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Editorial  Universidad Rovira i Virgili 
Smog 

Agenda    
VI Seminario Internacional Bioplásticos y Composites Sostenibles 

El seminario tiene como objetivo promover el debate sobre los nuevos retos y oportunidades de los bioplásticos y 

composites sostenibles. 
Fecha y lugar: 1 y 2 de marzo de 2017, Valencia 

Organiza: AIMPLAS • Instituto Tecnológico del Plástico 
Para más información: http://www.biopolymersmeeting.com/ 

1er Encuentro de profesores y estudiantes del Máster Oficial en Derecho Ambiental (MODA) 
A las 11 h bienvenida y presentaciones, 11:30-13 h visita al CRAI y al Fondo Bibliográfico en Derecho Ambiental de la 

URV, 13 h desplazamiento a un restaurante para realizar una calçotada (precio subvencionado a determinar) 

Fecha y lugar: 4 de marzo de 2017, Campus Catalunya, Tarragona 
Organiza: Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Congreso Internacional sobre el derecho de las energías renovables y la eficiencia energética: nuevos 
retos tras el horizonte 2020 

Fecha y lugar: 16 y 17 de marzo de 2017, Palacio de Congresos de Ronda (Málaga) 

Organiza: La Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga, y el Instituto García Oviedo 
Para más información: http://www.actualidadjuridicaambiental.com/agenda-congreso-internacional-sobre-el-derecho-

de-las-energias-renovables-y-la-eficiencia-energetica-ronda-malaga-marzo-2017/ 
IX CONEIA- Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (IX  CONEIA), que con el lema. “Éxitos y desafíos de la 
Evaluación Ambiental”  

Fecha y lugar: 29, 30 y 31 marzo 2017, Zaragoza 

Organiza: Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental 
Para más información: http://www.coneia2017.com/ 

II Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental: ‘Longing for Justice in a Climate-
Changed World: From Theory to Practice’ 

Fecha y lugar: 18 y 19 de mayo de 2017, Campus Catalunya, Universidad Rovira i Virgili 

Organiza: Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Para más información: https://tiecolloquium.wordpress.com/ 

Salón sobre la Financiación de la Lucha contra el Cambio Climático 
Fecha y lugar: del 22 al 26 de mayo de 2017, el recinto de Montjuïc (Barcelona) 

Organiza: Foro Europa, Feria de Barcelona 

Para más información: http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Fira-de-Barcelona-acollira-el-maig-el-primer-
salo-sobre-el-financament-de-la-lluita-contra-el-canvi-climatic 

Noticias    
Internacional 

Este es el árbol que puede ayudar a combatir el cambio climático ver 
La energía solar será más barata que el carbón en 2025: los precios caen más del 60% en ocho años ver 
Estados Unidos no abandonará el Acuerdo de París sobre cambio climático ver 
Esta es la planta carnívora más letal y fascinante que está en peligro por culpa del ser humano ver 
El mapa de China tras la suspensión de las centrales térmicas de carbón ver 
Unión Europea 
Ciudades europeas más contaminadas para 2030 ver 
Holanda, primer país del mundo con trenes ‘100% eólicos’ ver 
Greenpeace pide a Bruselas que prohíba más pesticidas dañinos para las abejas ver 
La UE no logra acuerdo sobre la autorización del cultivo de tres transgénicos ver 
España 
Madrid desactiva todas las restricciones al tráfico por contaminación ver 
España aumentará impuestos ambientales para reducir el déficit ver 
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Millones de abejas muertas en Murcia debido al uso de plaguicidas ver 
Los coches eléctricos de Madrid tendrán más puntos de recarga en 2019  ver  
Cataluña 
Cataluña participa en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad ver 
El ICAEN convoca una nueva línea de ayudas para ampliar la red de recarga para vehículos eléctricos ver 
Un cazador mata a dos agentes rurales en Lleida ver 
La terminología de la gestión ambiental, ahora en línea ver 
CEDAT 
El derecho al medio ambiente en el constitucionalismo chileno ver 
Normativa    

Unión Europea 

Reglamento (UE) 2017/160 de la Comisión, de 20 de enero de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 

338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/162 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, que deduce ciertas cantidades de 
las cuotas de pesca en 2016 de determinadas poblaciones, debido a la sobrepesca de años anteriores en otras 

poblaciones, y modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2226, por el que se efectúan deducciones de las cuotas 
de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2016 debido a la sobrepesca practicada en años anteriores. 

Ver 
Decisión (UE) 2017/175 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al establecimiento de los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento turístico. Ver 
Decisión (UE) 2017/176 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, por el que se establecen los criterios para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos a base de madera, corcho y bambú para suelos. Ver 
España 

Orden APM/44/2017, de 26 de enero, por la que se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad de 
arrastre en determinadas zonas del litoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ver 
Jurisprudencia   

Unión Europea 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 19 de enero de 2017, asunto C-
460/15, por el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la validez del artículo 49, apartado 1, y del anexo 

IV, punto 10, del Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 24 de noviembre de 2016, asunto C-
645/15, por el que se resuelve la petición de decisión prejudicial en relación a la interpretación de la Directiva 

2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la valuación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 23 de noviembre de 2016, asunto 

C-442/14, por el que se resuelve la petición prejudicial en relación a la interpretación de la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios; la Directiva 98/8/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas; el Reglamento 

(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, y la Directiva 

2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 24 de noviembre de 2016, asunto C-
461/14, por el que se resuelve el recurso de incumplimiento contra el Reino de España en relación a las obligaciones 

que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de 

las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada 
por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997; de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres; y de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar, en la zona de protección especial «Campiñas de Sevilla», 

el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que motivaron la designación de la zona ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 17 de noviembre de 2016, asunto 
C-348/15, por el que se resuelve la petición de decisión prejudicial en relación a la interpretación de la Directiva 

85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del 

Consejo, de 3 de marzo de 1997; de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente; y de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016 (cuestión prejudicial), que interpreta el art. 3.3 
de la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

(concepto de “zonas pequeñas a nivel local”) y rechaza que sea contrario al art. 191 TFUE y al art. 37 CDFUE (“nivel 

elevado de protección del medio ambiente”) ver 
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España 
Sentencia 74/2017 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 23 de enero de 2017. 

Recurso de casación contra multa impuesta en procedimiento administrativo sancionador en base a la Ley del Sector 
Eléctrico ver 
Sentencia 61/2017, de 13 de enero de 2017. Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso. Recurso contencioso 
administrativo contra el 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 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. 

ver 
Sentencia 244/2017, de 27 de enero de 2017. Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso. Recurso de 

casación contra el Auto de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, desestimatorio en reposición del fechado el doce de 

noviembre de dos mil quince, dictados por la Sección octava de la Sala de lo Contencioso - Administrativo de la 
Audiencia Nacional en la Pieza de Medidas Cautelares del Procedimiento Ordinario seguido con el número 135/2015, 

interpuesto contra la Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de 15 de 
diciembre de 2014, que aprueba el Expediente de Información Pública y de Consultas y definitivamente el Documento 

Técnico "Integración de la evaluación ambiental del proyecto Villaboa-A Ermida, Autovía A-5" ver 
Sentencia 220/2017, de 31 de enero de 2017. Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso. Recurso 

contencioso administrativo contra el 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 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 ver 
Sentencia 30/2017 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 16 de enero de 2017. 

Recurso de casación contra la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del gaseoducto 
Tivissa-Paterna ver 
Sentencia 2712/2016 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 21 de diciembre de 
2016. Recurso de casación contra la ordenanza municipal de tratamiento de vertidos y aguas residuales del 

ayuntamiento de Lliria (Comunidad Valenciana) ver 
Artículos    

Blasco Edo, Eva (2017). Baleares. Reservas marinas ver 
Farbiarz Mas, Alexandra (2017). Las reformas fiscales verdes entran de lleno en los debates de la Economía Circular 
ver 
Modolell i Boira, Gemma (2017). Nuevo Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha ver 
Soriano, Laia; Montagut, Jené (2017). Urbanizaciones marítimo-terrestres existentes: nulidad de la presunción de su 

existencia ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

Cardesa-Salzmann, A., Pigrau Solé, A., “La agenda 2030 y los objetivos para el desarrollo sostenible. Una mirada crítica 

sobre su aportación a la gobernanza global en términos de justicia distributiva y sostenibilidad ambiental”, en Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. 69, n. 1, 2017, pp. 279-286. 

Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

Climate change law. Cheltenham, UK : Edward Elgar, cop. 2016 
Environmental law and climate change. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 

Transboundary pollution : evolving issues of international law and policy. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 
[2015] 

The history and origin of international environmental law. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 
International water law. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, [2015] 

Natural resources grabbing : an international law perspective. Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, [2016] 

Research handbook on international law and natural resources. Chelteham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar 
Publishing, [2016] 

The search for environmental justice. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, [2015] 
Environmental pricing : studies in policy choices and interactions. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, [2015] 

Carbon pricing : design, experiences and issues. Cheltenham : Edward Elgar, 2015 

Bridging the gap between international investment law and the environment. The Hague, the Netherlands : Eleven 
International Publishing, [2016] 

Gillespie, Alexander. Waste policy : international regulation, comparative and contextual perspectives. Cheltenham, 
Glos : Edward Elgar Publishing Limited, [2015] 
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