
 

 

  

 

  

 
 

                                                                             
 
 
 
 

 
 

 

 
III Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente 2016 Ver 
Exposición “Naturaleza y conservación de Zonas húmedas de los Pirineos” Ver 
Plastics Recycling Show 2016 Ver 
8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles Ver 
I Feria de Energía de Galicia Ver 
VIII Edición Curso de Formación sobre Huella Hídrica SUST4IN Ver  
Encuentro por la Justicia Ambiental y Social Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
Honduras: matan a Berta Cáceres, la activista que le torció la mano al Banco Mundial y a China Ver 
La OMS considera que la vacuna contra el virus sika estará disponible en un futuro no lejano Ver 
AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia Ver 
La Corte Suprema congela el plan de Obama para reducir las emisiones de CO2 Ver 
Mala calidad del aire favorece la muerte de 5.5 millones de personas cada año Ver 
Mapamundi de la sequía: crecen las zonas en rojo Ver 
Perú declara la emergencia sanitaria en la Amazonía por derrame agua con petróleo Ver 
Unión Europea 
Bruselas da un ultimátum a España por las normas de eficiencia energética en edificios Ver 
Ayudas europeas para el desarrollo Rural Ver 
Activistas de Greenpece bloquean las negociaciones secretas sobre el TTIP en Bruselas Ver 
España tendrá que restaurar los ecosistemas “mas y mejor” para cumplir con la UE Ver 
La justicia Europea determina que España incumple la normativa en 30 vertederos Ver 
España  
Premio a dieciséis pymes españolas por emprender a favor del clima. Ver 
España, camino de incumplir las metas europeas de restauración ecológica Ver 
El Supremo falla que el Algarrobico se construyó sobre terreno no urbanizable Ver 
Las emisiones de CO2 en España aumentaron al menos un 4% en 2015 Ver 
Adiós a los glaciares del Pirineo Ver 
La mayoría del Parlamento pacta derogar la ley que agrava el autoconsumo eléctrico Ver 
Cataluña 
Los Ecologistas catalanes piden al nuevo Govern recuperar la Conselleria de Medio Ambiente Ver 
El Área Metropolitana de Barcelona incorpora el primer autobús eléctrico al servicio nocturno Ver 
El Puerto de Tarragona controla e investiga una mancha de hidrocarburo en sus Aguas Ver 
Cataluña, Austria y Malta colaboran en la revisión del plan de gestión del agua de Estonia Ver 
Las vidas del Ebro Ver 
El polvo sahariano dispara la contaminación en el área de Barcelona Ver  
CEDAT-URV  
Concurso de Fotografía Cátedra DOW / URV de Desarrollo Sostenible  Ver 
Charla implantando valores en la universidad Ver 
La Universidad Rovira i Virgili abre el período de preinscripción del Máster Universitario en Derecho Ambiental (modalidad virtual) Ver 
Convocatoria I-NETWORKS Ver 
  

 
Unión Europea 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/177 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, por el que se aprueba la sustancia activa benzovindiflupir, como 
candidata a la sustitución, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011. Ver 
Reglamento (UE) 2016/178 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de diversas sustancias aromatizantes de la lista de la Unión. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/183 de la Comisión, de 11 de febrero de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 686/2012 por el 
que se asigna a los Estados miembros, a efectos del procedimiento de renovación, la evaluación de sustancias activas cuya aprobación expira como muy 
tarde el 31 de diciembre de 2018. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/184 de la Comisión de 11 de febrero de 2016 por el que se amplía el derecho compensatorio definitivo establecido 
por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1239/2013 del Consejo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a 
saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes 
clave (a saber, células) procedentes de Malasia y Taiwán, tanto si se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/190 de la Comisión, de 12 de febrero de 2016, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1164, por el 
que se fija hasta el final de la campaña de comercialización 2015/16 el límite cuantitativo de las exportaciones de azúcar fuera de cuota, y que modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1803. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/222 de la Comisión, de 5 de febrero de 2016, por el que se inscribe una denominación en el Registro de 
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Mrech Kampot/Poivre de Kampot (IGP)]. Ver 
España 
Ley 13/2005, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Ver 
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la eficiencia del suministro de energía. Ver 
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Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: 
demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Ver 
Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión de riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Occidental y de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Ver 
Decreto-ley 2/2016, de 22 de enero, de modificación del Decreto-ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística. Ver 
Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016. Ver 
Cataluña 

Decreto 161/2016, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 9 del Decreto 68/2014, de 20 de mayo, por el que se regula la composición y 

funcionamiento interno de los órganos urbanísticos de la Generalitat de carácter colegiado. Ver 
Orden TES/14/2016, de 1 de febrero, de creación y modificación de ficheros que contienen datos de carácter personal gestionados por Ferrocarriles de 
la Generalitat de Cataluña. Ver 
 

JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2015  (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht 
— Alemania) — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 
[Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n° 1/2005 — Artículo 1, apartado 5 — Protección de los animales durante el transporte — Transporte de 
perros sin dueño de un Estado miembro a otro efectuado por una asociación protectora de animales — Concepto de «actividad económica» — Directiva 
90/425/CEE — Artículo 12 — Concepto de «agente que efectúa intercambios intracomunitarios»] Ver 
España 
Sentencia de 3 de febrero de 2016, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por la que declara nulo el expediente de información pública del 
Anteproyecto y estudio de Impacto Ambiental de la EDAR Este de Gijón. Pérdida de objeto. Ver  
Sentencia de 3 de febrero de 2016 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por la 
mercantil SNIACE SA aplicándose así el Canon de saneamiento determinado mediante declaración del sujeto pasivo referida a los usos del agua y las 
características cuantitativas y cualitativas del vertido: liquidación procedente. Ver  
Sentencia de 10 de febrero de 2016, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por la que se desestima el recurso de casación nº 520/2014 
interpuesto por la mercantil AZATA DEL SOL, SL declarándose ilegal el hotel Algarrobico por estar construido éste en suelo no urbanizable. Ver 
Sentencia 19/2016, de 4 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5851-2013 interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico. Límites a los decretos-leyes y principios de irretroactividad y seguridad jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto 
habilitante; constitucionalidad de los preceptos legales que establecen un nuevo régimen retributivo para los titulares de las instalaciones de producción 
de energía eléctrica en régimen primado (STC 270/2015). Voto particular. Ver 
 
ARTÍCULOS 
 
Lozano Cutanda, B., (2016), “La Directiva 2015/2193, sobre limitación de emisiones de las instalaciones de combustión medianas: resumen en seis 
puntos”. Ver 
ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol. “Acciones colectivas en materia de protección ambiental, fallas de origen”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n. 
144, septiembre-diciembre 2015, pp. 899-929, [en línea]. Ver 
ZÁRATE MARTÍN, Manuel Antonio. “Agricultura urbana, condición para el desarrollo sostenible y la mejora del paisaje”. Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense, vol. 35, n. 2, 2015, pp. 167-194, [en línea]. Ver 
AMAYA ARIAS, María Ángeles. “El principio de no regresión en materia ambiental y la Directiva Marco de Aguas”. Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental, n. 32, septiembre-diciembre 2015, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (III), pp. 493-516 Ver 
Jiménez Clavero, Miguel Ángel, (febrero 2016), “Virus Zika: otro arbovirus trotamundo que se globaliza”,  virus emergente y cambio global Ver 
 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 
 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
 
BORRÀS PENTINAT, S., “De la discriminación ambiental a la construcción de la justicia ambiental”, en Antonio Augusto CANÇADO TRINDADE / César 
BARROS LEAL (organizadores) Igualdad y no discriminación, IBDH/IIDH/SLADI, Fortaleza (Brasil), 2014, pp. 205- 258. ISBN: 978-85-420-0435-9. 
BORRÀS, S., “Análisis de la contribución del paradigma de desarrollo sostenible a la justicia ambiental, económica y social”, Diálogo Ambiental, 
Constitucional e Internacional, Organizadores: B.QUEIROZ / D. BRAGA / M.L. CALOU DE ARAÚJO / V. MOURA; Editora Premius, Fortaleza (Brasil), pp. 
29-81. ISBN: 978-85-7924- 318-9.  
CAMPINS ERITJA, M., CASADO CASADO, L., NIETO MORENO, J.E., PIGRAU SOLÉ, A., PONT CASTEJÓN, I.: Environmental Law in Spain - 2nd edition, 
Wolters-KLuwer, June 2014,  ISBN 9041153187. ISBN 13: 9789041153180.  
CARDESA SALZMANN, A., “Jurisprudencia ambiental de la Unión Europea”,  Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, vol. 6, núm. 1. ISSN: 2014-038X.  
COCCIOLO, E. “La Unión de la Energía y la gobernanza del Sistema Tierra en el Antropoceno: una cuestión constitucional”,  Revista Catalana de 
Derecho Ambiental, vol. 6, núm.1, 2015, pp. 1-42. 
JARIA I MANZANO, J., “Jurisprudencia constitucional en materia de protección del medio ambiente”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 6, núm. 1, 
2015. ISSN: 2014-038X.  
 
PUBLICACIONES DE RECIENTE AQUISICIÓN  
 
White, R.D. (Robert Douglas), “Green criminology: an introduction to the study of enviornmental harm”, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 
2014.  
Mourenza Díaz, J.R., “Derecho de la energía III: dictámenes de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria 2010-2011”, Cizur Menor (Navarra), 
Civitas Thomson Reuters, 2011. 
Selin, H., “European Union and environmental governance”, Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2015.  
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