
 

 

  

 

  

 
 

                                                                             
 
 
 
 

 
 
 

 

23 Congreso Mundial de la Energía. Ver 
Curso de actualización en normativa ambiental territorial. Ver 
Simposio internacional de investigación 2016: El agua y el espacio público. Ver  
Congreso Internacional Recuwatt: reciclaje y energía. Ver 
1er Congreso Internacional de Áreas Naturales Protegidas. Ver 
 Internacional 
Internacional  
Japón y Sudáfrica contra prohibición del comercio de marfil. Ver 
Universitarios denuncian intromisión de Monsanto en prestigiosas academias. Ver 
Un mapa interactivo que muestra la contaminación lumínica alrededor de todo el mundo. Ver 
Los Compromisos de Hawái, nueva hoja de ruta para la conservación. Ver 
Los delitos ambientales podrán ser juzgados como crímenes contra la humanidad. Ver 
Nueve de cada diez personas en el mundo respira aire contaminado, según la OMS. Ver 
Científicos de México descubren hongo que ayudaría con la contaminación de plástico. Ver 
Seguridad alimentaria y cambio climático, lo peor está por llegar. Ver 
Unión Europea 
Sarkozy duda del cambio climático en plena campaña para unas primarias. Ver 
Londres autoriza una nueva central nuclear 5 años después de Fukushima. Ver 
Europa pedirá un acuerdo global vinculante para reducir emisiones de la aviación. Ver 
Energía: la industria eólica, en expansión. Ver 
España  
El Mediterráneo acumula unas 1.455 toneladas de plástico en su superficie. Ver 
España, a la cabeza de Europa en fraude de reciclaje de aparatos elécticos. Ver 
La “chapuza” de Ley Turística de las Islas Verdes en Canarias. Ver 
Las Cortes Valencianas también quieren un Sistema de Depósito que acabe con latas y botellas abandonadas. Ver 
El Gobierno dice que no puede ratificar el Acuerdo de París y culpa al PSOE. Ver 
Cataluña 
El Ayuntamiento de Tarragona espera tener acabado el mapa acústico en otoño. Ver 
El Día Sin Coches sólo reduce un 6,1% el tráfico en Barcelona. Ver 
Los animalistas exigen el cierre del delfinario de Aquopolis por tortura. Ver  
Cataluña insta a mejorar Rodalies para reducir la contaminación en el área de Barcelona. Ver 
El COAMB propone favorecer las renovables y prohibir el fracking en la futura Ley catalana de Cambio Climático. Ver 
CEDAT-URV 
Derechos Humanos y empresas europeas. Un manual práctico para organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos. Ver  
IX Diálogo Ambiental, constitucional e internacional “Justicia Social y Ambiental en el contexto de la crisis global". Ver 
Despedida del Dr. Antonio Cardesa-Salzmann. Ver 
Presentación del anuario para una Nueva Cultura del Territorio 2015 en Tarragona. Ver  
Lectura de Tesis Doctoral de la Sra. Isabel Vilaseca. Ver 
 

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) 2016/1719 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2016, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad a plazo. 
Ver 
Reglamento (UE) 2016/1718 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 582/2011, con respecto a las 
emisiones de los vehículos pesados, en lo concerniente a las disposiciones sobre ensayos por medio de sistemas portátiles de medición de emisiones 
(PEMS) y el procedimiento de ensayo de la durabilidad de los dispositivos anticontaminantes de recambio. Ver 
Reglamento (UE) 2016/1688 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2016, que modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por lo que respecta 
a la sensibilización cutánea (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento (UE) 2016/1179 de la Comisión, de 19 de julio de 2016, que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento 
(CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Texto pertinente a efectos 
del EEE). Ver 
España 

Orden AAA/1589/2016, de 3 de octubre, por la que se autoriza un trasvase de 60 hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto 
Tajo-Segura, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2016. Ver 
Orden IET/1555/2016, de 29 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
correspondientes al ejercicio 2016 aprobadas por Orden IET/2839/2015, de 23 de diciembre. Ver 
Real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, por el que se prorroga la situación de sequía declarada para el ámbito territorial de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar por el Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, y para el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura por el Real 
Decreto 356/2015, de 8 de mayo. Ver 
Orden AAA/1600/2016, de 26 de septiembre, por la que se regulan los precios públicos por la cesión de uso de las instalaciones del Centro de Actividades 
de la Naturaleza Emilio Fernández Muñoz en el monte Cumbres del Realejo Bajo (Tenerife). Ver 
Resolución de 19 de septiembre de 2016, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 26 de julio de 
2016, del Consejo de Administración, por la que se modifica el anexo III de la Resolución de 24 de marzo de 2015, por la que se establecen las bases 
reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal. Ver 
Cataluña: 

ORDEN TES/253/2016, de 22 de septiembre, por la cual se prorroga el Plan piloto de recolección de setas dentro del ámbito del paraje natural de interés 
nacional de Pueblecito y de su zona de influencia. Ver 
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http://recuwatt.com/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/eventos/evento/1595-1er-congreso-internacional-de-areas-naturales-protegidas
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http://noticias.entravision.com/2016/09/28/cientificos-de-mexico-descubren-hongo-que-ayudaria-con-la-contaminacion-de-plastico/
http://www.efeverde.com/noticias/seguridad-alimentaria-cambio-climatico-lo-peor-esta-llegar/
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http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/127393/chapuza-Ley-Turistica-Islas-Verdes-Canarias
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/127324/Cortes-Valencianas-tambien-quieren-Sistema-Deposito-acabe-botellas-abandonadas
http://www.lavanguardia.com/vida/20161001/41699597075/gobierno-no-ratifica-acuerdo-paris.html
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/70086/el-ayuntamiento-de-tarragona-espera-tener-acabado-el-mapa-acustico-en-otono
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/22/catalunya/1474522851_962329.html
http://www.diaridetarragona.com/costa/70843/los-animalistas-exigen-el-cierre-del-delfinario-de-aquopolis-por-tortura
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http://www.coamb.cat/es/actualidad-coamb/el-coamb-propone-favorecer-las-renovables-y-prohibir-el-fracking-en-la-futura-ley-catalana-de-cambio-climatico/
http://www.cedat.cat/noticias/816/manual-derechos-humanos-y-empresas-europeas
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DECRETO 277/2016, de 2 de agosto, de reestructuración del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016. E.ON Kraftwerke GmbH contra Bundesrepublik Deutschland. Petición de 
decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Berlin. Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea — Directiva 2003/87/CE — Asignación armonizada de derechos de emisión con carácter 
gratuito — Decisión 2011/278/UE — Modificación de la asignación — Artículo 24, apartado 1 — Obligación de información del titular de la instalación — 
Alcance. Asunto C-461/15. Ver 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Sexta) de 8 de setembre de 2016. Borealis AB i uns altres contra Naturvårdsverket. Petició de decisió prejudicial 
plantejada pel Nacka Tingsrätt — Mark- och miljödomstolen. Procediment prejudicial — Règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle 
en la Unió Europea — Directiva 2003/87/CE — Article 10 bis — Mètode d'assignació dels drets d'emissió gratuïts — Càlcul del factor de correcció uniforme 
intersectorial — Decisió 2013/448/UE — Article 4 — Annex II — Validesa — Determinació de la referència de producte per al metall calent — Decisió 
2011/278/UE — Annexo I — Validesa — Article 3, lletra c) — Article 7 — Article 10, apartats 1 a 3 i 8 — Annex IV — Assignació de drets d'emissió gratuïts 
pel consum i per l'exportació de calor — Calor mesurable exportada a llars privades — Prohibició de doble comptabilització de les emissions i de doble 
assignació de drets d'emissió. Assumpte C-180/15. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016. Comisión Europea contra República Helénica. Incumplimiento de Estado — 
Medio ambiente — Directiva 2006/12/CE — Directiva 91/689/CEE — Directiva 1999/31/CE — Gestión de los residuos — Sentencia del Tribunal de Justicia 
declarativa de un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Suma a tanto alzado. 
Asunto C-584/14. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 505/2014, de 16 de septiembre de 2016. 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 del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 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. TRATAMIENTOS CINCA 
MEDIO, S.L. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 2455/2015, de 19 de septiembre de 2016. Plan Integral de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. Compatibilidad con autonomía local. Vinculación a la ordenación urbanística. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Nº Recurso: 126/2016, de 19 de septiembre de 2016. DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. * El Fiscal acusó por haber realizado la obra en un terreno especialmente protegido, por declararlo así un Decreto del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid nº 36/2010 de 1 de julio. Sin embargo tal Decreto fue declarado nulo durante la tramitación de la causa. En juicio el 
Fiscal sustituyó el precepto administrativo, integrador del art. 319 C.P. (precepto en blanco), por la norma anterior al Decreto anulado que recobró vigencia 
(Orden 903/2001). * Conforme a la meritada Orden de la Comunidad Autónoma, en su disposición 2ª, prohibía la realización de obras en la zona sometida 
a la declaración de "especialmente protegida", para no obstaculizar o entorpecer una futura y posible declaración. Tal precepto no lo respetó el acusado 
realizando obras, sin intentar siquiera informarse de la necesidad de licencia. El acusado cometió el delito del párrafo 2º del art. 319 C.P., y no el del 
párrafo 1º. No se infringe el principio acusatorio por condenar por tal precepto. * No existió ni error del acusado, ni tampoco concurrió una atenuante de 
reparación del daño. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1231/2015, de 07 de septiembre de 2016. Urbanismo. Publicación de la normativa 
urbanística de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Suelo no urbanizable de protección especial: alcance de su 
ámbito. También puede clasificarse como tal por el planeamiento urbanístico más allá de lo establecido por la ordenanza territorial; sí bien no es de 
aplicación nuestra doctrina al supuesto de autos porque el planeamiento urbanístico lo que pretende en este caso es atenerse justamente a dicha 
ordenación territorial: Recurrente: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. Ver 
ARTÍCULOS 
Cáceres, Verónica L. (2016). La regulación ambiental: el caso de las antenas de telecomunicaciones en Argentina. Actualidad Jurídica Ambiental.  Ver 
Trouwborst, Arie, Fleurke, Floor and Dubrulle, Jennifer (2016). Border Fences and their Impacts on Large Carnivores, Large Herbivores and Biodiversity: 
An International Wildlife Law Perspective. Review of European, Comparative & International Environmental Law, Vol. 25 (3). Ver 
Epstein, Yaffa (2016). Favourable Conservation Status for Species: Examining the Habitats Directive’s Key Concept through a Case Study of the Swedish 
Wolf. Journal of Environmental Law, Vol. 28 (2): 221-244. Ver 
Lees, Emma (2016). Allocation of Decision-Making Power under the Habitats Directive. Journal of Environmental Law, Vol. 28 (2): 191-219. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 
Libros  
PIGRAU SOLÉ, Antoni; ÁLVAREZ TORNÉ, María; CARDESA-SALZMANN, Antonio; FONT I MAS, María; IGLESIAS MÁRQUEZ, Daniel; JARIA I MANZANO, 
Jordi; “Human Rights in European Business. A practical handbook for civil society organisations and human rights defenders”, septiembre 2016, Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (www.cedat.cat) / Universitat Rovira i Virgili.  
Capítulos de libro y artículos en revistas 
FELIPE PÉREZ, Beatriz. “La degradación ambiental, el cambio climático y las migraciones”. Vol. 11 (2016), Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales, 
ISSN: 2174-6753.  
RAMOS OLIVARES, Itzel. “Fracking: Una nueva amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de México“,Vol. 11 (2016), Encrucijadas. 
Revista Crítica de Ciencias Sociales, ISSN: 2174-6753.  
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Lorena; Recensió: GERARD RUGGIE, J., ¿Solamente Negocio? Multinacionales y derechos humanos, Icaria Editorial, Barcelona, 
2014, Vol.7, no. 1, pp. 256, Revista Catalana de Dret Ambiental, 2016, ISSN: 2014-038X (www.rcda.cat). 
PUBLICACIONES DE RECIENTE AQUISICIÓN  
Hey, Ellen; Advanced introduction to international environmental law, Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2016. 
Dernbach, John C., May, James R.; Shale gas and the future of energy: law and policy for sustainability, Northampton, MA : Edward Elgar Pub., 2016. 
Leal Filho, Walter; Azeiteiro, Ulisses M., Alves, Fátima. Climate change and health: improving resilience and reducing risks. Berlin, Heidelberg: Springer, 
2016. 
García Rubio, Fernando; Sostenibilidad ambiental y competencias locales: un análisis jurídico. Madrid : Dykinson, 2015. 
Alonso García, Mª Consuelo; La protección de la dimensión subjetiva del derecho al medio ambiente. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 
2015. 
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