
 

 

  

 

  

 
 

                                                                             
 
 
 
 

 
 

 

 
Descubrid el entorno del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con la red de senderos “Camins vius” (Caminos vivos) Ver 
14º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado Ver 
Ecofira 2016, feria internacional de las soluciones Medioambientales Ver 
Jornada "Estrategias Empresariales de Compras Responsables y Economía Circular" Ver 
Jornada teórico-práctica que ofrece una nueva visión de la explotación rutinaria de las EDAR Ver 
Simposio LIFE 2016: proyectos de recuperación de suelos contaminados Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
Gobiernos pactan 25 estrategias para impulsar el acuerdo sobre clima de París Ver 
¿Cuál es el parque natural más amenazado del mundo? Ver 
Iberdrola pone en marcha en Brasil su mayor instalación eólica de América del Sur Ver 
Nueva Ley de Reciclaje impone a las empresas el financiamiento y metas de recolección y valorización de  los residuos que generan sus productos, Ver. 
Nadie se esperaba este salto: La NASA advierte de un récord “alarmante” Ver 
Ecuador lucha por superar la catástrofe, un mes después del terremoto Ver 
Unión Europea 
La calidad de las aguas de baño en Europa sigue mejorando tras 40 años de inversiones, Ver 
El glifosato sigue siendo motivo de discordia en la UE, Ver 
Destino ecológico de verano: la Red Natura 2000, Ver 
Financiación innovadora para impulsar la eficiencia energética Ver 
España  
Repsol en contra de ‘todo’, menos de contaminar, Ver 
AEAS y AECID colaborarán en el fortalecimiento de operadores de agua en América Latina y el Caribe Ver 
Un juzgado de Valdemoro abre una investigación del incendio de Seseña Ver  
Ihobe y Ecoembes firman un acuerdo para fomentar el ecodiseño en empresas productoras y comercializadoras de envases en el País Vasco, Ver 
Tres tristes noticias del Medio Ambiente español Ver 
Cataluña 
Barcelona acoge un simposio internacional sobre la proliferación de medusas Ver 
El Govern se compromete a frenar la pérdida de superficie y la salinización del Delta de l’Ebre, Ver 
La Agencia de Residuos de Cataluña pone en marcha un proyecto sobre Bio Economía Circular, Ver 
Descubren tesoros ‘naturales’ en las costas de Cataluña, Ver 
Bruselas investiga el destino de los fondos europeos en las obres de Flix Ver 
CEDAT-URV 
La Semana de la Naturaleza Ver 
Los Huertos Sociales en la Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética de Tarragona Ver 
Se abre la convocatoria para 47 investigadores pre-doctorales y 2 de postdoctorales Ver 
El aceite de oliva virgen enriquecido con polifenoles de tomillo ayuda a proteger el ADN Ver 
La URV evalúa los riesgos para la salud del incendio del vertedero de neumáticos de Seseña Ver 
  

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) 2016/795 del Consejo, de 11 de abril de 2016, que modifica el Reglamento (UE) nº 1370/2013 por el que se establecen medidas 
relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas, Ver 
Directiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a la reducción del contenido de azufre de 
determinados combustibles líquidos, Ver 
Directiva (UE) 2016/774 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, Ver 
Reglamento Delegado (UE) 2016/765 de la Comisión, de 11 de marzo de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 606/2009 en lo que 
respecta a determinadas prácticas enológicas, Ver 
Decisión (UE) 2016/768 del Consejo, de 21 de abril de 2016, relativa a la aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados, Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2016, por el que se confecciona una lista de terceros países o partes de 
terceros países y territorios desde los cuales los Estados miembros deben autorizar la introducción en la Unión de determinados productos de origen 
animal destinados al consumo humano, se establecen los requisitos relativos a los certificados, se modifica el Reglamento (CE) n.° 2074/2005 y se 
deroga la Decisión 2003/812/CE (Texto pertinente a efectos del EEE), Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/761 de la Comisión, de 13 de mayo de 2016, por el que se establece una excepción a lo dispuesto en el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las 
solicitudes de pago, a la fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de las solicitudes de pago y a la fecha límite de 
presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago 
básico para el año 2016, Ver 
España 
Orden AAA/794/2016, de 23 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas 
bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, Ver 
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas por los daños 
causados en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2015, efectuada por Orden AAA/2357/2015, de 29 de octubre, Ver 
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Ley 4/2016, de 15 de abril, de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de Murcia, Ver 
Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, reguladora del canon de 
saneamiento de aguas, Ver 
Orden AAA/756/2016, de 9 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, Ver 
Resolución de 6 de mayo de 2016, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se modifica la de 15 de febrero 
de 2016, por la que se publican las subvenciones concedidas para el año 2015 a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones 
complementarias, dentro del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, Ver 
Orden PRE/772/2016, de 19 de mayo, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización 
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, Ver 
 

JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de mayo de 2016 (Extractos). República Italiana contra Comisión Europea. FEOGA — Sección de 
Garantía — FEAGA y Feader — Gastos excluidos de la financiación — Sectores bovino y ovino — Corrección financiera a tanto alzado — Corrección 
puntual — Artículos 48 y 69 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 — Derechos especiales — Obligación de motivación. Asunto T-384/14. Ver 
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 12 de mayo de 2016. Holistic Innovation Institute, SLU contra Comisión Europea. Contribución financiera 
— Investigación — Séptimo Programa Marco para la investigación y el desarrollo tecnológico (2007 a 2013) — Proyecto eDIGIREGION — Decisión de la 
Comisión de excluir la participación de una empresa — Recurso de anulación — Plazo de recurso — Inicio del cómputo — Inadmisibilidad — 
Responsabilidad extracontractual — Daño moral — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los 
particulares. Asunto T-468/14. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de mayo de 2016. Toorank Productions BV contra Staatssecretaris van Financiën. Peticiones de 
decisión prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden. Procedimiento prejudicial — Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — 
Nomenclatura Combinada — Partida arancelaria 2206 — Partida arancelaria 2208 — Bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación seguida de 
purificación — Añadido de aditivos a las bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación seguida de purificación — Bebidas que han perdido las 
propiedades de las bebidas incluidas en la partida arancelaria 2206. Asuntos acumulados C-532/14 y C-533/14. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del 19 de mayo de 2016. Por la que se desestima el recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal de ÁRIDOS DEL ATLÁNTICO, S.L contra la Sentencia de 23 de julio de 2013, dictada por la Sección Primera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso contencioso-
administrativo 108/2009. SEGUNDO.- Se hace imposición de las costas en la forma expuesta en el último Fundamento de Derecho de esta Sentencia, 
Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del 23 de mayo de 2016. Por la que se desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dª. Teresa Guerrero Casado, en nombre y representación del Excmo. AYUNTAMIENTO DE 
CARBONERAS, contra el Decreto 37/08 dictado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar y el Plan Rector de Usos y Gestión del mismo, que se declara conforme a 
derecho. Sin declaración sobre las costas. Ver 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del 19 de mayo de 2016. Por la que se desestima la demanda interpuesta por la procuradora 
doña Luisa María Díaz Gómez, en representación de don Dimas , contra Volkswagen-AUDI España, SA, representada por el procurador don Fernando 
Candela Ruiz, y Parte Automóviles, SL, representada por el procurador don Pedro Miguel Cruz González, Ver 
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