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Los países más preparados para afrontar el cambio climático Ver  
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Unión Europea 
Europa planea reducir el uso de bolsas de plástico en un 80% Ver 
Duro informe del Banco Mundial sobre el calentamiento global Ver 
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más esfuerzos de cara a 2030 Ver 
Europa desarrolló un nuevo bioplástico obtenido 100% de fuentes renovables Ver 
Europa está a un paso de prohibir los alimentos transgénicos Ver 
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La UE lleva a España a la justicia por no tratar aguas residualesVer 
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La iniciativa privada podrá promover Planes y Proyectos de Interés General en Aragón para implantar actividades energéticas, industriales y de servicios 
y ejecutar grandes instalaciones Ver 
Cataluña 
Pequeño derrame de agua contaminada en la central nuclear de Ascó II. Ver 
El Gobierno solicita al Tribunal Constitucional el levantamiento inmediato de la suspensión cautelar del decreto contra pobreza energética Ver 
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Aguas, Migrantes y Derecho Indígena” (Chile) Ver 
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Unión Europea 
Reglamento (UE) n °1234/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, por el que se modifican los anexos IIIB, V y VIII del Reglamento (CE) n ° 
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. Texto pertinente a efectos del EEE Ver  
Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y 
propagación de especies exóticas invasoras. Ver 
DIRECTIVA 2014/101/UE DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2014 que modifica la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por la que se determinan el tipo, formato y frecuencia de la información que deben 
facilitar los Estados miembros sobre las técnicas de gestión integrada de emisiones aplicadas en las refinerías de petróleo y gas, con arreglo a la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2014) 7517]. Ver 
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Progresos en la Consecución de los Objetivos de Kioto y de la UE Para 2020 [en aplicación 
del artículo 21 del Reglamento (UE) nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información 
relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión nº 280/2004/CE] Ver  
España 
Orden FOM/2083/2014, de 24 de octubre, por la que se actualizan las condiciones técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por 
el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 
96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. Ver 
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el 
que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.Ver 
Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. Ver 
Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. Ver 
Cataluña 
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Decreto 137/2014, de 7 de octubre, sobre medidas para evitar la introducción y propagación de organismos nocivos especialmente peligrosos para los 
vegetales y productos vegetales (DOGC núm. 6724, de 9 de octubre de 2014). Ver 
ORDEN AAM/342/2014, de 14 de noviembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al sector agrario, alimentario y forestal para el 
fomento del planteamiento y la redacción de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para el desarrollo de nuevas tecnologías, 
productos y procesos, para hacer frente al cambio climático y apoyar a las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad, y se convocan los 
correspondientes en 2014. Ver 
ORDEN AAM/337/2014, de 13 de noviembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la gestión de los purines que se destinaban 
a las plantas de secado antes del cierre, y se convocan los correspondientes en 2015. Ver 
Sentencia 161/2014, de 7 de octubre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 965-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Competencias sobre medio ambiente, ordenación general de la economía, puertos y aeropuertos, transportes 
terrestres y obras públicas: constitucionalidad de los preceptos legales básicos que defieren al reglamento el establecimiento de distintos criterios 
técnicos. Voto particular. Ver 
 

JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2014. The Queen, a instancia de ClientEarth contra The Secretary of State for 
the Environment, Food and Rural Affairs. Petición de decisión prejudicial: Supreme Court of the United Kingdom - Reino Unido. Procedimiento prejudicial 
- Medio ambiente - Calidad del aire -Directiva 2008/50/CE - Valores límite para el dióxido de nitrógeno - Obligación de solicitar la prórroga del plazo 
fijado presentando un plan de calidad del aire - Sanciones. Asunto C-404/13.Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de noviembre de 2014. Comisión Europea contra Reino de Bélgica. Incumplimiento de Estado - 
Aguas residuales urbanas - Directiva 91/271/CEE - Artículos 3 y 4 - Obligación de recogida - Obligación de tratamiento. Asunto C-395/13.Ver 
España 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 170/2007, de 22 de octubre de 2014. Disposición adicional duodécima del real decreto 
871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2007: minoración de la retribución de la actividad de 
producción de energía eléctrica en el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente. 
Artículo 2 del real decreto-ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de 
energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. Céntrica energía, s.l., sociedad unipersonal. Artículo 14 ce. Principio de no discriminación. Artículo 68 del tratado ce: sujeción de las 
empresas a las que se les conceden derechos especiales o exclusión a las normas de la competencia. Artículo 82 del tratado ce. Artículo 87 del tratado 
ce. Artículo 88.3 del tratado ce: ayudas del estado. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 4077/2012, de 16 de octubre de 2014. Espacios naturales. Acuerdo del consejo de gobierno de 
la comunidad de Madrid por el que se declara zona especial de conservación (zec) el lugar de interés comunitario (lic) "cuencas de los ríos Alberche y 
Cofia" y se aprueba el plan de gestión del espacio protegido red natura 2000 denominado "cuencas y encinares de los ríos Alberche y Confio". No ha 
lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 3865/2014, de 16 de octubre de 2014. Memoria ambiental y aprobación definitiva del plan 
especial paisaje protegido de la isleta, canarias. Incongruencia de la sentencia. El oficio remitido por el ministerio de defensa en el trámite de consultas 
previsto en la legislación medioambiental no tiene el carácter del informe vinculante del ministerio de defensa previsto en la disposición adicional 
segunda del texto refundido de la ley del suelo de 2008. Ha lugar al recurso de casación y desestimación del recurso contencioso-administrativo. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 4169/2012, de 16 de octubre de 2014. Medio Ambiente. Deslinde bienes de dominio público marítimo-
terrestre, tramo costa 2119 m. entre el límite con la provincia de Cádiz y el extremo Norte de la urbanización Playa Paraíso, término municipal de 
Manilva (Málaga): aplicación de los criterios legales sobre la base de las características naturales de los terrenos. Falta de vinculatoriedad respecto de 
deslindes anteriores. Anchura de la servidumbre de protección: inexistencia de alteraciones sustanciales y no producción de indefensión. Recurrente: 
Ayuntamiento de Manilva. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1191/2012, de 21 de noviembre de 2014. Expropiación. Restauración de cauce y márgenes del río piles. 
Doctrina de sistemas generales. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 987/2012, de 13 de noviembre de 2014. Plan especial urbanístico para la delimitación del suelo del 
ámbito del futuro aeropuerto de la Seo de Urgel. El planeamiento especial no puede sustituir al planeamiento general de ordenación municipal. Perdida 
sobrevenida de objeto del recurso de casación.Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 986/2012, de  03 de noviembre de 2014. Responsabilidad patrimonial en materia urbanística. Motivación 
de la sentencia. Convenio urbanístico de cesión de suelo a cambio de un aprovechamiento neto. Ver 
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