
 

 

 

 

 

                                                                             
 

 
 

 

 
 

 

 
Jornada de presentación del Catálogo ecodiseño Cataluña. Ver 
Ambientalización de eventos - COAMB Catalunya. Ver 
XIII Jornadas sobre el lobo en la Sierra de La Culebra. Ver 
EURopean ENvironmental Sciences Student Association meeting. Ver 
Deltebre: Entrega galardones Playas Vírgenes 2016. Ver 
Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente de Cataluña. FICMA. Ver 
Madrid: Curso presencial de Ecología Social 2016. Ver 
 

 Internacional 
Internacional  
Decretan segunda preemergencia ambiental en capital chilena por alta contaminación. Ver 
El 2015 bate récord de ambientalistas asesinados. Ver 
Tedagua desarrollará una importante red de agua en Sri Lanka por 108 millones de dólares. Ver 
Euroclima dice que el cambio climático tendrá impacto mayor en Latinoamérica. Ver 
Nace el Pacto Global de Alcaldes por el clima y la energía. Ver 
Unión Europea 
Denuncian la ineficacia de la UE para frenar la pesca ilegal en África Occidental. Ver 
La mala calidad del aire ‘preocupa’ en Europa. Ver 
Proyecto europeo para mejorar la gestión del riesgo. Ver 
Así es ecoaldea, el primer pueblo capaz de generar luz para sus habitantes y de reciclar 100% su basura. Ver 
Juncker propone que los parlamentos nacionales no debatan ni voten el tratado UE-Canadá (CETA). Ver 
España  

Presión inaceptable sobre activistas contra la minería de uranio de Salamanca. Ver 
‘Efecto La 2’. Ver 
Los incendios forestales suponen la séptima causa de desertificación en España. Ver  
La Junta de Andalucía ha movilizado una inversión de 300 millones de euros en proyectos ambientales. Ver 
'Banderas Negras 2016', el ranking de las peores playas españolas. Ver 
Exigen la retirada de los residuos enterrados en Villanueva del Carnero. Ver 
Cataluña 
Una mejor planificación urbana de Barcelona evitaría miles de muertes prematuras. Ver 
El nuevo impuesto nuclear catalán grabará el riesgo de manipular el combustible. Ver 
‘Aigües de Catalunya’, una empresa que apuesta decididamente por la eficiencia energética. Ver 
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. Ver 
Flix exige al ministerio que aclare el estado del pantano Ver 
CEDAT-URV 
Convocatoria de ayudas de matrícula CEDAT para cursar el Máster Universitario en Derecho ambiental (URV). Modalidad virtual (Estudiantes de nuevo 

acceso) Curso 2016/2017. Ver  
La Sra. Beatriz Felipe Pérez defiende sus tesis doctoral, “Las migraciones climáticas: retos y propuestas desde el  derecho internacional”. Ver 
La URV obtiene un proyecto de la Comisión Europea que le permitirá contratar 50 investigadores predoctorales. Ver 
Estudio de Universidad de Tarragona tras incendio Seseña estará a mediados julio. Ver 
Finaliza el primer año de implementación de la guía Jocticia en el Institut Tarragona. Ver 
Miembros del CEDAT participan en el "14th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law". Ver 

AAEDAT 
 Stephanie Ascencio presenta una comunicación en el IV Coloquium on Environmental Law and Governance. Ver  
 

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