 

 Ramos Medrano, Jose Antonio (2017). Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por no justificar la 

disponibilidad de recursos hídricos ver 
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017). Modificaciones en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, derivadas de 

la Ley 5/2017 ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

 CARDESA-SALZMANN, A.; PIGRAU SOLÉ, A., “La Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Una mirada 

crítica sobre su aportación a la gobernanza global en términos de justicia distributiva y sostenibilidad ambiental”, Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 69/1, enero-junio 2017, Madrid, pp. 279-

285. http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2.02.  
 FELIPE PÉREZ, B., Hofbauer, J. A., Mayrhofer, M., y Villavicencio Calzadilla, P. (2016). Rethinking the Role of Development 

Banks in Climate Finance: Panama's Barro Blanco CDM Project and Human Rights. Law, Environment and Development 

Journal, vol. 12 (1), pp. 1-17. 
 SAN LUCAS CEBALLOS, M. Los derechos de los Pueblos Indígenas ante la Explotación Petrolera del Yasuní-ITT.  Capítulo en 

Número Especial EMPI VII de la Revista Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. (en prensa). 
 NOGUERA, A., “El bienestar económico y social en las sociedades del s. XXI: hacia una redefinición de las prácticas de 

garantía de los derechos sociales”, en Lex Social. Revista de Derechos Sociales, Universidad Pablo Olavide, Vol. 7, núm. 1, 
2017. 

 NOGUERA, A., “Los modelos de democracia participativa en el constitucionalismo andino: los casos de Venezuela y Bolivia”, 

en Revista Vasca de Administración Pública, IVAP, Núm. 107, enero-abril 2017 (en prensa). 
 NOGUERA, A., El sujeto constituyente. Entre lo viejo y lo nuevo, Trotta, Madrid, 2017 (en prensa). 

 NOGUERA, A., “La Constitución española: hacia una reforma de la justicia constitucional”, en Constitución, política y 
administración: España 2017, reflexiones para el debate, Tirant lo Blanch, València, 2017 (en prensa). 

Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

 Dret ambiental local de Catalunya. València: Tirant lo Blanch, 2017 
 STENGERS, Isabelle. Cosmopolitics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010-2011 

 HARAWAY, Donna J. Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene. Durham: Duke University Press, 2016 
 The anthropocene and the global environmental crisis: rethinking modernity in a new epoch. London and New York: 

Routledge, 2015 
 KOHN, Eduardo. How forests think: toward an anthropology beyond the human. Berkeley: University of California Press, 

[2013] 

 DANOWSKI, Déborah. The ends of the world. Cambridge, UK; Malden, MA, USA: Polity Press, [2017] 
 Derechos emergentes: desarrollo y medio ambiente. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014 

 CAROT GINER, Tomàs; RAMÍREZ, Óscar. Sirusa, 25 anys. Tarragona: Sílvial, 2016 
 CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de. The relative native: essays on indigenous conceptual worlds. Chicago, IL: Hau Books, 

[2015] 

 VAN CALSTER, Geert; REINS, Leonie. Eu environmental law. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2017 
 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=189344&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d61c2352a995304bbe83338355967d28ca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pax0Ke0?text=&docid=188912&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=527538
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7966995&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7967011&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7967017&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search_old/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7966887&links=medio%20ambiente&optimize=20170322&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/evaluacion-de-impacto-inicial-de-la-revision-de-la-directiva-de-calidad-de-las-aguas-destinadas-consumo-humano/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/convocatoria-de-ayudas-de-la-arc-para-la-utilizacion-de-arido-reciclado/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-mas-de-90-planes-de-urbanismo-anulados-judicialmente-por-no-justificar-la-disponibilidad-de-recursos-hidricos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/modificaciones-en-el-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de-cataluna-derivadas-de-la-ley-52017/
http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.2.02
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Para altas o bajas de suscripción, comentarios o sugerencias, escribir a cedat@urv.cat 
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