
 

 

  

 

  

 
 
 

                                                                             
 
 
  
  
 
 
  

 
 
 

 

Presentación del libro “Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza entre España y Portugal” Ver 
Debate: “Calidad del aire: reducción de emisiones contaminantes en Europa” Ver 
6º Congreso Internacional sobre Energía a partir de biomasa y residuos Ver 
Curso “Open Data Ambiental” Ver 
La Revista Washington de Política y Derecho Ambiental invita a la presentación de trabajos Ver 
Convocatoria del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) de una persona para cubrir el puesto de Gerente de Políticas Públicas Ver 
 Internacional 
Internacional  
Alimentos de “kilómetro cero” a prueba en las grandes ciudades Ver 
El coste del desmantelamiento de Fukushima superará lo presupuestado Ver 
El CETA, un acuerdo para el basurero de la historia Ver 
Los humanos provocamos la extinción de 72 especies al día Ver 
Califica investigador mexicano de innecesario uso de transgénicos Ver 
Entra en vigor Acuerdo de París sobre el cambio climático Ver 
Unión Europea 
La energía solar en Europa, tan potente como 100 nucleares Ver 
Alemania quiere prohibir coches de combustión en UE en 2030 Ver 
La Eurocámara pide prohibir el tráfico de marfil y de cuernos de rinocerontes en la UE Ver 
Suecia aboga prohibir coches de combustión fósil hasta 2030 Ver 
Alemania aprueba proyecto de ley contra cultivo de transgénicos Ver 
España 
El Constitucional reaviva la lucha contra la tauromaquia en España Ver  
Día del cambio climático: tristes noticas de la ‘economía verde’ española Ver 
El 80% de los españoles respiró en 2016 aire contaminado con ozono por encima de los límites de la OMS Ver 
La central térmica de Carboneras estaría ocasionando hasta 177 muertes al año Ver 
La Junta pide al TSJA ejecutar retracto Algarrobico y Díaz expresa su compromiso Ver 
Cataluña 
Una bomba tóxica bajo los pies en Flix Ver 
Inicio del trámite para la declaración de Saldes como primer municipio con espacios con un cielo nocturno de calidad en Cataluña (ECNQ) Ver 
Mieres será el primer ayuntamiento garrotxí en utilizar sólo energías renovables Ver 
El Volt 3 señala los desastres socioambientales del Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro Ver 
CEDAT-URV 
Seminario: “Constitucionalismo y justicia ambiental” Ver 
Se abre la segunda convocatoria anual del programa Martí i Franquès para contratar 19 investigadores predoctorales Ver 
Nuevo recurso electrónico para estudiantes e investigadores URV: History of International Law Ver 
Abierta la convocatoria del Premio Josep Miquel Prats Canut a la mejor Tesis Doctoral en Derecho Ambiental (II edición) Ver 
La doctoranda Itzel Ramos participa en el 6º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático (México) Ver 
  

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) 2016/1785 de la Comisión, de 7 de octubre de 2016, por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de cimoxanilo, fosfano y sales de fosfuro, y 5-nitroguayacolato de 
sodio, o-nitrofenolato de sodio y p-nitrofenolato de sodio en determinados productos. Reglamento de ejecución (UE) 2016/535 de la Comisión de 5 de 
abril de 2016 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 206/2010 en lo que respecta a la entrada correspondiente a Singapur en 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 
Reglamento (UE) 2016/1814 de la Comisión, de 13 de octubre de 2016, que modifica el anexo del Reglamento (UE) n° 231/2012 de la Comisión, por el 
que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en lo que concierne a las especificaciones para los glicósidos de esteviol (E 960). Ver 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1819 de la Comisión, de 12 de octubre de 2016, por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2012/294/UE relativa 
a la participación financiera de la Unión en los programas de control, inspección y vigilancia de la actividad pesquera de los Estados miembros para 
2012 [notificada con el número C(2016) 6466].Ver 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1824 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 3/2014, el Reglamento 
Delegado (UE) nº 44/2014 y el Reglamento Delegado (UE) nº 134/2014 por lo que respecta, respectivamente, a los requisitos de seguridad funcional de 
los vehículos, a los requisitos de fabricación de los vehículos y los requisitos generales y a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento de la 
unidad de propulsión. Ver 
Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 
aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ver 
España 
Real Decreto 350/2016, de 7 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de 
productores de carácter supraautonómico en el sector agrario. Ver 
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Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el calendario y las características, para la temporada 
eléctrica 2017, del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la 
Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre. Ver 
Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2016, de la Presidencia del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2016 a proyectos de investigación fundamental orientada a acciones de programación conjunta 
internacional dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad. Ver 
Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Ver 
Cataluña 
ORDEN TES/271/2016, de 5 de octubre, de declaración de árboles y arboledas monumentales. Ver 
Orden FOM/1684/2016, de 20 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto 

de Barcelona. Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 27 de octubre de 2016. Patrice D'Oultremont y otros contra Région wallonne Petición de decisión 
prejudicial planteada por Conseil d'État. Procedimiento prejudicial — Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente — Directiva 2001/42/CE — Artículo 2, letra a), y artículo 3, apartado 2, letra a) — Concepto de “planes y programas” — Condiciones relativas 
a la instalación de aerogeneradores establecidas mediante una orden reglamentaria — Disposiciones relativas, en particular, a medidas de seguridad, de 
control, de restablecimiento y de seguridad, y a normas de nivel sonoro definidas dependiendo de la utilización de las zonas. Asunto C-290/15. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2016. Yara Suomi Oy y otros contra Työ-ja elinkeinoministeriö. Petición de decisión 
prejudicial planteada por Korkein hallinto-oikeus. Procedimiento prejudicial — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea — Directiva 2003/87/CE — Artículo 10 bis — Método de asignación gratuita de los derechos de emisión — Cálculo del 
factor de corrección uniforme intersectorial — Decisión 2013/448/UE — Artículo 4 — Anexo II — Validez — Aplicación del factor de corrección uniforme 
intersectorial a las instalaciones de los sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono — Determinación de la referencia de producto del 
material caliente — Decisión 2011/278/UE — Artículo 10, apartado 9 — Anexo I — Validez. Asunto C-506/14. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Nº Recurso: 2605/2014, de 10 de octubre de 2016. Suelos contaminados: responsabilidad de los 
causantes de la contaminación frente a la actual propietario de los terrenos que los compró ya contaminados. Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos: 
aplicación inmediata del artículo 27.2; no es causa de exoneración de la responsabilidad del causante de la contaminación que su actividad estuviera 
autorizada por la Administración; subrogación en los derechos de la Administración del propietario, responsable subsidiario, que paga los costes de la 
descontaminación; responsabilidad solidaria, a su favor, de los causantes de la contaminación. Responsabilidad extracontractual de los causantes de la 
contaminación frente al actual propietario del suelo: requisito de la alteridad del daño. Aumento de capital con aportación de la única rama de actividad 
gestionada por una sucursal de la compañía aportante: inexistencia de fusión o absorción; segregación y alcance de la sucesión universal; falta de 
prueba de fraude de acreedores. 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 

ARTÍCULOS 
Pons Portella, Miquel (2016). La acción popular medioambiental en el control jurisdiccional de la gracia de indulto: el caso del Real Decreto 863/2013. 
Actualidad Jurídica Ambiental. Noviembre. Ver 
Armeni, Chiara (2016). Participation in Environmental Decision-making: Reflecting on Planning and Community Benefits for Major Wind Farms. Journal 
of Environmental Law, 0, pp. 1-28. Ver 
Cenevska, Ilina (2016). A Thundering Silence: Environmental Rights in the Dialogue between the EU Court of Justice and the European Court of Human 
Rights. Journal of Environmental Law, Vol. 28 (2), pp. 301-324. Ver 
Etemire, Uzuazo (2016). Insights on the UNEP Bali Guidelines and the Development of Environmental Democratic Rights. Journal of Environmental Law, 
0, pp. 1-21. Ver 

PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
BORRÀS, SUSANA. Movimientos para la justicia climática global: replanteando el escenario internacional del cambio climático. Relaciones 
Internacionales, [S.l.], n. 33, oct. 2016. ISSN 16993950. 
JARIA I MANZANO, Jordi; CARDESA-SALZMANN, Antonio; PIGRAU-SOLÉ, Antoni; BORRÁS, Susana. Measuring Environmental Injustice: How Ecological 
Debt Defines a Radical Change in the International Legal System. Journal of Political Ecology 23: 381-393, 2016, ISSN: 1073-0451 
PIGRAU SOLÉ, Antoni. El caso de la Isla de Diego García: territorio sin derecho internacional, personas sin derechos. Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales, Número 31, junio 2016, DOI: 10.17103/reei.31.01, ISSN 1697-5197 

PUBLICACIONES DE RECIENTE AQUISICIÓN  
Rosenow-Williams, Kerstin & Gemenne, François (Editores). Organizational perspectives on environmental migration. London; New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group, 2016. 
Elorriaga Fernández, Gabriel (Editor). La Gestión del combustible nuclear usado: seminario organizado por la Asociación de exdiputados y exsenadores 
de las Cortes Generales: Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2014. Madrid: Congreso de los Diputados. Dirección de Estudios, Análisis y 
Publicaciones. Departamento de Publicaciones, 2015. 
Way, J. T. et. al. Guatemala: gobierno, gobernabilidad, poder local y recursos naturales. Valencia: Tirant Humanidades, 2016. 
Heinberg, Richard. Fracking: el bálsamo milagroso: la falsa promesa del fracking hace peligrar nuestro futuro. Barcelona: Icaria, 2014. 
Peinado Lorca, Manuel. Fracking: el espectro que sobrevuela Europa. Barcelona: Icaria, 2015. 
Embid Irujo, Antonio (Coordinador). Agua, energía, cambio climático y otros estudios de derecho ambiental: en recuerdo a Ramón Martín Mateo. Cizur 
Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2015. 
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