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Defensores ambientales asesinados 

En marzo de este año, dedicábamos el primer editorial del boletín a los defensores ambientales asesinados. Lo hacíamos con 
motivo de la muerte de Berta Cáceres, líder indígena hondureña asesinada a tiros en su propia casa el día 3 del mes citado, 
después de haber mantenido una lucha infatigable contra el proyecto hidráulico de Agua Zarca. La muerte de Cáceres, sin 

embargo, no es un caso aislado; es un episodio más en un contexto de hostigamiento y eliminación sistemática de líderes 
ambientales en diferentes partes del mundo. 

De hecho, la impresión general es que las amenazas, las agresiones y, finalmente, también los asesinatos están aumentando 
en los últimos tiempos, como señala el informe de Global Witness, que informa de que 185 defensores ambientales fueron 
asesinados en 2015 —la mayoría de ellos, dos tercios, en América Latina, siendo Brasil el país que arroja peores resultados, 

con ni más ni menos que 50 homicidios—. En este contexto, es evidente, por una parte, el aumento de la presión de las 
actividades mineras y energéticas, así como el agrobusiness, en las economías periféricas, lo que comporta efectos 
ambientales y sociales devastadores que provocan una resistencia social creciente, que, a su vez, es reprimida con 

brutalidad por los interesados en la prosecución de tales actividades. 

Así, la lucha por el control de la tierra entre las comunidades locales y los promotores de esas actividades, que van 
incorporando continuamente nuevos territorios a la economía-mundo capitalista, ilustra tanto el crecimiento del metabolismo 

social y la presión creciente sobre los recursos, así como la violencia que se emplea para suprimir la resistencia social ante la 
desposesión. Degradación ambiental, desmembramiento social y violencia se aúnan en las fronteras de la economía global, 
mostrando los límites, sino el cinismo, de los discursos oficiales sobre el desarrollo sostenible y los derechos humanos. 

Desde estas páginas denunciamos, una vez más, el uso de la violencia contra los defensores de las comunidades locales y el 
medio ambiente ante la presión de las grandes corporaciones y la complicidad de los gobiernos en la destrucción de sus 
territorios. Esta cuestión requiere una reacción comprometida, efectiva e inmediata de la comunidad internacional, que le 

devuelva una cierta credibilidad en la defensa de los derechos humanos y la democracia, teniendo en cuenta, además, la 
complicidad de las autoridades locales en estas muertes. 

   Julio 2016 
 
 

Internacional: 
 

Decretan segunda preemergencia 

ambiental en capital chilena por 
alta contaminación 
 

La medida incluye también la 
paralización de más de mil fuentes de 
contaminación, en su mayoría 

industrias, y se prohíbe el uso de leña 
y las quemas agrícolas. 
 

 
La gobernación de Santiago de Chile 
decretó este jueves la segunda 

preemergencia ambiental del año, 
tras la del pasado 8 de junio, debido a 

los altos índices de contaminación que 
afectan a la ciudad, de casi siete 
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millones de habitantes, informaron fuentes oficiales. 
 

La medida incluye la restricción de circular para el 20 por ciento de los vehículos con convertidor catalítico (sello verde) 
cuyas placas finalicen en 2 o 3 y para el 60 % de aquellos que carecen de ese dispositivo, cuyas placas terminan en 3, 4, 5, 
6, 7 u 8, según un comunicado oficial. 

 
La restricción va de las 07.30 horas (11.30 GMT) hasta las 21.00 horas (01.00 GMT del viernes) en Santiago y en los 
municipios aledaños de San Bernardo y Puente Alto y supone en total la salida de circulación de unos 260.000 vehículos 

motorizados. 
 

La medida incluye también la paralización, en el mismo horario, de un total de 1.215 fuentes fijas de contaminación, en su 
mayoría industrias, y se prohíben el uso de leña y las quemas agrícolas. 
 

La preemergencia ambiental también incluye recomendaciones para restringir las clases de educación física en los colegios y 
las actividades deportivas al aire libre.  
 

Santiago está considerada una de las ciudades más contaminada de América Latina, y registra constantes episodios de 
alerta ambiental desde hace más de 20 años. 
 

Fuente: 
Ecoportal (21 de junio de 2016) 
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Decretan-segunda-preemergencia-ambiental-en-capital-chilena-por-alta-

contaminacion 
 
 

 
El 2015 bate récord de ambientalistas asesinados 
 

El último informe de la ONG Global Witness arrojó una de las cifras más indignantes y preocupantes en materia de derechos 
humanos: 185 defensores de la tierra y el medio ambiente 

fueron asesinados en 2015, en 16 países. 66 % de las 
víctimas son latinoamericanas. 
 

Las industrias extractivas y mineras, los proyectos 
hidroeléctricos, el acaparamiento de tierras para la 
agroindustria a gran escala y la tala, generalmente 

asociada a madereros ilegales que entran en áreas 
protegidas o territorios indígenas, fueron las principales 
causas de los crímenes perpetrados. 

 
“Uno de los factores subyacentes a todos los asesinatos fue 
la presión sobre la propiedad, el control o el uso de la 

tierra; por lo que muchas comunidades rurales se vieron 
sometidas a una violenta represión por parte de 
terratenientes y empresas con más poder que ellos”, dice el 

informe. 
 

La lista la encabeza Brasil (con 50 asesinatos), Filipinas 
(con 33), Colombia (con 26), y Perú y Nicaragua (con 12 
cada uno). 

 
Los indígenas siguen siendo el sector más vulnerado.  
 

De los activistas y defensores asesinados el año pasado, 67 
eran indígenas, lo que supone casi 40 % del total. Sólo en 
Colombia, se registraron nueve casos cuyos principales 

sospechosos, de acuerdo con grupos defensores de DD.HH, 
son grupos paramilitares que trabajan de la mano con élites 
políticas y empresarios locales. 

 
“Los pueblos indígenas sufren actos de violencia 
relacionados con el conflicto armado que se está 

desarrollando en el país y han sido testigos de 
acaparamientos de tierras a gran escala y desplazamientos 

en sus territorios”. 
 

Fuente: EL Espectador 

http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Decretan-segunda-preemergencia-ambiental-en-capital-chilena-por-alta-contaminacion
http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Decretan-segunda-preemergencia-ambiental-en-capital-chilena-por-alta-contaminacion
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Entre las varias denuncias, Global Witness advierte que la defensa del medio ambiente no solo está criminalizada, 

especialmente en países africanos, sino que además los autores de los asesinatos rara vez comparecen ante la justicia 
debido a que los gobiernos no investigan ni procesan adecuadamente por estos delitos. 
 

“Muchas autoridades o bien cierran los ojos o impiden activamente la investigación de estos asesinatos por la connivencia 
que existe entre intereses corporativos y estatales. Esta arraigada cultura de impunidad facilita que se lleven a cabo más 
asesinatos porque los responsables saben que es poco probable que tengan que responder ante la justicia”, agrega el 

documento. 
 

Fuente:  
El Espectador (20 de junio de 2016) 
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-2015-bate-record-de-ambientalistas-asesinados-articulo-638933 

 
Tedagua desarrollará una importante red de agua en Sri Lanka por 108 millones de dólares 
 

Construirá un completo sistema de abastecimiento de agua potable que dará servicio a más de 280.000 habitantes de 
Anuradhapura South, una de las capitales más antiguas de Sri Lanka. 

 

El consejo de ministros de Sri Lanka 
dio luz verde a la adjudicación el 
pasado 17 de mayo al consorcio 

liderado por Tedagua, en el que 
también participan las compañías 
Makiber y Cobra, todas ellas del 

grupo ACS. El importe del proyecto 
asciende a 108 millones de dólares 
(unos 97 millones de euros) e 

incluye el diseño, construcción, 
suministro, montaje, puesta en 

marcha y formación del personal 
necesario para la explotación de un 
completo sistema de abastecimiento 

de agua potable que dará servicio a 
más de 280.000 habitantes de 
Anuradhapura South, una de las 

capitales más antiguas de Sri Lanka, 
conocida por sus ruinas 
perfectamente conservadas. 

 
Este proyecto incluye tres plantas de tratamiento de agua potable (dos de nueva construcción y la ampliación de otra ya 
existente) para una producción total de 51.000 m3/día, la red de distribución del agua mediante una red de impulsión de 

140 kilómetros y una red de distribución de 175 kilómetros, así como varios tanques de almacenamiento necesarios para el 
buen funcionamiento del sistema. 
 

El objetivo de este proyecto es garantizar el suministro de agua potable de calidad en la región, donde la población depende 
en la actualidad de fuentes de agua con alta concentración en flúor, con los consiguientes problemas dentales y óseos, por 

lo que se mejorarán claramente las condiciones higiénicas y de salud. 
 
En la financiación de este importante proyecto de distribución de agua potable participan BBVA y Société Générale con un 

crédito comercial. Esto supone un impulso al negocio del agua del grupo ACS en el sur de Asia, donde Tedagua está ya 
presente con una cartera de contratos de más de 260 millones de euros en países como Emiratos Árabes Unidos o Singapur. 
 

Fuente:  
Retema (9 de junio de 2016) 
http://www.retema.es/noticia/tedagua-desarrollara-una-importante-red-de-agua-en-sri-lanka-por-108-millones-de-dola-

E59wx 
 
Euroclima dice que el cambio climático tendrá impacto mayor en Latinoamérica 

 
La producción económica en América Latina “es muy dependiente de la agricultura y de los recursos primarios”, y el cambio 
climático afecta más a este sector que a la industria o los servicios. 

 
Fuente: Retema 

http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-2015-bate-record-de-ambientalistas-asesinados-articulo-638933
http://www.retema.es/noticia/tedagua-desarrollara-una-importante-red-de-agua-en-sri-lanka-por-108-millones-de-dola-E59wx
http://www.retema.es/noticia/tedagua-desarrollara-una-importante-red-de-agua-en-sri-lanka-por-108-millones-de-dola-E59wx
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Las consecuencias del cambio climático 

serán más notorias en Latinoamérica que 
en muchas regiones del mundo debido a la 
gran biodiversidad del continente y a la 

fuerte dependencia del sector primario en 
la economía de estos países, señalaron 
hoy a Efe responsables del programa 

Euroclima. 
 

Uno de los líderes de Euroclima, un 
programa que fomenta la cooperación 
medioambiental entre la UE y 18 países de 

América Latina, Horst Pilger, declaró que 
los efectos del cambio climático se notarán 
particularmente en Latinoamérica en tanto 

que reducirá la biodiversidad en algunos 
de los países con mayor riqueza biológica del mundo, como Brasil, Costa Rica o Colombia. 
 

Además, afectará notoriamente a la economía en comparación con regiones como Europa porque la producción económica 
en América Latina “es muy dependiente de la agricultura y de los recursos primarios” y el cambio climático afecta más a este 
sector que a la industria o los servicios, señaló. 

 
Así lo afirmó en el marco de la celebración de los Días Europeos del Desarrollo, en los que Euroclima presentó sus avances y 
el trabajo que realiza en conjunto junto a sus socios implementadores. 

 
Para combatir estos desafíos a los que se enfrenta Latinoamérica es necesario fortalecer “el intercambio de conocimientos” 
entre la UE y las instituciones pero también entre los propios países, en la conocido como “cooperación sur-sur”, apuntó a 

Efe la responsable de la dirección general de Cooperación Regional en cambio climático de la Comisión Europea, Catherine 
Ghyoot. 

 
Este programa centrará su tercera fase, que comienza este año, en incentivar la cooperación entre naciones con el objetivo 
de “reforzar la resistencia de la región latinoamericana ante el cambio climático y promover oportunidades para un 

crecimiento verde”, según apunta Euroclima en un comunicado. 
 
Los representantes de Euroclima aseguraron a Efe que su programa ya ha logrado que los países de la región pudieran 

intercambiar buenas prácticas sobre cambio climático. 
 
Vulnerabilidad social y medioambiental 

 
Además, la reducción de la “vulnerabilidad social y medioambiental hacia el cambio climático” acarrearía, según los 
responsables de este programa, una “reducción de la pobreza en América Latina”. 

 
“Queremos que la región crezca, pero a un ritmo sostenible”, matizó Pilger en referencia a los desafíos futuros. 
 

La UE busca en términos generales una conciliación “de la sostenibilidad ambiental con el desarrollo constante” en una 
región “muy expuesta al cambio climático y a las catástrofes naturales”, para lo que según Euroclima se ha destinado un 

presupuesto total de alrededor de 300 millones de euros. 
 
Inaugurado en 2010, Euroclima “facilita la integración de las estrategias y medidas de mitigación y de adaptación ante el 

cambio climático” en las políticas de 18 países de América Latina, según explica la iniciativa en un comunicado. 
 
Inversión en cambio climático  

 
La Unión Europea ha destinado en el periodo 2010-2016 más de 16 millones de euros solo a través del programa Euroclima 
para potenciar proyectos destinados a mitigar los efectos del cambio climático en América Latina. 

 
Actualmente el programa está en su segunda fase y se centra en el intercambio de información y experiencias, la mejora de 
la capacidad agrícola para adaptarse al cambio climático y la toma de medidas de “adaptación y mitigación con beneficios 

adicionales” en otros sectores. 
 
Entre los socios implementadores de los programas comisionados por Euroclima figuran la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe para las Naciones Unidas (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Asistencia Técnica del Programa. 

 
Fuente: EFEverde 
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Fuente: 

EFEverde (15 de junio de 2016) 
http://www.efeverde.com/noticias/euroclima-cambio-climatico-impacto-mayor-latinoamerica/ 
 

Nace el Pacto Global de Alcaldes por el clima y la energía 

 

Las dos principales iniciativas mundiales de ciudades y gobiernos locales que lideran la lucha contra el cambio climático, el 

Pacto europeo de Alcaldes por el Clima y la Energía (Covenant of Mayors) y la iniciativa de Alcaldes (Compact of Mayors) 

han anunciado la formación de una nueva iniciativa conjunta mundial de ciudades y gobiernos locales para luchar contra el 

cambio climático. 
 
Esta iniciativa - la primera de estas características - creará la mayor coalición mundial de ciudades comprometidas con el 

liderazgo climático, sobre la base de los compromisos de más de 7.100 ciudades de 119 países y seis continentes, lo que 
representa más de 600 millones de habitantes y más del 8% de la población mundial. 

 

El lanzamiento del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía se produce seis meses después de la histórica 
conferencia sobre el cambio climático en París, donde las ciudades fueron unas voces cruciales en la formación y la 

promoción de un gran acuerdo mundial, y es una respuesta histórica y de gran alcance para los líderes locales del mundo al 
reto urgente sobre el clima. 
 

La nueva iniciativa proporcionará una plataforma común que reúne los datos relevantes sobre las acciones en energía y 
clima de las ciudades y pueblos a través de la actual plataforma del Pacto de la UE y las plataformas de apoyo a la iniciativa 
Compact of Mayors (CDP y Carbon Climate Registry), que permite la comparación de los progresos y éxitos de las ciudades y 

pueblos de todo el mundo, y ponerlos a disposición del público a través de un nuevo sitio web nuevo del Pacto Global de 
Alcaldes, que será lanzado en enero de 2017. 
 

En Catalunya, más de 600 ciudades y pueblos ya se han comprometido y adherido con el Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía y entrarán a formar parte del Pacto Global para dar apoyo a otras ciudades y pueblos del resto del mundo. 
 

En el ámbito catalán, las diputaciones de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, el Área Metropolitana de Barcelona, el 
Instituto Catalán de Energía, la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad y el Consejo de Iniciativas Locales por el 
Medio Ambiente de las comarcas gironines son las entidades coordinadoras y promotoras de referencia del Pacto, y trabajan 

conjuntamente a través del Club del Pacto de Alcaldes de Catalunya. 
 

Fuente: 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic (29 junio 2016) 
http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Neix-el-Pacte-Global-dAlcaldes-pel-clima-i-lenergia 

 
Unión Europea: 
 

Denuncian la ineficacia de la UE para frenar la pesca ilegal en África Occidental 
 
El informe “La pesca perdida de África Occidental” recuerda que la UE es la mayor importadora de pescado del mundo y, en 

consecuencia, destino de gran parte de las capturas efectuadas en esa región. 
 
El Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI, sus 

siglas en inglés) advirtió hoy de que la legislación 
de la Unión Europea (UE) sobre pesca socava los 
intentos por frenar el "saqueo" de las aguas de 

África Occidental. 
 

Así lo afirma un estudio elaborado por el ODI, con 
sede en Londres, en colaboración con “porCausa”, 
una organización española de investigación y 

periodismo. 
 
Según el documento, las medidas adoptadas para 

controlar la pesca ilegal en esa zona del 
continente africano están abocadas al fracaso si 
las autoridades comunitarias no reforman la 

normativa vigente y se prohíbe la transferencia de capturas en alta mar. 
 

 
Fuente: EFEverde 

http://www.efeverde.com/noticias/euroclima-cambio-climatico-impacto-mayor-latinoamerica/
http://canviclimatic.gencat.cat/es/detalls/Noticies/Neix-el-Pacte-Global-dAlcaldes-pel-clima-i-lenergia
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Actividades buques frigoríficos: 
 

En concreto, esta investigación detalla, gracias a los datos proporcionados por satélites y prácticas de seguimiento, las 
actividades de los buques frigoríficos y procesadores que faenan frente a las costas de África Occidental, muy ricas en 
recursos pesqueros. 

 
El informe “La pesca perdida de África Occidental” recuerda que la UE es la mayor importadora de pescado del mundo y, en 
consecuencia, destino de gran parte de las capturas efectuadas en esa región. 

 
Sin embargo, sostiene el ODI, la mayoría del cargamento que llega a los mercados comunitarios sale de las costas africanas 

en contenedores refrigerados, un tipo de transporte no contemplado por la normativa comunitaria sobre pesca ilegal. 
 
De acuerdo con sus estimaciones, el valor de los productos pesqueros ilegales que entran a la UE “podría ascender a 1.100 

millones de dólares anuales”. 
 
Bruselas ha reconocido que entre 2012 y 2014 se bloquearon los cargamentos de 135 buques contenedores de pescado que 

faenaban con banderas de toda procedencia, lo que representa, lamenta el ODI, “un insignificante porcentaje del total de 
las importaciones a la UE”. 
 

Comportamiento de las flotas pesqueras extranjeras en África Occidental: 
 
El informe muestra por primera vez cómo se comportan las flotas pesqueras extranjeras en África Occidental y revela 

además la falta de transparencia sobre sus operaciones. 
 
“La UE y todos los países involucrados -incluyendo los africanos- tienen que poner fin a esta crisis que amenaza los recursos 

pesqueros y a millones de personas en la región que dependen del pescado para su supervivencia”, explica Miren Gutiérrez, 
una de las autoras del estudio. 
 

Sus pesquisas descubrieron que los pescadores ilegales recurren a varias técnicas para evitar los controles. 
 

En torno a cuatro quintas partes del pescado exportado desde la región en 2013 fue transportado en los citados buques 
contenedores, en lugar de en congeladores y procesadores industriales, denominados buques frigoríficos. 
Esta maniobra permite a los infractores burlar la normativa comunitaria sobre pesca ilegal no declarada y no reglamentada 

(INDNR), pues los contenedores no están sujetos a las mismas reglas de inspección que se aplican para pesqueros y buques 
frigoríficos, más estrictas. 
 

Datos de seguimiento: 
 
Asimismo, resalta el informe, de los 35 buques frigoríficos que faenaban en la región en 2013, los datos de seguimiento 

mostraron itinerarios que coinciden con el traspaso de capturas desde pesqueros a buques frigoríficos, incluso dentro de las 
zonas pesqueras exclusivas de Senegal y Costa de Marfil. 
 

El ODI insiste en que la legislación nacional de esos dos países prohíbe dichas transferencias. 
 
Al problema de las lagunas legales, continúa el estudio, se le une el hecho de que en la actualidad los Gobiernos de la 

región “carecen de los recursos necesarios para supervisar las actividades de las flotas pesqueras”, como es el caso de 
Sierra Leona, que únicamente tiene dos naves guardacostas para patrullar sus aguas territoriales. 

 
Entre otras medidas, el ODI recomienda la creación de una base de datos y de un sistema de seguimiento mundiales, al 

tiempo que aboga por la imposición de un número de 

registro de identidad exclusivo para todos los 
pesqueros. 
 

También pide que las autoridades acuerden la 
“prohibición absoluta de los traspasos en alta mar”. 
 

Fuente:  
EFEverde (29 de junio de 2016) 

http://www.efeverde.com/noticias/denuncian-la-

ineficacia-la-ue-frenar-la-pesca-ilegal-africa-occidental/ 
 
 

La mala calidad del aire ‘preocupa’ en Europa 
 

 
Fuente: Ecoticias 

http://www.efeverde.com/noticias/denuncian-la-ineficacia-la-ue-frenar-la-pesca-ilegal-africa-occidental/
http://www.efeverde.com/noticias/denuncian-la-ineficacia-la-ue-frenar-la-pesca-ilegal-africa-occidental/
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El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, considera que la mala calidad del aire es "el 
problema ambiental más serio" que tiene Europa, donde cada año se producen 400.000 muertes prematuras por esa 

cuestión. "No somos líderes en este ámbito", ha admitido.  
 
Durante un almuerzo conferencia organizado por el Club Español de la Energía, Calleja, ha defendido que la Comisión 

Europea ha conseguido revisar la normativa de calidad del aire, pero cree que esto no es suficiente, ya que se deberán 
reducir al 50 por ciento las emisiones para reducir la mortalidad.  
 

De este modo, ha señalado que cada punto porcentual de reducción supone evitar muertes y ha puesto de ejemplo a 
Estados Unidos porque tiene una normativa de calidad del aire "más exigente" que la de la UE. 

 
Por otro lado, se ha referido a la capacidad de la Comisión Europea de hacer cumplir la normativa común de forma muy 
seria. Por ello, ha indicado que la dirección general de medio ambiente es, de todas las de la CE, "la que más trabajo de 

infracciones tiene", porque el 95 por ciento de los ciudadanos de la UE considera que la política ambiental es "la más 
importante de la UE".  
 

En este contexto, ha reflexionado sobre "estos momentos de dudas del proyecto europeo" en los que "conviene recordar" 
que las políticas europeas tienen un "gran apoyo" porque mejoran la vida de los ciudadanos y ha elogiado el "liderazgo e 
impulso muy importante" de la Unión Europea en materia ambiental, sin el cual ha asegurado que no habría sido posible el 

Acuerdo de París después de dos décadas de negociaciones.  
 
En este contexto, ha advertido de que a pesar de la crisis económica "más grave desde la Segunda Guerra Mundial"; la 

situación de Grecia; la crisis migratoria; y la crisis política de confianza de los ciudadanos en la UE, que se observa en la 
celebración del primer referéndum de la historia para dilucidar la salida de un Estado Miembro, "nada es comparable con el 
desafío del cambio climático porque lo que está en juego es el futuro del planeta". "La crisis en la que no podemos fallar (la 

UE) es en la del cambio climático", ha sentenciado.  
 
Sin embargo, estima que 2015 fue un buen año para el medio ambiente y el desarrollo sostenible porque, entre otros 

motivos, en Europa se ha aprobado el paquete de economía circular y se han intensificado los esfuerzos de la CE para poner 
en marcha la unión energética en un momento de cambio que pone de manifiesto que se debe ir hacia a una transición 

hacia un modelo más flexible de energía "accesible para todos". 
 
DESCARBONIZACIÓN  

 
"La transición hacia una economía baja en carbono es una prioridad mundial. Tenemos que poner ya en marcha medidas 
concretas para cumplir los objetivos", ha dicho Calleja, que ha explicado las políticas comunitarias en este sentido y los 

compromisos que se asumen con la firma del Acuerdo del Clima.  
 
A su juicio, la transición global hacia una economía baja en carbono es un objetivo "irreversible" por lo que el 20 por ciento 

del presupuesto de la Unión Europea irá destinado a iniciativas relacionadas con el cambio climático.  
 
En materia energética, ha defendido la necesidad de mejorar las interconexiones eléctricas, de diversificar el 

aprovisionamiento de energía para un mercado de 300 millones de consumidores que tienen, en su opinión, un "gran poder" 
para actuar.  
 

Uno de los ámbitos en los que ha hecho hincapié por su potencial de descarbonizador es la eficiencia energética y ha dicho 
que en Europa hay que renovar 250 millones de edificios, lo que supone un campo para la generación de empleo verde, ya 

que antes de 2030 la mitad de la energía deberá ser de origen renovable y hacia 2050 la economía deberá estar 
descarbonizada. 
 

POTENCIAL DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  
 
Otro de los ámbitos a los que se ha referido en su intervención es a la economía circular, respecto de lo que considera 

"imprescindible" pasar de un modelo lineal al circular porque es "mucho más eficiencia" para la utilización de los recursos y 
"una necesidad imperiosa". Entre las medidas concretas, ha subrayado la reciclabilidad, la reutilización o la contratación 
pública, ámbitos a los que se ha referido como "una gran oportunidad con dimensión internacional".  

 
En definitiva, Calleja ve el "mercado" del medio ambiente, la energía y la descarbonización como una "oportunidad 
estratégica para Europa" lejos de ser un problema, en la que Europa puede tener una ventaja competitiva porque fue la 

región del mundo que antes empezó a actuar en este ámbito y sus objetivos son más ambiciosos que los del resto.  
 
Por último respecto a la biodiversidad y la Red Natura 2000 ha elogiado a este millón de kilómetros cuadrados de espacios 

protegidos como "el gran patrimonio" y "joya de la biodiversidad" y fuente de capital natural ligado a actividades sostenibles.  
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Precisamente, ha dicho que en estos momentos la UE está revisando la normativa bajo la que se rige la Red Natura 2000 y 
ha esta ha sido la ocasión en que "el mayor número de ciudadanos de la historia" de los Veintiocho se ha movilizado --

570.000 personas-- para que no se toque la normativa, sino que se hagan esfuerzos para aplicarla.  
 
"En otoño presentaremos las conclusiones de la Comisión y hemos tomado buena nota no solo de los ciudadanos sino 

también de una carta de varios ministros --entre ellos de España-- que piden no cambiar la normativa", ha anunciado 
Calleja, que no se ha mostrado "optimista" con que la UE pueda alcanzar el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad 
antes de 2020. 

 
Fuente: 

Ecoticias (24 de junio de 2016) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116565/mala-calidad-aire-preocupa-Europa 
 

Proyecto europeo para mejorar la gestión del riesgo 
 
El objetivo de este proyecto valenciano es impulsar la creación de agrupaciones público-privadas multisectoriales para 

articular medidas de prevención y mitigación. 
 
Gestión del riesgo 

 
Mejorar la gestión del riesgo ante catástrofes 
naturales de manera coordinada y participativa con 

todos los agentes y sectores implicados. Este es el 
objetivo principal del proyecto europeo ENHANCE, 
entre cuyos socios se encuentra el grupo de 

Ingeniería de Recursos Hídricos del IIAMA-UPV.  
 
Este ambicioso estudio, que cuenta con Joaquín 

Andreu como investigador principal por parte del 
centro valenciano, está siendo coordinado por el 

Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad 
de Ámsterdam. En él participan 24 socios de 11 
países distintos, que buscan impulsar la creación 

de agrupaciones entre administraciones, usuarios y agentes sectoriales para articular medidas de prevención que minimicen 
los efectos de distintas catástrofes naturales. 
 

En el caso del IIAMA su área de trabajo se ha centrado en evaluar el riesgo de una posible sequía en las cuencas del Júcar y 
del Túria, teniendo en cuenta en el análisis la incidencia del cambio climático. En este sentido, Andrea Momblanch, 
investigadora del instituto valenciano, expone que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya funciona como 

agrupación multisectorial “ya que se encuentra compuesta por representantes de instituciones públicas, regantes, industrias, 
municipios y otros representantes de las opiniones públicas”.  
 

Por tanto, la labor desarrollada desde el centro de investigación de la Universitat Politècnica de València ha sido interactuar 
con los distintos miembros “promoviendo reuniones y jornadas que nos permitieran conocer los diferentes puntos de vista”. 
En estos momentos, tras evaluar toda la información recogida, se está redactando un informe que establezca 

recomendaciones sobre modelos, medidas y protocolos a adoptar en períodos de sequía.  
 

De hecho, desde el IIAMA se ha desarrollado una metodología basada en la optimización de la gestión mediante una 
aproximación probabilística que sirve como un sistema de alerta temprana ante el peligro inminente de sequía en base a una 
serie de indicadores. Del mismo modo, se han estudiado medidas económicas como la implantación de políticas de precios y 

mercados del agua para tratar de gestionar las demandas y el impacto económico que supondría un desastre de esta índole.  
 
Asimismo, Andrea Momblanch ha destacado que se ha propuesto introducir la modelación de calidad del agua por su 

importancia para el uso urbano. “En este proyecto también participa Aguas de Valencia, que ha diseñado una metodología 
para evaluar el riesgo microbiológico en estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP)”.  
 

De esta forma, el grupo de Recursos Hídricos del IIAMA ha construido un modelo de simulación de la calidad del agua en el 
río Túria que estima la influencia de las medidas de gestión sobre la concentración microbiológica en el punto de toma de la 
ETAP La Presa en Manises, de modo que proporciona datos de entrada al modelo de riesgo de La Presa que sirve a la zona 

norte de Valencia y del área metropolitana. 
 
Fuente: 

Ambientum (16 de junio de 2016) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Proyecto-europeo-para-mejorar-la-gestion-del-riesgo-.asp# 

 

 
Fuente: Ambientum 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116565/mala-calidad-aire-preocupa-Europa
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Proyecto-europeo-para-mejorar-la-gestion-del-riesgo-.asp
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Así es ecoaldea, el primer pueblo capaz de generar luz para sus habitantes y de reciclar 100% su basura 
 

A la vanguardia del desarrollo sustentable, Holanda dio a 
conocer una nueva iniciativa que va en favor del cuidado del 
medio ambiente: la primera ecoaldea, pueblo capaz de generar 

luz para sus habitantes y de reciclar su basura. 
 
El proyecto se inaugurará en 2017 con 25 casas ubicadas a las 

afueras de Amsterdam. La idea es que ampliarlo a 100 y 
replicarlo en otros países europeos como Suecia, Noruega, 

Dinamarca y Alemania y también en Medio Oriente. 
 
La base de todo es aprovechar la tecnología que se dispone 

para generar un barrio sostenible y autosuficiente y reutilizar 
los desechos tanto de la tierra así como también los 
energéticos. 

 
  “Podemos producir más alimentos orgánicos, agua más limpia, más energía limpia, y mitigar más residuos”, explicó James 
Ehrlich, el CEO de ReGen Villages, empresa a cargo del proyecto. 

 
 
Fuente: 

Diario ecología (10 de junio de 2016) 
http://diarioecologia.com/asi-es-ecoaldea-el-primer-pueblo-capaz-de-generar-luz-para-sus-habitantes-y-de-reciclar-100-su-
basura/ 

 
Juncker propone que los parlamentos nacionales no debatan ni voten el tratado UE-Canadá (CETA) 
 

La maniobra de la Comisión Europea es probablemente un engaño para lograr la "aplicación provisional" del CETA que 
anularía la labor de los parlamentos nacionales. 

 
La aprobación del CETA supondría privatizar aún más los servicios públicos, precariedad laboral, impactos negativos en la 
salud y el medioambiente. 

 
Todo ello fortalecerá a los partidos de extrema derecha tras el Brexit 
 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado en el Consejo Europeo de Bruselas que el acuerdo 
comercial UE-Canadá (CETA) sea un acuerdo “no mixto”, es decir, un acuerdo de competencia exclusiva de la UE que impida 
a los parlamentos nacionales que lo debatan o lo voten. 

 
Las declaraciones de Juncker han acarreado fuertes críticas por la polémica en torno a este tratado, considerado igual de 
peligroso que el TTIP por cientos de organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda Europa que llevan años 

movilizadas y han recogido más 3,4 millones de firmas en rechazo a CETA y TTIP. 
 
Tan sólo unos días después de la votación Brexit, la Comisión Europea está preparando una batalla política y jurídica con los 

Estados miembros sobre cómo deben ser ratificados los acuerdos comerciales tales como TTIP y CETA, desencadenando una 
protesta pública por interferir en la soberanía parlamentaria. 

 
Juncker sigue haciendo más de lo mismo. Como en el Consejo Europeo nadie se opuso a las negociaciones del TTIP, van a 
continuar. 

 
Los gobiernos obtendrían un “éxito aparente” 
 

Tom Kucharz, portavoz de la campaña “No al TTIP, CETA y TiSA”, en la que participa Ecologistas en Acción, explica que 
“Juncker sabe que el definir el tratado UE-Canadá como ‘acuerdo de competencia exclusiva’ de la UE genera un fuerte 
conflicto con varios Estados miembros que hará imposible su aprobación, en contra la voluntad de los gobiernos de 

Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Hungría, entre otros”. 
 
La cuestión es que los gobiernos de la UE, sin excepción, tienen como objetivo aprobar el CETA y ante la enorme reticencia 

y oposición de sus poblaciones, gobiernos municipales y parlamentos, quieren aparentar ser críticos”, continúa Kucharz, “por 
lo tanto, la Comisión Juncker proporciona a los gobiernos un éxito fingido: pueden insistir en la necesidad de que sus 
parlamentos voten el tratado y presumir de haberse resistido a la propuesta de la Comisión Europea”. “En otras palabras, la 

Comisión Europea reconoce el CETA como acuerdo mixto a cambio de que los Estados acepten la aplicación provisional del 
mismo” advierte Kucharz. 

 

 
Fuente: Diario ecología 

http://diarioecologia.com/asi-es-ecoaldea-el-primer-pueblo-capaz-de-generar-luz-para-sus-habitantes-y-de-reciclar-100-su-basura/
http://diarioecologia.com/asi-es-ecoaldea-el-primer-pueblo-capaz-de-generar-luz-para-sus-habitantes-y-de-reciclar-100-su-basura/
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Si se decidiera la "aplicación provisional" del CETA, sin embargo, las votaciones en los parlamentos nacionales podrían 
perder sentido ya que el acuerdo se aplicaría antes de su ratificación oficial. Los parlamentos nacionales votarían 

formalmente, pero una vez que el acuerdo ya estaría aplicado provisionalmente. 
 
"Existe el riesgo de que la Comisión Europea y los gobiernos se unen en silencio contra la población y la soberanía 

parlamentaria. El gobierno en funciones debe rechazar el CETA en su conjunto", exigen desde la campaña 
 
CETA restringiría las competencias gubernamentales en la gestión de servicios y contratación pública que podrían apoyar a 

las pequeñas empresas locales y mejorar el gasto público para crear empleo, beneficios ambientales, y otras prioridades 
sociales, de igualdad de género o económicas. Una contratación pública justa puede ser una palanca para eliminar la 

corrupción y el despilfarro. 
 
CETA fortalecerá a los partidos de extrema derecha 

 
“Se mire cómo se mire: Dada la amplia y creciente oposición en toda la UE al CETA – una especie de anteproyecto de TTIP 
que se quiere colar por la puerta trasera- se transmite la impresión de que los defensores del CETA quieren alentar el 

ascenso de los partidos de extrema derecha y del populismo xenófobo, machista y autoritario”, juzga Tom Kucharz. 
 
"Las élites de la Unión Europea no han aprendido nada del reciente referéndum en el Reino Unido. Aprobar el CETA sin la 

debida democracia sólo fortalecerá a los partidos de extrema derecha y profundizaría las políticas neoliberales que han sido 
su caldo de cultivo. Porque el tratado UE-Canadá recortará salarios y derechos laborales, privatizará servicios públicos y 
aumentará los privilegios de las corporaciones; busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen 

de maniobra política de los gobiernos y parlamentos, así como de la autonomía municipal”, concluye el portavoz de la 
campaña contra el TTIP, CETA y TiSA. 
 

Fuente: 
Ecologistas en Acción (29 junio 2016) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article32521.html 

 
 

España: 
 
Presión inaceptable sobre activistas contra la minería de uranio de Salamanca 

 
La empresa australiana Berkeley, que pretende abrir la única mina a cielo abierto de uranio de Europa, solicita 500.000 
euros al Secretario de la Plataforma Stop Uranio José Ramón Barrueco y al bloguero Jesús Cruz por participar en la campaña 

contra la minería del uranio. 
 
Berkeley es una empresa australiana que ha conseguido todos los permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la 

Junta de Castilla y León para abrir la que sería la única mina de uranio a cielo abierto de la Unión Europea. El yacimiento se 
encuentra ubicado en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes (Salamanca). Se trata de un yacimiento de 
uranio que fue explotado por la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) hasta el año 2001, cuando se abandonó por su falta 

de rentabilidad. El precio del uranio es tan bajo que resulta más caro explotar la mina que importarlo. El precio del uranio 
que haría rentable la explotación es de unos 100$/libra, según fuentes de ENUSA, aunque esta cifra no es oficial. Berkeley 
está realizando una maniobra especulativa puesto que, por un lado, consiguió que sus acciones se triplicaran cuando 

compró los derechos de explotación. Por otro lado, puede esperar a abrir la explotación cuando el uranio suba de precio, 
cosa que de momento no ocurre debido a la bajada de la demanda tras el accidente de Fukushima. Las autoridades 

españolas se han prestado a colaborar con esta maniobra. 
 
La empresa australiana Berkeley compró a ENUSA los derechos de explotación. Obtuvo los permisos preceptivos del CSN y 

una declaración de impacto ambiental positiva. Esta última resulta más que discutible por la defectuosa evaluación de los 
riesgos ambientales. Las minas de uranio a cielo abierto son muy impactantes puesto que liberan polvo radiactivo en 
grandes cantidades, que sufren las personas trabajadoras y las poblaciones cercanas, además de los ríos y ecosistemas de 

la zona. De ahí que la Plataforma Stop Uranio, a la que pertenece Ecologistas en Acción, se haya opuesto democráticamente 
a la posible apertura de esta mina. 
 

Ante esta oposición, Berkeley reacciona con una presión inaceptable y ha forzado un acto de conciliación hoy 22 de junio en 
el Juzgado de Ciudad Rodrigo. La empresa les pide nada menos que 500.000 euros para no interponer una querella por 
injurias y calumnias. Según la empresa, a esta cantidad se elevarían las pérdidas generadas por las manifestaciones en 

contra de la mina y las campañas realizadas por Stop Uranio. Se trata de una presión inaceptable que el juez no debería 
permitir, pues va contra uno de los derechos fundamentales de las personas: la libertad de expresión. 
 

Si la explotación fuera rentable no se explica cómo la empresa ha pedido esa cantidad de dinero. Otro problema es que, en 
efecto, estamos ante una maniobra especulativa y las manifestaciones de Stop Uranio pueden afectar a la imagen de 

Berkeley. Lo más sensato sería olvidarse de la posible reapertura de estos yacimientos. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article32521.html


 
11 

 
Fuente: 

Ecologistas en acción (22 de junio de 2016) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article18780.html 
 

‘Efecto La 2’ 
 
El CIEMAT, la única institución pública española dedicada a desarrollar nuevas fuentes de energía limpia, está asfixiado por 

un hachazo presupuestario sufrido en 2010. 
 

Salga el lector a la calle con lápiz y papel y 
pregunte a la gente si le preocupa el cambio 
climático. Todos le dirán que sí, que mucho. Lo 

mismo respondería cualquiera de los cuatro 
candidatos, tenga o no un primo con estudios de 
física. Pero, ay, amigos, un solo dato vale más que 

mil declaraciones, y basta para refutar la teoría 
más brillante o las palabras más bellas. Y el dato 
es este: el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la 
única institución pública española dedicada a 
desarrollar nuevas fuentes de energía limpia, está 

asfixiado por un hachazo presupuestario sufrido en 
2010 (bajo la segunda legislatura de Zapatero) y 
mantenido con tenacidad por el Gobierno de 

Rajoy. 
 
Es un caso claro de lo que podríamos llamar el 

efecto La 2. Si le preguntas a la gente lo que más 
le gusta de la tele, todo el mundo responde que 

los documentales científicos de la segunda cadena, pero basta una somera consulta de los índices de audiencia —otra vez el 
dato— para demostrar más allá de toda duda razonable que mienten como bellacos. Debido al efecto La 2, casi dan ganas 
de alegrarse de que la investigación en energía no apareciera en el debate de los candidatos: habrían mentido como 

mentimos todos, con saña y avaricia, con labia y desvergüenza. Las credenciales de los partidos tradicionales son pésimas, y 
de los emergentes no tenemos datos. No hay razones para el optimismo. 
 

Qué tiempos aquellos, los anteriores a la crisis. Da pena, una pena profunda recordar que este país pudo haber sido un líder 
en la implantación de la energía solar y de la eólica, por sus condiciones climáticas privilegiadas y por las inversiones que las 
grandes empresas energéticas hacían hace 10 años en ese sector. Llegó la crisis, es cierto, pero ahí, en la gestión de la 

crisis, es donde se ve la inteligencia política. O la falta de ella, porque sería muy difícil haberlo hecho peor en este campo. 
Para recortar los presupuestos a hachazos no hace falta un ministro de Economía, ni un Gobierno: basta con una calculadora 
de mano y una venda en los ojos. Alguien debería haber pensado cómo queríamos salir de la crisis, si con un regreso miope 

al ladrillo corrupto o con una apuesta decidida por la investigación y los sectores de futuro. Y pocos lo son tanto como el 
desarrollo de energías limpias. Pues en vez de eso, recortes y contrarreformas de la energía solar. Genial. 
 

La próxima vez que alguien le diga que está muy preocupado por el cambio climático, recuerde el efecto La 2. Aquí 
seguimos en el que inventen ellos de Unamuno. 

 
Fuente 
El País (16 de junio de 2016) 

http://elpais.com/elpais/2016/06/15/opinion/1466002804_269282.html 
 
 

Los incendios forestales suponen la séptima causa de desertificación en España 
 
La pérdida de cubierta forestal en España originada por los incendios forestales es una de las siete causas de desertificación 

y, en este sentido, la asociación no lucrativa Reforesta ha lanzado una campaña que llama la atención sobre la relación que 
existe entre el fuego y la degradación del suelo. 

 
Fuente: El País 

http://www.ecologistasenaccion.org/article18780.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/15/opinion/1466002804_269282.html
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Así lo asegura esta entidad en un 

comunicado en el que afirma que más del 
80 % de estos desastres tienen al ser 
humano y su actividad como origen, y sólo 

el 4 % se deben a causas naturales. 
 
En este sentido, desde Reforesta señalan 

que más de la mitad de estos siniestros se 
consideran intencionados y en torno al 30 % 

se deben a descuidos o negligencias, como 
una quema de rastrojos, un cigarrillo mal 
apagado, hogueras encendidas por 

excursionistas o trabajos en el monte, entre 
otros. 
 

El resto de los desastres corresponden a aquellos cuyas causas “se desconocen o no llegaron a determinarse con claridad”. 
Así, bajo la campaña “Cerillas que salvan bosques. Enciende tu conciencia, evita los incendios forestales” han creado un 
objeto simbólico que consiste en cerillas en las que el fósforo ha sido sustituido por semillas de mostajo -una especie 

autóctona que habita principalmente en el norte peninsular. 
 
Se trata de un “aparente contrasentido” que pretende concienciar sobre este problema porque el objetivo de Reforesta pasa 

por la prevención debido al “muy alto porcentaje de incendios” como consecuencia de la imprudencia humana. 
 
Desde Reforesta consideran que el 37 % del suelo en España está en riesgo de desertificación y, además, tres cuartas 

partes de su territorio clasificadas como árida, semiárida o subhúmeda seca también se encuentran expuestas a ello. 
 
La situación se agrava en el arco mediterráneo donde “sus condiciones naturales lo hacen vulnerable por sí mismo” debido 

al “progresivo aumento de la población y de su actividad económica”, las cuales han provocado un incremento de la 
ocupación, así como una transformación del suelo y una demanda de agua”. 

 
Junto con el noroeste peninsular, el área del Mediterráneo es “la región más afectada por los incendios y donde éstos 
pueden acentuar más la desertificación a medio y largo plazo”. 

 
El presidente de esta organización sin ánimo de lucro, Miguel Ángel Ortega, ha apuntado que la educación y los cambios de 
hábitos han de ser el motor de la lucha contra los incendios forestales y la desertificación. 

 
Ortega ha precisado que los recursos dedicados a las tareas de extinción no han de eliminarse, sino que tiene que haber “un 
equilibrio que redunde en un beneficio para todos”. 

 
Esta iniciativa también anima a la participación a través de la página web de Reforesta, www.reforesta.es, donde se ha 
habilitado un espacio en el que se puede registrar aquel monte o terreno que haya sufrido un incendio forestal y que en la 

actualidad no esté restaurado.  
 
Fuente: 

EFEverde (15 de junio de 2016) 
http://www.efeverde.com/noticias/los-incendios-forestales-suponen-la-septima-causa-desertificacion-espana/ 

 
La Junta de Andalucía ha movilizado una inversión de 300 millones de euros en proyectos ambientales 

 

Así lo recoge el informe presentado este martes por el 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal, al Consejo de Gobierno, en el que destacan 

las 38 iniciativas amparadas por el programa comunitario 
LIFE, con 157 millones (83 cofinanciados por la Unión 
Europea).  

La Junta de Andalucía ha desarrollado durante las últimas 
dos décadas un centenar de proyectos internacionales 
relacionados con el medio ambiente y el clima, que han 

movilizado una inversión cercana a los 300 millones de 
euros. 
 

Así lo recoge el informe presentado este martes por el 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

José Fiscal, al Consejo de Gobierno, en el que destacan 

 
Fuente: Ecoticias 

 
Fuente: EFEverde 

http://www.efeverde.com/noticias/los-incendios-forestales-suponen-la-septima-causa-desertificacion-espana/
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las 38 iniciativas amparadas por el programa comunitario LIFE, con 157 millones (83 cofinanciados por la Unión Europea).  
 

La Administración autonómica ha liderado directamente 24 proyectos LIFE, entre los que destacan cuatro relativos a la 
recuperación del lince ibérico que han permitido multiplicar el número de ejemplares de esta especie en peligro de extinción 
desde los apenas 50 de 2002 a los 403 censados en 2015. 

 
La inversión global en este capítulo ha superado los 70,2 millones de euros, con una cofinanciación europea de 35,4 
millones. El último de los proyectos, que se desarrolla desde 2011 y finalizará en diciembre de 2017, se centra en la 

recuperación de la distribución histórica del lince en la Península Ibérica.  
 

El resto de los proyectos LIFE se han desarrollado en ámbitos como la preservación de la biodiversidad; la gestión de 
recursos hídricos y cuencas fluviales; la conservación de hábitat y espacios litorales y marinos; el impulso a la Red de 
Espacios Naturales de Andalucía; la adaptación del territorio frente a los efectos del cambio climático; la gestión de residuos, 

y la restauración de ecosistemas. 
 
El informe presentado por Fiscal destaca especialmente las iniciativas vinculadas con la conservación de especies como el 

águila imperial, el quebrantahuesos o las aves esteparias; la recuperación de la flora amenazada en Sierra Nevada; la 
posidonia oceánica, y la protección de las dehesas y de espacios naturales como la Albufera de Adra o el Cabo de Gata. 
 

Fuente: 
Ecoticias (15 de junio de 2016) 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116248/Junta-Andalucia-movilizado-inversion-300-millones-euros-proyectos-

ambientales 
 
 

'Banderas Negras 2016', el ranking de las peores playas españolas 
 

Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana y Cataluña 

son las comunidades autónomas del litoral que 
encabezan el ranking 'Banderas Negras 2016' que 

cada año realiza Ecologistas en Acción para 
denunciar las zonas de baño con peor estado 
ambiental así como las actuaciones irresponsables 

de las administraciones, que han puesto en peligro 
el litoral o lo han destruido. 
 

 La organización ha presentado este martes en 
rueda de prensa el informe 'Banderas Negras 2016' 
que destaca el mal estado de 10 playas de 

Andalucía, seis en Galicia y Comunidad Valenciana, 
respectivamente y cinco en Cataluña. A estas le 
siguen País Vasco y Canarias, con dos playas con 

crespón negro cada cuatro y le siguen Murcia, 
Asturias, Baleares, Cantabria y Melilla. 

 

La ONG ha denunciado las "barbaries acometidas" en el litoral y se opone a la imagen "poco realista" de la sostenibilidad de 
los ecosistemas costeros, que conceden las 'banderas azules' y que, en su opinión "nada tienen que ver con un buen estado 

ambiental" de las playas. 
 
Además, ha recordado el reciente informe del 25 de mayo de la Agencia Europea del Medio Ambiente sobre la calidad de las 

aguas de baño, que alertaba de la mala situación de 58 playas y ríos nacionales y que situaba a España como el tercer país 
de la Unión Europea con más zonas no aptas para el baño por detrás de Italia y Francia, al tiempo que recomendaba el 
cierre de 34 zonas de baño, sobre todo en Galicia que, por el contrario, es la comunidad autónoma que más banderas azules 

ostenta. 
 
En concreto, las 47 playas con bandera negra, 23 de ellas han logrado la 'distinción' por contaminación y el resto, por mala 

gestión. "Es la punta del iceberg", denuncia el informe. 
 
Así, en Andalucía tienen su bandera negra por contaminación: La milla Negra en la Costa de Carboneras (Almería); la Bahía 

de Algeciras (Cádiz); la Playa del Pozuelo (Granada); la playa de Mijas (Málaga). Mientras que por mala gestión tienen 
bandera negra Cuevas de Almanzora (Almería); Caños de Meca (Cádiz); playa Granada (Granada); Isla Canela, Ayamonte 
(Huelva); Marbella (Málaga).  

 

 
Fuente: Ecoticias 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116248/Junta-Andalucia-movilizado-inversion-300-millones-euros-proyectos-ambientales
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116248/Junta-Andalucia-movilizado-inversion-300-millones-euros-proyectos-ambientales
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Por su parte, las banderas negras de Galicia por contaminación están en la Ría de Ferrol (La Coruña); Alúmina Española 
(Lugo) y la Ría de Pontevedra, mientras que por mala gestión están en el ranking el Puerto exterior en Punta Langosteira 

(La Coruña); el urbanismo en la Mariña lucense (Lugo) y la playa del Salgueirón (Pontevedra). 
 
Mientras, las banderas negras por contaminación en la Comunidad Valenciana se encuentran en el Puerto de Alicante; los 

vertidos ilegales generalizados en la provincia de Valencia y la playa de Aiguadoliva-Surrach, en Castellón. Por mala gestión 
figuran el plan de cuenca del Júcar; el Puerto de Valencia y la playa norte de Peñíscola. 
 

En Cataluña, la contaminación afecta a Barcelona, por los cruceros y a Tarragona, por la contaminación de Ercros en Flix, 
mientras que la mala gestión ha hecho mella como para lograr la bandera negra en el Delta del río Llobregat; la marina de 

Empuriabrava y las prospecciones petrolíferas. 
 
TODA LA COSTA AFECTADA 

 
 Por su parte, en País Vasco, por contaminación figuran en el listado las playas de Muskiz, de Vizcaya y la playa de 
Oribarzar, en Orio (Guipúzcoa), al tiempo que la mala gestión afecta a Laida-Mundaka (Vizcaya) y a la Ría de Oria 

(Guipúzcoa). En Canarias han ganado su bandera negra por contaminación la costa sureste de Santa Cruz de Tenerife y el 
litoral de Gran Canaria y por mala gestión la Costa de Santa Cruz de La Palma y Las Palmas, por el incendio del Oleg 
Nadeynov hace poco más de un año. 

 
 Asimismo, en Baleares la contaminación afecta a las playas de Ciudad Jardín y la mala gestión al Puerto de Molinar; en 
Cantabria, la contaminación a la playa de Usgo y la mala gestión al Arenal de Laredo y en Asturias, denuncian los vertidos 

en Villaviciosa y la mala gestión en El Musel.  
 
Por su parte, Murcia sigue luciendo bandera negra un año más por la contaminación de la Bahía de Portman y la mala 

gestión del Mar Menor, mientras que en Melilla señala a la contaminación de la bahía y a la mala gestión en la ampliación 
del puerto de Melilla. Por último, la contaminación ha dado la bandera negra a la Cala del Desnarigado de Ceuta y por mala 
gestión a la ciudad autónoma por el vertido de fuel en Benítez. 

 
La organización subraya que se podían haber mencionado "muchos más casos" pero la idea era homogeneizar dos 

problemas recurrentes que están vigentes a lo largo de todo el litoral español. 
 
En concreto, ha resumido que estos problemas son de mala gestión, como en el hotel ilegal el Algarrobico, en Almería, las 

ampliaciones de puertos, los vertidos múltiples que generan contaminación, el abandono de la limpieza de las playas o las 
"puertas giratorias que no solucionan las oscuras acciones en Flix (Tarragona)".  
 

En este contexto, la ONG propone a las administraciones que apliquen medidas de protección de la costa, como reemplazar 
el turismo masivo y las energías contaminantes por procesos sostenibles e integrados en la dinámica de los procesos 
naturales. 

 
Fuente: 
Ecoticias (15 de junio de 2016) 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116228/Banderas-Negras-2016-ranking-peores-playas-espanolas 
 
Exigen la retirada de los residuos enterrados en Villanueva del Carnero 

 
Una vez que la empresa Recuperación de Materiales Diversos, S.A. (RMD) ha perdido el contencioso ante el TSJ, en abril, y 

sin que haya interpuesto Recurso de Casación, Ecologistas en Acción de León ha solicitado a la Junta la ejecución, en sus 
propios términos, de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de 9 de enero de 2014, 
obligando a la mercantil a retirar los residuos enterrados clandestinamente, pues debería haberlo hecho ya antes de enero 

del 2015. 
 
Por toda acción, hasta ahora, RMD solo ha practicado unas catas en el terreno (tapadas de nuevo) que hacen pensar en un 

“paripé”. 
 
En efecto, no alcanzamos a comprender la intención de estas catas, ni podemos relacionarlas con el objetivo de eliminar los 

residuos enterrados, habida cuenta de que el subsuelo está “tapizado” por una gruesa capa continua de residuos cuya 
completa eliminación no es posible desde puntos concretos salpicados por la finca, sino mediante el levantamiento total de 
toda la tierra que en su día se vertió (entre uno y dos metros de grosor) sobre las masas de residuo esparcidas por el suelo 

del vertedero (incluso montones sin esparcir y grandes pozos), en unas 5 hectáreas. Lo lógico sería empezar desmontando 
por un lateral, e ir levantando, a hecho, la capa de tierra que hay sobre la granalla y retirar ésta. 
 

A pesar de numerosas denuncias sobre el enterramiento, y de personarnos en el contencioso, nada se nos ha comunicado 
desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por lo que en éste último escrito hemos solicitado que se nos tenga 

como Parte Interesada en la implementación de la citada Resolución y se nos notifiquen cuantas actuaciones tengan que ver 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116228/Banderas-Negras-2016-ranking-peores-playas-espanolas
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con la misma, incluyendo las labores que ya hayan sido realizadas al respecto, su objeto, y el plan de acción global para 
efectuar la eliminación completa de los residuos enterrados. 

 
La Universidad de León ya informaba, en el 2008, que las aguas subterráneas estaban contaminadas por metales pesados, 
como cobre, cinc y plomo, muy peligrosos para la salud, aguas que pueden estar usándose para riego o consumo directo, 

con riesgo para la salud humana y el medio ambiente. 
 
Es intención de esta asociación vigilar el seguimiento de las labores de extracción para que sea efectiva y completa, e 

informará a la Comisión Europea si la Junta no nos considera Parte Interesada, y no exigiera rigurosamente la eliminación 
total de los residuos, incluyendo los grandes pozos ocultos a más profundidad, para que los metales tóxicos dejen de 

progresar por el terreno y acuíferos. 
 
Fuente: 

Ecologistas en Acción (29 junio 2016) 
http://www.ecologistasenaccion.org/article32523.html 
 

Cataluña:  
 
Una mejor planificación urbana de Barcelona evitaría miles de muertes prematuras 

 
Se prevé que en 2050 casi el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Como los ambientes que habitamos 
afectan a la salud, es necesario diseñar una planificación urbana y de transporte que promueva una vida saludable. 

 
Un estudio publicado recientemente en Environmental 
Health Perspectives y llevado a cabo por investigadores 

del CREAL, centro aliado de ISGlobal, estima que cada 
año se podrían posponer casi 3.000 muertes 
prematuras en Barcelona si se cumplieran las 

recomendaciones internacionales de exposición para la 
actividad física, la contaminación del aire, el ruido, el 

calor y el acceso a los espacios verdes. 
 
Investigadores del CREAL han desarrollado una 

herramienta de Evaluación de Impactos en Salud de la 
Planeación Urbana y del Transporte (UTOPHIA, por sus 
siglas en inglés) y la han aplicado en Barcelona. Los 

investigadores estimaron la exposición a múltiples 
determinantes en salud y los datos de mortalidad de 
1.357.361 residentes de Barcelona mayores de 20 

años.  
 

“Comparamos los niveles actuales de exposición con las recomendaciones internacionales. Estimamos la fracción de muertes 

prematuras evitables que se podrían evitar si lográramos alcanzar las recomendaciones. También modelamos la esperanza 
de vida y los impactos económicos”, explica Natalie Mueller, autora principal del estudio e investigadora del CREAL.  
 

Menos del 20% de muertes prematuras.  
 

Los expertos han estimado que casi el 20% de todas las causas de mortalidad natural (es decir, cerca de 3.000 muertes) 
podría posponerse cada año si se cumplieran las recomendaciones internacionales para el desarrollo de la actividad física, la 
exposición a la contaminación del aire, el ruido, el calor y el acceso a los espacios verdes. 

 
Las estimaciones mostraron que la mayor proporción de muertes prematuras prevenibles se debió al aumento de la 
actividad física, seguida de la reducción de la exposición de la contaminación del aire, el ruido del tráfico y el calor. El acceso 

a los espacios verdes tuvo efectos directos más pequeños sobre la mortalidad. “El cumplimiento de las recomendaciones 
podría aumentar la esperanza de vida media en 360 días y un ahorro económico de 9.300 millones de euros cada año”, 
comenta Mueller.  

 
Según los investigadores, las soluciones a la falta de actividad física y los niveles de exposición a factores ambiental que 
modifican la mortalidad pueden encontrarse en la planificación urbana y del transporte. La falta de actividad física se asoció 

con el mayor exceso de mortalidad en Barcelona.  
 
“Esto pone de relieve la urgencia de integrar la actividad física en la vida diaria. Ir en bicicleta, caminar y usar el transporte 

público ofrecen una gran oportunidad para hacerlo, ya que estas formas de transporte proporcionan beneficios para la salud 
al aumentar la actividad física día a día de forma sencilla”, explica David Rojas-Rueda coautor del estudio.  

 

Fuente: Ecoticias 

 
Fuente: Ecoticias 

http://www.ecologistasenaccion.org/article32523.html


 
16 

Reducir las emisiones. 
 

Además, los autores sugieren que las principales estrategias para luchar contra la contaminación del aire, el ruido y para 
mitigar el calor son la reducción del tráfico motorizado a través de la sustitución de modos de transporte de cero y de baja 
emisión (es decir, el transporte activo y público) y el incremento de áreas verdes urbanas.  

 
Las principales estrategias para luchar contra la contaminación del aire, el ruido y para mitigar el calor son la reducción del 
tráfico motorizado.  

 
“A pesar de que los espacios verdes tienen menores efectos directos relacionados con la mortalidad, son una importante 

herramienta en la gestión urbana y del transporte. Los espacios verdes estimulan la actividad física en la población y 
además que las plantas pueden ayudar a reducir la contaminación atmosférica, son una barrera natural contra el ruido y 
proporcionan sombra y refrigeración de los alrededores”, especifica Mueller.  

 
Los investigadores apoyan la implementación de las superislas (superilles) como una medida para reducir el tráfico 
motorizado privado y fomentar el transporte activo y público. Asimismo, el Plan de Infraestructuras Verdes y Biodiversidad 

2020 propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona, cuyos objetivos son conservar el patrimonio natural y reforzar la 
infraestructura verde y la biodiversidad natural de la ciudad, les parece una estrategia prometedora.  
 

“Sin embargo, se pueden implementar aún más acciones como sustituir las principales carreteras por espacios verdes como, 
por ejemplo, transformar la Vía Laietana en un parque lineal”, comenta Mark Nieuwenhuijsen, coordinador del estudio.  
 

“Es necesario examinar de forma más profunda los impactos que tiene el diseño de las ciudades en la salud y remarcamos la 
necesidad de reducir el tráfico motorizado a través de la promoción del transporte activo y público y la provisión de 
infraestructura verde, ya que ambos proporcionan beneficios tanto en la participación en actividades físicas como en la 

mitigación de la contaminación atmosférica, el ruido y el calor”, concluye Nieuwenhuijsen. 
 
Fuente: 

Ecoticias (28 de junio de 2016) 
http://www.ecoticias.com/co2/116648/mejor-planificacion-urbana-Barcelona-evitaria-miles-muertes-prematuras 

 
El nuevo impuesto nuclear catalán grabará el riesgo de manipular el combustible 
 

El Departamento de Economía de la Generalitat rehace el hecho imponible del impuesto tumbado por el Tribunal 
Constitucional y lo volverá a tramitar para que sea una realidad el próximo año. 

 

Cómo anunció el Diario a finales de abril, el 
Departamento de Economía de la 
Generalitat -en manos de ERC-mantiene la 

propuesta de poner en marcha un impuesto 
a la energía nuclear en Cataluña para que 
repercuta, en parte, en el territorio 

afectado, las comarcas del Ebro y el Baix 
Camp. Un impuesto, sobre la producción de 
energía eléctrica de origen nuclear, que ya 

entró en vigor durante unos meses antes de 
su suspensión cautelar y posterior sentencia 

de inconstitucionalidad por parte del 
Tribunal Constitucional (TC). 
 

Esta semana, Economía ha anunciado que a 
este mes de junio iniciará de nuevo la 
tramitación del impuesto, rehaciendo su 

base imponible, argumento esgrimido por el 
TC para anular el gravamen en la sentencia 
del pasado 14 de abril. 

 
La sentencia aseguraba que el impuesto catalán coincidía con un tributo estatal sobre producción de combustible nuclear, 
hecho que a su entender vulneraba las leyes de financiación autonómica. 

 
La Generalitat alegó la existencia de diferencias entre los dos impuestos. Y así, mientras el estatal graba el material 
resultante del proceso de producción nuclear, se a decir la existencia de los residuos radiactivos; el autonómico se aplicaba 

al combustible nuclear que se introduce en el reactor, por el riesgo para el medio que entraña. 
 

 
Fuente: Diari de Tarragona 

http://www.ecoticias.com/co2/116648/mejor-planificacion-urbana-Barcelona-evitaria-miles-muertes-prematuras
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Ahora, la Dirección general de Tributos de la Generalitat rehace el impuesto y pretende grabar los riesgos ambientales 
derivados de la manipulación y transporte del combustible nuclear, «para evitar las interpretaciones de doble imposición», 

señala Economía. En esta línea también se modificará el nombre del impuesto. 
 
En vigor el 2017 

 
El calendario de Economía es iniciar la tramitación de la nueva ley a finales de este mes de junio, superar la tramitación 
parlamentaria antes de final de año y que entre en vigor a principios de 2017. 

 
La previsión de recaudación de este impuesto antes de la suspensión era de unos 50 millones de euros anuales. 

 
La Generalitat había decidido destinar el 10% del total a un fondo para financiar proyectos de desarrollo económico a los 18 
municipios afectados de las áreas nucleares de Ascó y Vandellòs. En el momento de su suspensión, Economía trabajaba con 

los alcaldes en la redacción del reglamento para gestionar el fondo, de unos 5 M€ anuales por el territorio. 
 
Fuente: 

Diari de Tarragona (19 de junio de 2016) 
http://www.diaridetarragona.com/ebre/64595/el-nou-impost-nuclear-catala-gravara--el-risc-de-manipular-el-combustible 
 

‘Aigües de Catalunya’, una empresa que apuesta decididamente por la eficiencia energética 
 
Una muestra más del posicionamiento y de la estrategia seguida por Aigües de Catalunya en la búsqueda e implementación 

de soluciones eficientes, aunando la optimización de los recursos hídricos y energéticos, son los proyectos que en los últimos 
meses ha puesto en marcha en Altafulla y Tortosa. 

Anualmente, Aigües de Catalunya, en 

colaboración con los distintos ayuntamientos 
implicados en el proyecto, ha logrado un ahorro 
de 670.000 KWh, anuales, evitando la emisión de 

220 toneladas de CO2 a la atmósfera, causantes 
del cambio climático.  

 
Las poblaciones de Sant Antoni de Vilamajor, 
Bellpuig, Torrent, Pals, Palafrugell, Begur i 

Regencós son las poblaciones beneficiadas por la 
optimización energética emprendida por Aigües 
de Catalunya para mejorar el abastecimiento de 

agua.  
 
La telelectura de contadores inteligentes en 

Tortosa o la instalación de estaciones de 
suministro eléctrico de energía limpia en Altafulla 
son otros proyectos innovadores de Aigües de 

Catalunya en la búsqueda por la sostenibilidad de 
su gestión.  

 

Actualmente, Aigües de Catalunya garantiza el servicio de agua potable a más de 60.000 personas en todo el territorio, 
además de realizar el adecuado tratamiento y depuración de 22 hectómetros cúbicos de agua residual, en el último año. 

 
Aigües de Catalunya ha logrado la certificación energética del servicio de abastecimiento de Sant Antoni de Vilamajor, 
Bellpuig y la potabilizadora de Palafrugell, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Institut Català de la Energia 

(ICAEN), en base al Real Decreto 56/2016, normativa que rige esta materia.  
 
Los proyectos e inversiones planteados en estas instalaciones permitirá a Aigües de Catalunya lograr, anualmente, un ahorro 

energético de casi 670.000 KWh, evitando la emisión a la atmósfera de casi 220 toneladas de CO2, gas causante del efecto 
invernadero y, por tanto, del cambio climático.  
 

Los proyectos realizados por esta empresa se han centrado fundamentalmente en la modernización de estas instalaciones 
para mejorar el abastecimiento a una población total de más de 40.000 personas así como para incrementar el rendimiento 
energético de éstas, contribuyendo así al ahorro eléctrico y económico de estas poblaciones. 

 
Eficiencia al servicio del ciudadano 
 

Una muestra más del posicionamiento y de la estrategia seguida por Aigües de Catalunya en la búsqueda e implementación 
de soluciones eficientes, aunando la optimización de los recursos hídricos y energéticos, son los proyectos que en los últimos 

meses ha puesto en marcha en Altafulla y Tortosa.  

 
Fuente: Ecoticias 

http://www.diaridetarragona.com/ebre/64595/el-nou-impost-nuclear-catala-gravara--el-risc-de-manipular-el-combustible
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En el caso de Altafulla, esta empresa ha diseñado y construido una estación de suministro eléctrico cuya energía limpia es 

generada a partir del aprovechamiento energético de los recursos hídricos del municipio, ofreciendo a los ciudadanos un 
servicio gratuito de wifi y recarga de distintos dispositivos móviles.  
 

La solución tecnológica implantada por esta empresa catalana es posible a partir de la instalación de microturbinas 
hidroeléctricas en puntos seleccionados de la red de abastecimiento de cada localidad. Este dispositivo genera energía 
eléctrica renovable que contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, causantes del efecto invernadero.  

 
Por otra parte, Tortosa es otro de los municipios que más está aprovechando el desarrollo tecnológico de Aigües de 

Catalunya. En este caso, gracias a la involucración y colaboración del ayuntamiento, ha concluido la instalación de 
contadores de agua inteligentes en todas las viviendas y consumos públicos y privados del municipio. Asimismo, ahora se 
complementará con la gestión óptima del agua de riego de parques y jardines, y la reducción del consumo de agua y 

energía en todos los edificios municipales.  
 
La apuesta tecnológica por la telelectura ha sido indiscutiblemente un caso de éxito de la gestión municipal, dado que 

durante el año 2015 se detectaron 219 casos de fugas de agua en las instalaciones interiores privadas y/o públicas, 
viviendas, empresas e incluso colegios y dependencias municipales.  
 

El balance del primer año completo de servicio es más que notable, puesto que los primeros cálculos estiman que se han 
ahorrado hasta 28.750 m3 de agua, cifra equivalente a la cantidad almacenada en más de 11 piscinas olímpicas. Todo ello, 
habría supuesto un coste mínimo de 77.625€ anuales que los clientes, mayoritariamente familias y particulares del 

municipio, deberían haber abonado a través de sus recibos. 
 
Única empresa catalana del agua  

 
Aigües de Catalunya fue fundada en 1997 y está especializada en la gestión del ciclo integral del agua, prestando sus 
servicios en toda Catalunya, tanto en abastecimiento de municipios como en la depuración en tratamiento de aguas 

residuales, gestión de regadíos, lectura de contadores inteligentes…  
 

Actualmente, esta empresa garantiza el abastecimiento de agua potable a más de 60.000 personas en toda Catalunya, 
gracias a su presencia en más de 30 ciudades, localizadas en todas las provincias. Para ello, lleva a cabo la gestión de casi 
3.000 kilómetros de la red hidráulica.  

 
Complementariamente, anualmente, realiza el tratamiento de 22 hectómetros cúbicos de agua residual en las 40 plantas 
depuradoras que gestiona en todo el territorio. 

 
Fuente: 
Ecoticias (15 de junio de 2016) 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116216/Aiguese-Catalunya-empresa-apuesta-decididamente-eficiencia-energetica 
 
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha detectado la presencia de una colonia de gaviotas de 

Audouin (Larus audouinii) instalada en el Muelle de Ponente del Puerto de Barcelona 
 

 

Esta colonia es el núcleo reproductor conocido situado más al 
norte de su área de distribución mundial. La siguiente está en 

el delta del Llobregat y, más al sur, anida en Tarragona y en el 
delta del Ebro. En Barcelona se estima que viven unos 700 
ejemplares adultos. 

 
El 7 de junio, se han cartografiado en Barcelona 336 nidos y 
marcado 290 polluelos de gaviota con una anilla metálica y 

otra de PVC, lo que permitirá obtener datos para hacer un 
seguimiento y conocer sus desplazamientos. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fuente: 

Boletín de medio ambiente (9 de junio de 2016) 

 
Fuente: Boletín de medio ambiente 

http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/116216/Aiguese-Catalunya-empresa-apuesta-decididamente-eficiencia-energetica
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http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20160806_Gavina_corsa 
 

Flix exige al ministerio que aclare el estado del pantano 
 
El alcalde cuestiona que la limpieza del embalse haya eliminado la contaminación. 

 
 La provincia de Tarragona presume de tener la franja litoral copada de banderas azules que prueban la buena calidad de 
sus playas. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha repartido 40 enseñas azulonas en la costa 

tarraconense, más que en ningún otro tramo marítimo y casi la mitad de todas las que hay en Cataluña. Pero en el interior 
el color añil se tiñe de oscuro. 

 
Ecologistas en acción ha alertado en su informe Banderas negras 2016 sobre los riesgos por alta contaminación detectados 
en Flix (Ribera d'Ebre). La entidad asegura en su estudio que los niños de Flix padecen concentraciones “elevadas” de 

mercurio, metilmercurio y hexaclorobenceno. La investigación del grupo ecologista refiere que la “contaminación ambiental” 
provocada por la fábrica de Ercros, “la instalación química más contaminante del río Ebro”, tiene la culpa de la presencia de 
sustancias tóxicas en niveles anormales en niños recién nacidos y hasta llegar a la edad de cuatro años. 

 
El alcalde Marc Mur admite que la larga presencia de la planta química en el pueblo, más de un siglo de historia, ha tenido 
“repercusiones sobre la salud” de los habitantes. Mur apunta que la principal polución causada por Ercros ha ido a parar al 

río. Sin embargo, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad pedir la paralización de todos los trabajos de 
descontaminación que se venían realizando en el embalse de Flix hasta que se aclare si las labores de limpieza se han 
ejecutado correctamente. “Nadie tiene tantas ganas como nosotros de que esto se acabe pero, ante todo, queremos que 

termine bien”, confiesa Mur. Se refiere a la controversia que ha generado la filtración de unos pinchazos policiales. 
 
Avanzados por El Mundo que revelan un posible intento de contaminación voluntaria del Ebro con salfumán para rebajar el 

ph del agua y, así trampear los análisis sobre la pulcritud del río. La revelación es una consecuencia de la investigación por 
el caso Acuamed, sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que supuestamente beneficiaba a las 
empresas contratistas a cambio de sobornos. 

 
Acuamed se encargó de adjudicar a FCC la limpieza de más de 700.000 toneladas de fangos altamente contaminados por 

metales pesados, compuestos químicos y residuos radionucleidos que yacían en el lecho del Ebro, justo enfrente de la planta 
de Ercros en Flix. FCC dio por completada la retirada de los lodos tóxicos en octubre pasado, pero entonces se encomendó 
al CSIC y a la Universidad Politécnica de Cataluña un estudio para verificar si el lecho del río había quedado limpio de 

metales tóxicos o si faltaba alguna medida correctora. El Ayuntamiento asegura que desde enero el Ministerio dispone de los 
informes que evalúan la faena de FCC, pero aún no ha llegado ninguna copia a Flix. “Nos prometieron que lo tendríamos a 
principios de año pero no recibimos nada. Luego nos dijeron que en mayo, pero seguimos igual”, lamenta Mur. 

 
La segunda fase de la obra de descontaminación debería consistir en la purificación de las aguas del embalse, pero el 
Ayuntamiento se opone a que se ejecute ningún trabajo más hasta que no se garantice que el fondo está limpio. “Era una 

obra que tenía que ser ejemplar y ha terminado generando muchas dudas”, dice Mur. 
 
Fuente 

El País (20 de junio 2016)  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/19/catalunya/1466361324_147859.html 
 

URV-CEDAT: 
 

Convocatoria de ayudas de matrícula CEDAT para cursar el Máster Universitario en Derecho ambiental (URV). 
Modalidad virtual (Estudiantes de nuevo acceso) Curso 2016/2017 
 

Se convocan 12 ayudas de 1.000 euros, destinadas a financiar una parte de los gastos derivados de la matrícula en el primer 
curso del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV, para el Curso 2016-2017.  

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los estudiantes de nuevo acceso del Máster Universitario en Derecho Ambiental del 

curso 2016-17. La ayuda no se aplicará al primer plazo del pago del importe de la matrícula. En caso de que la matrícula se 
haya efectuado en un solo pago, se procederá a la devolución de la cantidad establecida con posterioridad al inicio del 
curso.  

Serán requisitos necesarios para la obtención de la ayuda estar preinscrito/a y admitido/a en el curso 2016-2017 en el 
Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV. Para las personas que aún no han formalizado la preinscripción, se 
puede realizar en línea, en la siguiente dirección (abierta hasta el 21 de julio). Los estudiantes beneficiarios deberán 

formalizar su matrícula en el Máster del 13 al 27 de julio o del 4 al 22 de septiembre de 2016.  

http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20160806_Gavina_corsa
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/19/catalunya/1466361324_147859.html
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En el caso de que no se hubieran asignado la totalidad de las ayudas en la primera fase de preinscripción, el Consejo de 
Dirección del CEDAT se reserva el derecho de realizar una nueva convocatoria para el segundo período de preinscripción 

(del 1 al19 de septiembre).  

Fuente: 
CEDAT (28 junio 2016) 

http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/becas-cedat-2016-17_editora_5_812_1.pdf 

 
La Sra. Beatriz Felipe Pérez defiende sus tesis doctoral, “Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde 

el  derecho internacional” 
 

El pasado viernes 8 de julio, a las 12h, en la Sala de Grados del Campus Cataluña de la URV, tuvo lugar el acto de defensa 
de la tesis doctoral de la Sra. Beatriz Felipe Pérez, exestudiante del Máster Universitario de Derecho Ambiental de la URV e 
investigadora del CEDAT, con beca predoctoral de la AGAUR. La tesis, titulada, “Las migraciones climáticas: retos y 

propuestas desde el  derecho internacional” y dirigida por la Dra. Susana Borràs Pentinat, obtuvo la calificación de 
excelente. Los miembros del tribunal evaluador fueron el Dr. Santiago Castellà Surribas, Profesor de Derecho Internacional 
Público de la URV, la Dra. Rosa Giles Carnero, Profesora Titular de 

Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva y la Dra. 
Fernanda de Salles Cavedon Capdeville, investigadora del Centre 
International de Droit Comparé de l’Environnement   (Limoges, Francia)       

 
En un contexto en el que el cambio climático representa una de las 
amenazas más graves para las generaciones presentes y futuras, con 

impactos severos hoy ya perceptibles que están ejerciendo, directa e 
indirectamente, enormes  presiones sobre la población, el grado de 
conocimiento sobre el fenómeno de las migraciones climáticas sigue 

siendo limitado y extraordinariamente controvertido en cuanto a la 
terminología, las cifras y la definición de sus características. Además, 

pese a la gravedad de la situación, son escasos las políticas y los 
instrumentos normativos relativos a las migraciones climáticas.  
 

La tesis de la Dra. Beatriz Felipe Pérez, mediante el análisis multidisciplinar y global de las migraciones climáticas, se 
propone 1) mejorar el conocimiento de la situación sobre este fenómeno, 2) acentuar las responsabilidades de los Estados, 
tanto a nivel nacional como internacional con respecto a estos migrantes, 3) incidir en los vacíos jurídicos existentes en la 

actualidad y 4) desarrollar una propuesta holística para la protección efectiva de los migrantes climáticos, que comprenda la 
adaptación de los marcos jurídicos existentes (refugio, desplazamiento interno, migración laboral, cambio climático, 
derechos humanos, etc.), la adopción de un tratado universal y la promoción de otras acciones complementarias. 

 
Fuente:  
CEDAT (8 julio 2016) 

http://agenda.urv.cat/welcome.html 
 

 
La URV obtiene un proyecto de la Comisión Europea que le permitirá contratar 50 investigadores 
predoctorales 

 
La Comisión Europea ha concedido a la Universitat Rovira i Virgili el proyecto Martí Franquès COFUND y recibirá cuatro 
millones de euros para poder contratar 50 investigadores predoctorales. Las convocatorias se harán el 2017 y el 2018 y los 

contratos serán de tres años de duración. La 
Universidad aportará cuatro millones de euros más 
en este proyecto, que culminará el 2021. 

 
El 1 de febrero del 2017 se hará pública la 
convocatoria para contratar los primeros 25 

investigadores predoctorales que formarán parte del 
programa Martí Franquès cofinanciado por la Unión 
Europea, en el marco del programa COFUND, y el 

2018 se contratarán los 25 restantes. La Universidad 
destinará ocho millones de euros –cuatro 
provenientes de la comisión europea a través del 

programa Marie Sklodowska-Curie Actions y cuatro 
de propios- para llevar a cabo este programa que 

permite captar jóvenes con talento y experiencia en 
Europa y darlos la oportunidad de desarrollar su 

 
Fuente: URVActiv@ 

 

http://www.cedat.cat/media/upload/pdf/becas-cedat-2016-17_editora_5_812_1.pdf
http://agenda.urv.cat/welcome.html
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investigadores carrera investigadora en la Universitat Rovira i Virgili. 
 

Los candidatos que quieran optar a estos contratos no pueden haber residido más de 12 meses los últimos tres años en 
España, uno de los criterios de movilidad que se tendrá en cuenta en la selección. Es decir, se buscarán estudiantes 
internacionales con un máster o investigadores españoles que hayan estado fuera dos de los últimos tres años. Los 

estándares de la contratación seguirán las reglas de las acciones Marie Curie y se mejoran así las condiciones contractuales 
de los investigadores. Se incorporarán a la URV, donde recibirán una formación multidisciplinaria e intersectorial, fruto de 
colaboraciones con más de 30 socios que dan apoyo a este programa. 

 
Un comité formado por una comisión con personal de la URV y evaluadores externos validará los candidatos. Se tendrá en 

cuenta el perfil académico, méritos como la investigación y la experiencia profesional, su motivación y referencias. Los 
candidatos podrán optar a uno de los proyectos vinculados a programas oficiales de doctorado de la Universidad. 
 

La URV es la primera universidad pública en España y la única catalana que ha recibido esta financiación y una de las cuatro 
instituciones españolas que ha recibido esta distinción desde la puesta en marcha del programa COFUND predoctoral. 
 

Actualmente la URV ya tiene abierta una convocatoria anual del programa Martí Franquès de investigación para la atracción 
de talento junto con otras instituciones de investigación del territorio que este año contratará 47 estudiantes de doctorado y 
dos de postdoctorales. 

 
Fuente: 
URVActiv@ (16 de junio de 2016) 

http://diaridigital.urv.cat/es/la-urv-obtiene-un-proyecto-de-la-comision-europea-que-le-permitira-contratar-50-
investigadores-predoctorales/ 
 

El Estudio de la URV tras el incendio de Seseña estará a mediados julio 
 
El equipo del departamento de 

Ecotoxicología y Sanidad Medioambiental de 
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 

que esta semana ha recogido muestras en 
Seseña tras el incendio del vertedero de 
neumáticos prevé tener resultados y 

presentar sus recomendaciones a los vecinos 
a mediados de julio. 
 

El catedrático del departamento, José Luis 
Domingo, ha explicado hoy a Efe que esta 
semana que si no hay problemas de analítica 

en las muestras recogidas a finales de junio 
tendrán los resultados y a mediados de julio 
regresarán a Seseña para informar a los 

vecinos y autoridades. 
 
Lo que su equipo ha hecho estos días es tomar muestras de suelo, alimentos cultivados y aire para realizar un estudio y 

evaluar el riesgo que hay para la salud de la población. 
 

Captadores de aire, suelo y cultivos: 
 
Han instalado captadores volumétricos de aire en tres centros escolares, escogidos porque aglutinan a un grupo de 

población “más sensible”, ha indicado Domingo, y que son el colegio de la urbanización El Quiñón -la más próxima al 
incendio-, el ‘Gabriel Uriarte’ de Seseña Viejo y el ‘Fernando de Rojas’ de Seseña Nuevo. 
 

También han tomado muestras de suelo en terreno rural, en zonas de cosecha de distintos puntos del municipio, y en 
terreno urbano, sobre todo en jardines donde los niños pueden estar más tiempo jugando. 
Asimismo, han recogido algunas muestras de alimentos, sobre todo verduras y hortalizas de las huertas de Seseña, de las 

que cultivan los vecinos para autoconsumo. 
 
Con todo ello, el equipo de Ecotoxicología y Sanidad Medioambiental de la Universidad pública Rovira i Virgili tendrá datos 

sobre metales pesados, dioxinas y furanos, e hidrocarburos aromáticos policíclicos. 
 
Caracterizar el riesgo: 

 
Este miércoles el catedrático se desplazó a Seseña y habló con vecinos y con el alcalde, Carlos Velázquez, para “caracterizar 

el riesgo” y ver qué sustancias peligrosas se estaban emitiendo y cuáles eran persistentes, porque otras se han liberado. 

 
Fuente: EFEverde 

http://diaridigital.urv.cat/es/la-urv-obtiene-un-proyecto-de-la-comision-europea-que-le-permitira-contratar-50-investigadores-predoctorales/
http://diaridigital.urv.cat/es/la-urv-obtiene-un-proyecto-de-la-comision-europea-que-le-permitira-contratar-50-investigadores-predoctorales/
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También establecieron qué zonas de población han recibido un impacto más directo a consecuencia del incendio de la planta 

de neumáticos, que comenzó el 13 de mayo y ha estado activo veinte días. 
 
De esta forma seleccionaron los puntos de muestreo, que ahora deben valorar y analizar, y después comunicar a la 

población, a los representantes políticos y a organizaciones medioambientales. 
 
“Nosotros vamos a sugerir, haremos recomendaciones, si es que hay que hacer alguna”, ha indicado el catedrático, quien ha 

constatado que los vecinos de Seseña han mostrado “muchas ganas” de colaborar con su equipo.  
 

Fuente:  
EFEverde (10 de junio de 2016) 
http://www.efeverde.com/noticias/estudio-universidad-tarragona-tras-incendio-sesena-estara-mediados-julio/ 

 
 
Finaliza el primer año de implementación de la guía Jocticia en el Institut Tarragona 

  
A lo largo del curso 2014-2015, en el marco del 
proyecto Jocticia Ambiental, financiado por el Consell 
Social de la URV, varios miembros del CEDAT, la 
AAEDAT y el Institut Tarragona elaboraron  una guía 
docente titulada, “Jocticia Ambiental. E-waste: la otra 

cara de la tecnología”, la cual tiene por objetivo 
incorporar en el currículo escolar de la educación 
secundaria obligatoria el debate sobre las implicaciones 

ambientales, sociales y económicas que tiene en los 
países del Sur Global, la producción y el consumo no 
responsable de AEE por parte de las sociedades del 

Norte Global.  
 

La guía tiene tres principios metodológicos básicos: i) 
analizar conflictos ambientales; ii) educar: educándose; 
y iii) aprender a través de la acción. Para ello, la guía 

se estructura en cinco unidades didácticas, organizadas 
de acuerdo al ciclo de vida de los AEE de uso diario y 
los conflictos asociados a cada fase. Dentro de cada 

una de las unidades se proponen una serie de actividades (no exhaustivas) basadas en diferentes estrategias didácticas, 
como son: investigación, estudio de casos, encuestas, cuestionarios, juegos de rol, debates, etc.  
 

Mediante la implementación de la presente guía en centros de educación secundaria se pretende que los estudiantes 
reflexionen sobre la distribución de los beneficios y consecuencias de la producción y consumo de AEE. 
 

Durante este curso 2015-2016, en el Institut Tarragona, la guía ha sido implementada, como prueba piloto, en el marco de 
la asignatura de educación eticocívica de 3º de ESO, impartida por el profesor, Andreu Llop. 
 

Fuente:  
CEDAT (5 julio 2016) 

 
 
Miembros del CEDAT participan en el "14th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law" 

 
Investigadores y estudiantes predoctorales del CEDAT asistieron al "14th Annual Colloquium of the IUCN Academy of 
Environmental Law" que tuvo lugar en la ciudad de Oslo, entre el 20 y el 24 de junio, organizado por el Center of Excellence 

for the Study of the Legitimacy of International Courts and Tribunals de la Universidad de Oslo. El tema principal del 
coloquio este años fue, “The Environment in Court – Environment protection in national and international courts, tribunals, 
and compliance mechanisms”. 
 
Fuente: 
IUCNAEL 

http://iucnael2016.no/ 
 
 

 
 

 

 
 

http://www.efeverde.com/noticias/estudio-universidad-tarragona-tras-incendio-sesena-estara-mediados-julio/
http://iucnael2016.no/
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AAEDAT:  
 

Stephanie Ascencio presenta una comunicación en el IV Coloquium on Environmental Law and Governance  
 
El pasado 9 de junio, la estudiante predoctoral y miembro de la 

AAEDAT, Stephanie Ascencio, participó en el IV Coloquium on 
Environmental Law and Governance, celebrado en Glasgow, con una 
ponencia que llevó por título, “Mainstreaming Climate Change 

Adaptation Policies into Mexican Legal System”. 
 

El Coloquio fue una oportunidad para investigadores postdoctorales, 
doctorandos y masterandos para presentar y discutir sus trabajos e 
investigaciones sobre cualquier área del Derecho ambiental, en un 

ambiente colaborativo. Fue también una oportunidad para que los 
estudiantes e investigadores del ámbito del medio ambiente 
establecieran redes de contactos.    

 
Fuente: 
Strathclyde Centre for Environmental Law and Governance 

https://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/law/scelg/scelg_programme_2016_(5).pdf 
 
NORMATIVA  

 
Unión Europea:  
 

Reglamento (UE) 2016/1003 de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por el que se modifican los anexos II y 
III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de abamectina, acequinocilo, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxinil, fludioxonil, 

fluopicolide, fosetil, mepicuat, prohexadiona, propamocarb, proquinazid y tebuconazol en o sobre 
determinados productos. 

 
Fuente: 
DOUE(L) nº 167 de 24/06/2016, p. 46 a 103 (58 páginas) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=ES 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/986 de la Comisión, de 13 de junio de 2016, por el que se inscribe una 

denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Glyko Triantafyllo Agrou (IGP)]. 
 

Fuente: 
DOUE(L) nº 162 de 21/06/2016, p. 5 a 5 (1 página) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0986&rid=1 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/985 de la Comisión, de 7 de junio de 2016, por el que se aprueba una 
modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el 

Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Agneau de 
Pauillac (IGP)]. 

 
Fuente: 
DOUE(L) nº 162 de 21/06/2016, p. 4 a 4 (1 página) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0985&rid=1 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/984 de la Comisión, de 7 de junio de 2016, por el que se inscribe una 

denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 
Protegidas [Krupnioki Slaskie (IGP)]. 
 

Fuente: 
DOUE(L) nº 162 de 21/06/2016, p. 3 a 3 (1 página) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0984&rid=1 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/910 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, que modifica el Reglamento 
(CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de 
terceros países. 

 

 
 

https://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/law/scelg/scelg_programme_2016_(5).pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0986&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0985&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0984&rid=1
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Fuente: 
DOUE(L) nº 153 de 10/06/2016, p. 23 a 24 (2 páginas) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0910&from=ES 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/902 de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que se establecen las 

conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de tratamiento y 
gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2016) 3127]. 

 
Fuente: 

DOUE(L) nº 152 de 09/06/2016, p. 23 a 42 (20 páginas) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=ES 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/922 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (UE) n.° 206/2010 en lo que respecta a la lista de terceros países, territorios o bien 
partes de terceros países o territorios desde los que está autorizada la introducción en la Unión de carne 

fresca. 
 
Fuente: 

DOUE(L) nº 154 de 11/06/2016, p. 21 a 24 (4 páginas) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:154:FULL&from=ES 
 

Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, que establece, con carácter 
temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas. 
 

Fuente: 
DOUE(L) nº 154 de 11/06/2016, p. 3 a 20 (18 páginas) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0921&from=ES 

 
España: 

 
Real Decreto 278/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y 

voluntariado en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 
 

Fuente: 
BOE nº 153 de 25/06/2016, p. 45743 a 45754 (12 páginas) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6166.pdf 

 
Real Decreto 276/2016, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la 

acuicultura. 
 
Fuente: 

BOE nº 153 de 25/06/2016, p. 45730 a 45742 (13 páginas) 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6165 

 
 
Acuerdo administrativo de cooperación entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 

Reino de España y el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la República de Eslovenia 
para la captura y el traslado de un oso pardo desde Eslovenia a España, hecho en Liubliana y Madrid el 12 y 
23 de mayo de 2016. 

 
Fuente: 
BOE nº 151 de 23/06/2016, p. 44904 a 44907 (4 páginas) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6082.pdf 
 
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 

publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. 
 
Fuente: 

BOE nº 148 de 20/06/2016, p. 42423 a 42425 (3 páginas) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/20/pdfs/BOE-A-2016-5975.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0910&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:154:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0921&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6166.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6165
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/20/pdfs/BOE-A-2016-5975.pdf
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Cataluña: 
 

DECRETO LEY 2/2016, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del 
funcionamiento de las secciones de crédito de les cooperativas. 
 

Fuente: 
DOGC 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=727005&action=fitxa 

 
DECRETO LEY 4/2016, de 21 de junio, de recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes 

de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalitat de Cataluña y otras medidas urgentes 
en materia de personal. 
 

Fuente: 
DOGC 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?documentId=743936&action=fitxa 

 
LEY 1/2016, del 8 de junio, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras. 
 

Fuente: 
DOCG 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?documentId=743134&action=fitxa 

 
 
 

JURISPRUDENCIA  
 
Unión Europea:  

 
Conclusiones de 30 de junio de 2016. Lesoochranárske zoskupenie VLK, asunto C-243/15. Abogado General 

Kokott, Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo 
de la República Eslovaca). 
 

Fuente: 
Eurlex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0243&qid=1467621484629&from=ES 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2016. Comisión/Polonia, asunto C-648/13. Mediante su 
demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Polonia ha 

incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, puntos 19, 20, 26 y 27, 8, apartado 
1, 9, apartado 2, 10, apartado 3, y 11, apartado 5, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas (DO L 327, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2008/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008 (DO L 81, p. 60) (en lo sucesivo, «Directiva 2000/60»), de los 
puntos 1.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4 y 2.4.1 del anexo V de dicha Directiva y de la parte A, puntos 7.2 a 7.10, del 

anexo VII de la misma Directiva, así como del artículo 24 de ésta, al no haberlos transpuesto total o 
correctamente. 

 
Fuente: 
Eurlex 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0648&qid=1467621484629&from=ES 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2016, asunto C‑134/15. La petición de decisión 

prejudicial versa sobre la validez del artículo 5, apartado 4, letra b), del Reglamento (CE) n.º 543/2008 de la 
Comisión, de 16 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 

1234/2007 del Consejo en lo que atañe a la comercialización de carne de aves de corral (DO 2008, L 157, p. 
46). 

 
Fuente: 
Eurlex 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0134&qid=1467621484629&from=ES 
 
Sentencia del tribunal de Justicia de 30 de junio de 2016, asunto C‑270/15 P. Con su recurso de casación el 

Reino de Bélgica solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de 
marzo de 2015, Bélgica/Comisión (T‑538/11, EU:T:2015:188, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), que 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca?documentId=727005&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?documentId=743936&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?documentId=743134&action=fitxa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CC0243&qid=1467621484629&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0648&qid=1467621484629&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0134&qid=1467621484629&from=ES
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desestimó su recuso para la anulación parcial de la Decisión 2011/678/UE de la Comisión, de 27 de julio de 
2011, relativa a la ayuda estatal en favor de la financiación para la detección de las encefalopatías 

espongiformes transmisibles (EET) en los animales de la especie bovina aplicada por Bélgica [ayuda estatal C 
44/08 (ex NN 45/04)] (DO L 274, p. 36) , en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). 
 

Fuente: 
Eurlex 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0270&qid=1467621484629&from=ES 

 
España: 

 
Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que anula los siguientes 
extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras: 1º La exclusión de las especies Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, Helianthus 
tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss. 2º La exclusión de la población murciana del bóvido 
Ammotragus lervia, que debe quedar incluida sin excepciones. 3º La Disposición adicional quinta queda 

anulada en su totalidad. 4º Del apartado segundo de la Disposición adicional sexta queda anulada la 
siguiente indicación: "En ningún caso se autorizarán nuevas explotaciones de cría de visón americano 
("Neovison vison"), o ampliación de las ya existentes, en las prov incias del área de distribución del visón 

europeo ("Mustela lutreala"), que figuren en el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad". 
5º La Disposición transitoria segunda queda anulada en su totalidad. 
 

Fuente:  
BOE nº 146 de 17/06/2016, p. 41761 a 41762 (2 páginas) 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5901.pdf 

 
Sentencia 1478/2016  del 21 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. Orden de 25 de 
mayo de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se aprueba el deslinde 

parcial del grupo de montes públicos "Poyo de Santo Domingo" (JA-11007-JA), correspondiente al monte 
público "Cerro del Caballo" (JA-10007-JA), propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el 

término municipal de Quesada (Jaén), que la sentencia recurrida anula en cuanto a los linderos fijados para 
las fincas de los recurrentes, respecto de los cuales habrá de estarse a la línea de deslinde fijada en el año 
1901. Se rechaza el abuso o exceso de jurisdicción. Motivación de la sentencia. La valoración de la prueba no 

puede discutirse en casación. 
 
Fuente: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719090&links=&optimize
=20160624&publicinterface=true 

 
Sentencia 1464/2016 del 20 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; y Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que 
se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 
Fuente: 

CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719080&links=&optimize
=20160624&publicinterface=true 

 
Sentencia 1463/2016 del 20 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. Orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos. 
 

Fuente 
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719079&links=&optimize

=20160624&publicinterface=true 
 
Sentencia 1438/2016 del 16 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. Impuesto 

extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente por producción de energía. Solicitud de 
rectificación de la autoliquidación, ejercicio 2009, por la inconstitucionalidad de la Ley extremeña 8/2005, de 

27 de diciembre, de Reforma de Tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Resolución del 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0270&qid=1467621484629&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5901.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719090&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719090&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719080&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719080&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719079&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719079&links=&optimize=20160624&publicinterface=true
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recurso contencioso-administrativo excluyendo la vigencia de la LOFCA reformada en 2009 a la liquidación 
sin el trámite de alegaciones. Infracción del art. 33.2 de la LJCA. Consecuencias de la estimación del motivo. 

 
Fuente: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719054&links=&optimize
=20160624&publicinterface=true 
 

Sentencia 1422/2016 del 15 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso.  Resumen: 
Comunidad Autónoma de Extremadura.- Tributos propios.- Impuesto sobre las instalaciones que incidan 

sobre el medio ambiente.- Ley 7/1997 y texto refundido aprobado por Decreto legislativo 2/2006.- 
Declaración de inconstitucionalidad por la STC 22/2015.- Ejercicio 2009.- Aplicación de la redacción 
originaria a la que alcanzó la declaración de inconstitucionalidad.- Nulidad de los actos administrativos que 

denegaron la rectificación de la autoliquidación y la devolución de lo indebidamente ingresado.- Aplicación en 
el tiempo de la nueva redacción del artículo 6.3 LOFCA tras la reforma operada por la Ley Orgánica 3/2009.- 
Interpretación de su disposición final. 

 
Fuente: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719048&links=&optimize
=20160624&publicinterface=true 
 

Sentencia  1410/2016 del 14 de junio de 2016,  del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. Decreto 
41/2013, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Generalidad Valenciana, por el que se establecen 
normas de pesca marítima de recreo de la Comunidad Valenciana. Federación de Pesca de la Comunidad 

Valenciana. Anulación del artículo 5 sobre licencia de pesca marítima de recreo desde tierra. No vulnera el 
artículo 31 de la Ley de Costas pero carece de cobertura legal. 
 

Fuente: 
CENDOJ 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7719083&links=&optimize
=20160624&publicinterface=true 
 

Sentencia 1389/2016 del 13 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso. RD 413/2014, e 
IET/1045/2014. Energías renovables, cogeneración y residuos. -ZAFRA SOLAR UNO SL. Por la que desestima 
el recurso contencioso-administrativo nº 697/2014interpuesto en representación de la entidad ZAFRA SOLAR 

UNO, S.L contra el Real Decreto 41 3/ 2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y contra la Orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo 

aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, sin imponer las costas procesales a ninguna de las partes. 
 

Fuente:  
CENDOJ 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7723914&links=&optimize

=20160630&publicinterface=true 
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AGENDA  
 
Jornada de presentación del Catálogo ecodiseño Cataluña 

 
En el marco de la Estrategia catalana de ecodiseño para una economía circular y ecoinnovadora, aprobada por el Gobierno 

de la Generalitat de Catalunya el 2 de junio de 2015, se presentará el Catálogo ecodiseño Cataluña con el objetivo de hacer 
visibles ejemplos de productos ecodissenyats y animar en las empresas a incorporar el ecodiseño en sus productos y/o 
servicios. 

 
En esta Jornada también se presentarán las actuaciones que están llevando a cabo los departamentos de la Generalitat de 
Catalunya para posicionar Cataluña en el ámbito del ecodiseño. 

 
Fecha: 13 de julio de 2016. 
Lugar: Salón de actos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Avda. Josep Tarradellas 2-6, Barcelona. 

Organiza: Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Para más información: 

http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/ActivitatAgenda/20161307_Jornada-preentacio-cataleg 
 
Ambientalización de eventos - COAMB Catalunya 

 
Objetivos: 

Al superar este curso podrás manejar las herramientas para ambientalizar los actos y actividades propios y disponer del 
marco de conocimientos necesario para solicitar criterios más responsables ambientalmente en los contratos con 
proveedores. 

 
Informaciones adicionales: 
 

 Qué es un evento sostenible y beneficios del mismo. 
 Identificación de los aspectos de sostenibilidad de un evento. 

 Herramientas para realizar un evento más sostenible. 
 Gestión de la sostenibilidad de un evento (sellos y certificaciones). 

 Ejemplos reales de eventos más sostenibles. 

 
Fecha: De septiembre a diciembre de 2016; inscripción: hasta septiembre 2016 
Organiza: Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) 

 
Para más información: 
http://www.coamb.cat/es/curs/curso-online-ambientalizacion-de-eventos/ 

http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/546/3037
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http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Derecho%20de%20la%20energ%C3%ADa%20III%3A%20dict%C3%A1menes%20de%20la%20Abogac%C3%ADa%20del%20Estado%20en%20el%20Ministerio%20de%20Industria%202010-2011
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?Derecho%20de%20la%20energ%C3%ADa%20III%3A%20dict%C3%A1menes%20de%20la%20Abogac%C3%ADa%20del%20Estado%20en%20el%20Ministerio%20de%20Industria%202010-2011
http://cataleg.urv.cat/search*cat/t?%20Guerres%20clim%C3%A0tiques%20%3A%20la%20lluita%20per%20sobreviure%20en%20un%20m%C3%B3n%20que%20s%27escalfa
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/ActivitatAgenda/20161307_Jornada-preentacio-cataleg
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XIII Jornadas sobre el lobo en la Sierra de La Culebra 
 

Oportunidad para profundizar en la ecología, las amenazas, la conservación, la cultura lobera y los modelos de gestión del 
lobo en un territorio de referencia para esta especie: el noroeste de Zamora. 
 

Durante el desarrollo de varios itinerarios, cuatro talleres, dos debates, una proyección de grabaciones de lobos y cuatro 
charlas, se interpreta el hábitat, la anatomía, la conducta y se explican las diferencias entre edades y sexos de los lobos; se 
profundiza también en las características de las presas del este cánido y se profundiza en la valiosa cultura tradicional 

asociada a la presencia de lobos. 
 

Fecha: del 22 al 25 de julio de 2016 
Lugar: Sierra de la Culebra, Zamora, España. 
Organiza: LLOBU 

 
Para más información: 
http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/xiii-jornadas-sobre-el-lobo-en-la-sierra-de-la-

culebra-12781 
 
EURopean ENvironmental Sciences Student Association meeting 

 
EURENSSA (European Environmental Sciences Student Association) es un campamento de verano organizado por 
estudiantes para estudiantes de los ámbitos de las Ciencias Ambientales, el desarrollo sostenible, o que están involucrados 

activamente en la protección del medio ambiente. 
 
Fecha: del 23 al 31 de Julio de 2016. 

Lugar: Madrid y Bielorrusia. 
Organiza: EURENSSA. 
 

Para más información: 
http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/european-environmental-sciences-student-

association-meeting-12578 
 
Deltebre: Entrega galardones Playas Vírgenes 2016 

 
Ecologistas en Acción ha decidido por séptimo año consecutivo, conceder el distintivo de “Platoges Vírgenes”, con la idea de 
resaltar el valor de aquellas playas que todavía se mantienen en su estado natural. Es decir, dar una distinción especial en 

aquellas playas que tengan justamente el mínimo de intervenciones antròpiques, que su entorno esté mínimamente 
edificado, que no sufran derramamientos urbanos ni industriales y que, en general, sus aguas presenten buena calidad. 
 

Ecologistas en Acción a la vegada, quiere convertir el galardón “playas vírgenes” en un símbolo ecológico de reconocimiento 
y emulación a aquellas playas en estado más salvaje que consiguen estos niveles de calidad ambiental y buscan un 
equilibrio entre la utilización del recurso natural y el respecto del entorno. Este año los interesados al optar al distintivo, 

tienen tiempo hasta el 15 de julio. 
 
Fecha: viernes 22 de julio de 2016. 

Lugar: Ayuntamiento de Deltebre. 
Organiza: Ecologistas en Acción/ Ayuntamiento de Deltebre. 

 
Para más información: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article32445.html 

 
Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Cataluña. FICMA 
 

El Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Cataluña, FICMA se celebra desde 1994. 
 
Se trata de un evento cuyo objetivo es unir estas dos formas de arte: cine y medio ambiente. Por un lado, el cine es el arte 

de expresarse utilizando imágenes y sonido; y por otro, el medio ambiente es toda la naturaleza que rodea al hombre, por 
tanto el arte de la vida. Una serie de proyecciones cinematográficas cuyo tema es el entorno natural optan a los Soles de 
Oro. 

 
Fecha: del 03-nov-2016 al 10-nov-2016. 
Lugar: Barcelona. 

Organiza: FICMA 
 

Para más información: 

http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/xiii-jornadas-sobre-el-lobo-en-la-sierra-de-la-culebra-12781
http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/xiii-jornadas-sobre-el-lobo-en-la-sierra-de-la-culebra-12781
http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/european-environmental-sciences-student-association-meeting-12578
http://www.cienciasambientales.com/es/congresos-jornadas-medio-ambiente/european-environmental-sciences-student-association-meeting-12578
http://www.ecologistasenaccion.org/article32445.html
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http://www.spain.info/es/que-
quieres/agenda/eventos/barcelona/festival_internacional_de_cine_del_medio_ambiente_de_cataluna_ficma.html 

 
Madrid: Curso presencial de Ecología Social 2016 
 

De mantenernos en el actual modelo de vida no podremos asegurar la supervivencia a las generaciones futuras de seres 
humanos. Tampoco podemos asegurar la supervivencia a buena parte de la actual generación de habitantes del planeta. 
Nuestro modelo de desarrollo se manifiesta insostenible. 

 
El deterioro ecológico y la insostenibilidad responden a procesos complejos, pero no por ello incomprensibles para cualquier 

persona con voluntad de entenderlos. Creemos que no es necesario ser un experto en aguas, basuras o autovías para ser 
capaz de desenmascarar los mecanismos de saqueo a que se está viendo sometida la mayor parte de los seres vivos de la 
Tierra, incluidas mujeres y hombres. 

 
Pretendemos en este curso ofrecer claves que ayuden a comprender los procesos esenciales de destrucción, a leer la 
realidad desde la interdependencia de todo lo vivo y lo no vivo, que permitan distinguir a empobrecidos y enriquecidos a 

causa de la insostenibilidad y situar las responsabilidades en el desastre. En definitiva, pretendemos ofrecer instrumentos 
(herramientas conceptuales) que den luz y politicen el deterioro ecológico. 
 

Y, conocidos estos mecanismos, apuntar caminos o condiciones que nos orienten a la sostenibilidad. 
 
Destinatarios/as: 

 
Personas interesadas en la ecología social y en la sostenibilidad. 
 

Tendrán prioridad aquellas que pertenezcan a Ecologistas en Acción u otros colectivos implicados en los ámbitos de la 
ecología y la participación social. 
 

Número de participantes: 25 personas 
 

Objetivos:  
 
- Adquirir herramientas conceptuales para entender el mundo desde una perspectiva crítica y sostenible ecológica y 

socialmente, que permitan aplicar criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos.  
 
- Proporcionar claves para acometer un primer análisis de aspectos concretos de la realidad desde una perspectiva ecológica 

(movilidad, alimentación, turismo etc.).  
 
- Incorporar la perspectiva de género en el análisis del mundo y en las propuestas de sostenibilidad. 

Metodología: 

El curso se desarrollará a través de exposiciones, debates y trabajo inductivo, fundamentalmente grupal, para de este modo 

fomentar las construcciones colectivas por parte de los/as participantes. Se incluirá un sencillo trabajo de investigación 

tutorizado por grupos. También se ofrecerán documentos clave para su lectura y comentario. 

 
Fecha: Del 4 de octubre al 10 de noviembre de 2016. Martes y jueves de 18:30h a 21:30h (a excepción del 1 de noviembre 
que al ser fiesta se traslada la sesión al miércoles 2). Salida de fin de semana, 15-16 de octubre. Duración: 60 h. Plazo de 

preinscripción hasta el 23 de septiembre de 2016. 
Lugar: Centro Social de Ecologistas en Acción. C/ Marqués de Leganés, 12, bajo, 28004 Madrid. 
Organiza: Ecologistas en Acción 

 
Para más información: 

http://www.ecologistasenaccion.org/article21018.html 
 
 

 
Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ 

El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental Alcalde Pere 
Lloret (CEDAT) de la Universidad Rovira y Virgili. Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un 

email a: cedat@urv.cat 
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