
 

 

  

 

  

 

  

 
 

                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Delta Birding Festival. Ver 
IX Seminario Internacional por La Justicia Social y Ambiental en un contexto de crisis global. Ver 
Natural Capital Summit. Ver  
XXIII Concurso de fotografía del Parque Nacional de Aigüestortes y Estanque de Santo Mauricio. Ver  
European Ecosystem Services 2016 conference. Ver  
Abierto el plazo para solicitar ayudas para contratos predoctorales. Ver  
 Internacional 
Internacional  
Ozono y viento enfrían la Península Antártica enmascarando temporalmente el cambio climático. Ver 
Australia establece un nuevo hito: superará los 5 GW de fotovoltaica sobre cubierta este mes de julio. Ver 
Las partes en el Protocolo de Montreal se reúnen en Viena para continuar la lucha contra los gases de efecto invernadero. Ver 
El petróleo pone en peligro la biodiversidad del Amazonas. Ver 
¿Qué está pasando en el ‘Congreso Mundial de la UICN’ de Hawái?. Ver 
Unión Europea 
Europa ‘sugiere’ a España que reduzca un 26% sus emisiones de C02 para 2030. Ver 
El acolchado de paja reduce en un 78% el nivel de erosión en suelos. Ver 
La UE prohíbe la comercialización de los focos halógenos. Ver 
Europa declara la ‘guerra’ a los microplásticos en los océanos. Ver 
La transición energética alemana: una apuesta inteligente para la sostenibilidad. Ver 
España  
La UCO participa en un estudio sobre el establecimiento de una ecotasa al uso del agua. Ver 
El 100% de vehículos de limpieza de interiores de los mercados utiliza combustibles limpios. Ver 
Baleares, arranca el proceso participativo para elaborar la Ley de Cambio Climático. Ver 
Andalucía abre el plazo para alegar a estrategias de Empleo Medioambiental y Desarrollo Sostenible. Ver 
Soria: arruinó el autoconsumo y de ‘premio’ va al Banco Mundial. Ver 
Cataluña 
Terrassa trabajará para convertir la ciudad en una 'smart city'. Ver 
Las obras en la estación distribuidora de la Trinitat mejorarán la garantía de agua en caso de sequía. Ver 
Los agricultores avisan sobre la reducción de las cosechas por la sequía. Ver 
Liberan en Tarragona tres tortugas bobas que nacieron en la Playa larga hace cerca de dos años. Ver  
El delta del Ebro se protege para frenar la masificación. Ver 
CEDAT-URV 
Últimas plazas para el Máster en Derecho Ambiental. Ver  
IX Diálogo Ambiental, constitucional e internacional “Justicia Social y Ambiental en el contexto de la crisis global". Ver 
AAEDAT 
La Dra. Gabriela Fauth recibe el premio extraordinario por su tesis doctoral. Ver 
Se publica el volumen “Medio Ambiente y Sociedad” de la Revista Encrucijadas en el que participaron investigadoras de la AAEDAT. Ver 
 
 

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) 2016/1184 del Consejo, de 18 de julio de 2016, que modifica el Reglamento (UE) 2015/2265 relativo a la apertura y modo de gestión 
de los contingentes arancelarios autónomos de la Unión de determinados productos pesqueros para el período 2016-2018. Ver 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1166 de la Comisión, de 17 de mayo de 2016, que modifica el anexo X del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a las condiciones de compra de remolacha en el sector del azúcar a partir del 1 de octubre de 2017. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. Ver 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) nº 555/2008 
de la Comisión. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1153 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que fija para el año civil 2016 el porcentaje de ajuste de los pagos 
directos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
Decisión nº 1/2016 del Comité de transportes terrestres Comunidad/Suiza, de 10 de junio de 2016, relativa al sistema de cánones sobre los vehículos 
aplicable en Suiza a partir del 1 de enero de 2017 [2016/1118]. Ver 
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/495 de la Comisión, de 20 de marzo de 2015, por la que se establece una lista de observación 
de sustancias a efectos de seguimiento a nivel de la Unión en el ámbito de la política de aguas, de conformidad con la Directiva 2008/105/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
España 
Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos del dominio 
público de hidrocarburos afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia. Ver 
Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural 
del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. Ver 
Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid. Ver 
Ley 6/2016, de 24 de junio, de modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, agraria de Extremadura. Ver 
Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. Ver 
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Unión Europea 
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 14 de julio de 2016. República de Letonia contra Comisión Europea. FEOGA, FEAGA y Feader — Gastos 
excluidos de la financiación — Corrección financiera a tanto alzado — Condicionalidad — Requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales — Normas — Artículo 5, apartado 1, y anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 — Artículo 6, apartado 1, y anexo III del Reglamento 
(CE) n.º 73/2009. Ver 
Recurso de casación interpuesto el 10 de noviembre de 2015 por Monster Energy Company contra el auto del Tribunal General (Sala Segunda) dictado el 
9 de septiembre de 2015 en el asunto T-666/14, Monster Energy/EUIPO. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 21 de julio de 2016. Hilde Orleans y otros contra Vlaams Gewest. Peticiones de decisión prejudicial 
planteadas por el Raad van State (Bélgica). Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales 
— Zonas especiales de conservación — Espacio Natura 2000 “Estuario del Escalda y del Durme desde la frontera con Holanda hasta Gante” — Desarrollo 
de una zona portuaria — Evaluación de las repercusiones de un plan o proyecto sobre un lugar protegido — Producción de repercusiones negativas — 
Desarrollo previo, pero aún no finalizado, de un área de un tipo equivalente a la superficie destruida — Finalización posterior a la evaluación — Artículo 
6, apartados 3 y 4. Ver 
España 
Sentencia de 28 de junio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, y levanta la suspensión de su artículo 14.3, acordada por Auto de 23 de marzo de 2015. Ver 
Sentencia de 20 de junio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara la nulidad de los Anexos II y VIII de 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, en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín 
en cuanto a los valores y parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y del 
autoconsumo; debiendo aprobar la Administración en el plazo de cuatro meses la regulación sustitutiva de la que ahora se declara nula. Ver 
Sentencia del 13 de julio de 2016, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, que ha visto constituida por los magistrados al margen referenciados, el 
recurso contencioso administrativo número 1/ 790/14, interpuesto por PARQUES EÓLICOS SAN LORENZO SLU representada por el Procurador D. Ramón 
Rodríquez Nogueira con la asistencia letrada de D. Pablo Dorronsoro Martín, 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. Se ha personado como recurrido el 
Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Ver 
Sentencia del 12 de julio de 2016, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, que ha visto el presente recurso contencioso-administrativo con el 
número 1/ 525/2014 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Nuria Munar Serrano y dela mercantil 
"Energy Works Carballo, S.L. (EW CARBALLO)", bajo la dirección Letrada de Don Félix Plasencia Sánchez y Don Jaime Almenar Belenguer 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 contra la 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. Ha sido parte demandada la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. Ver 
Sentencia del 12 de julio de 2016, del  tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, que ha visto constituida por los magistrados designados al margen, el 
recurso contencioso administrativo número 1/ 456/14, interpuesto por ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE) representada por el Procurador D. 
Manuel Lanchares Perlado con la asistencia letrada de D. Fernando Calancha Marzana, contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, y la Orden 
IET/1045/2014, de 16 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y se establecen los parámetros retributivos de las 
instalaciones, a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Se ha personado como recurrido el Abogado del Estado en la 
representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; y el Procurador D. Carlos Mairata Laviña en representación de 
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO SA con la asistencia letrada de D. Joaquín Suárez Saro. Ver 
 
ARTÍCULOS 
Plaza, B., Celis, R., “Empresas transnacionales y desplazamiento forzado: una mirada crítica”, Pueblos, Revista de Información y Debate, mayo 2016. Ver  
Godoy E., “Lo bueno, lo malo y lo feo de la transición energética alemana”, Ecoportal, julio 2016. Ver 
Cáceres, V. L., “La regulación ambiental: el caso de las antenas de telecomunicaciones en Argentina”, Actualidad Jurídica Ambiental, julio 2016. Ver 
Lalander R.; Kröger M., “Extractivismos, derechos étnicos-territoriales y el marco constitucional en América Latina”, Ecoportal, agosto 2016. Ver 
Ribeiro, S., “Monsanto en retirada: el abajo que se mueve”, OMAL, septiembre 2016. Ver 
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