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Doble Rasero 
AGENDA  
Taller 'Coffee break, Ecodiseñando la experiencia de usuario' Ver 
Building Information Modelling (BIM) Ver 
III Sábados de las Ciencias Ambientales de la UAB Ver 
Feria de Biomasa Forestal de Cataluña Ver 
Curso Herramientas de Comunicación Ver 
HORIZON 2020 en el ámbito del medio ambiente Ver 
Congreso Smart Destination de eficiencia energética y sostenibilidad en el sector turístico Ver 
1r Congreso del Mundo de la Masia Ver 
I Congreso del Agua en Cataluña Ver 
  

Internacional 
Salvar la patata Ver 
Coreanos desarrollan el panel solar más eficiente del mundo Ver 
Fallece en un accidente un trabajador de la central nuclear de Fukushima Ver 
¿El futuro que nos espera? Así se protegen de la contaminación en China Ver 
Dos gigantescos lagos bajo el hielo en Groenlandia licuados en cuestión de semanas Ver 
Hay 80 niños contaminados con arsénico y plomo en Chile Ver 
ONU avanza hacia tratado para proteger biodiversidad en océanos Ver 
Petrolera Anadarko paga 5,150 millones de dólares a EEUU por daño ambiental Ver 
Unión Europea 
Europa se ‘resiste’ a asumir que solo hay un futuro sostenible con las energías renovables Ver 
Combustible limpio y más eficiente en la UE. Los Estados Miembros tendrán que instalar un mínimo de puntos donde los vehículos puedan repostar Ver 
El Partido Castellano pide al Parlamento Europeo que inicie una investigación sobre la CMA Ver 
Ornitólogos internacionales analizan la caza y la captura ilegal de aves Ver 
Edouard Martin propone crear la "Unión Europea de la Energía" y defender su modelo industrial en el ámbito internacional Ver 
España 
Bruselas analiza con lupa la planificación ambiental antes de sancionar a España Ver 
El CSIC medirá la calidad del aire que se respira en el metro de Barcelona Ver 
Magro: En París habrá acuerdo que nos unirá en la lucha contra calentamiento Ver 
Extremadura participa en un proyecto para el uso de la paja de arroz en industria Ver 
El Biodomo de Granada abrirá en la primavera de 2016 y acogerá 220 especies Ver 
Cataluña 
Competencia destapa una gran trama en la recogida de residuos Ver 
Cataluña debería declarar ya el coral rojo como ‘especie amenazada’ Ver 
Europa investigará el Can Carreras en Rubí (Barcelona) por irregularidades l juez imputa a 18 personas por presunta prevaricación medioambiental en el 
proyecto Castor Ver 
Cataluña convoca ayudas para comprar taxis de bajas emisiones en Barcelona y área metropolitana Ver 
URV-CEDAT:  
Seminario: “Las víctimas en el laberinto: La reparación de daños ambientales graves” Ver 
Lectura de tesis doctoral de la investigadora de la URV-CEDAT Sra. Gabriela Fauth Ver 

 
NORMATIVA  

Unión Europea 
Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica europea a 
los productos cosméticos que precisan de aclarado [notificada con el número C (2014) 9302] Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Corrección de errores de la Recomendación 2014/70/UE de la Comisión, de 22 de enero de 2014 , relativa a unos principios mínimos para la exploración y 
producción de hidrocarburos (como el gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen ( DO L 39 de 8.2.2014 ). Ver 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 2. Ver 

España 
Orden AAA/77/2015, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de Cabo de 
Gata-Níjar y se define su delimitación y usos permitidos. Ver 
Orden AAA/78/2015, de 19 de enero, por la que se regulan los precios públicos de determinados servicios del Centro Nacional de Educación Ambiental. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/131 de la Comisión, de 23 de enero de 2015, que modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes 
de terceros países. Ver 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria. Ver 

Cataluña 
ORDEN AAM/7/2015, de 13 de enero, sobre el procedimiento para la validación de cursos para la mejora de la calificación profesional agroalimentaria y del 
medio natural. Ver 
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ORDEN AAM/1/2015, de 7 de enero, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las inversiones para la innovación y la 
mejora de la producción y/o comercialización de productos vitivinícolas, y se convocan los correspondientes en 2015 a 2018. Ver 
ORDEN AAM/2/2015, de 7 de enero, por la cual se modifica la Orden AAM/361/2014, de 3 de diciembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y se convocan los correspondientes al periodo 2014-2015. Ver 
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Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015. Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea contra Stichting Natuur en Milieu y 
Pesticide Action Network Europe. Recurso de casación - Reglamento (CE) nº 149/2008 - Reglamento que estipula límites máximos de residuos para los 
plaguicidas - Solicitud de revisión interna de este Reglamento, presentada con arreglo al Reglamento (CE) nº 1367/2006 - Decisión de la Comisión por la 
que se declara la inadmisibilidad de las solicitudes - Medida de alcance individual - Convenio de Aarhus - Validez del Reglamento (CE) nº 1367/2006 en 
relación con este Convenio. Asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015. Consejo de la Unión Europea y otros contra Vereniging Milieudefensie y Stichting 
Stop Luchtverontreiniging Utrecht. Recurso de casación - Directiva 2008/50/CE - Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa - Decisión relativa a la notificación por el Reino de los Países Bajos de la prórroga del plazo fijado para respetar los valores límite de 
dióxido de nitrógeno y de la exención de la obligación de aplicar los valores límite de las partículas (PM10) - Solicitud de revisión interna de esta Decisión, 
formulada conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1367/2006 - Decisión de la Comisión por la que se declara la inadmisibilidad de la solicitud 
- Medida de alcance individual - Convenio de Aarhus - Validez del Reglamento (CE) nº 1367/2006 en relación con este Convenio. Asuntos acumulados C-
401/12 P a C-403/12 P. Ver 

España 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1876/2012, de 23 enero de 2015. Expropiación. Reversión. Universidad Politécnica de Madrid. 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 5999/2011, de 22 de enero de 2015. Minoración de la retribución de energía eléctrica. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 2276/2011,  19 de enero de 2015. Falta de legitimación para interesar la expropiación en interés 
de Ley de bienes inscritos en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento en virtud de expediente de reparcelación. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Nº 4589/2012, de 19 de enero de 2015. Expropiación forzosa para la ejecución de una obra pública 
(Aeropuerto de Ciudad Real). Valoración del suelo no urbanizable: no cabe atendiendo sólo a los usos y aprovechamientos ni a las plusvalías urbanísticas. 
Doctrina de los sistemas generales. Se reitera jurisprudencia. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº: 2830/2012, de 16 de enero de 2015. EXPROPIACIÓN AMPLIACIÓN CENTRO TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS INDUSTRIALES T.M. A SOMOZAS. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 322/2013,  07 de enero de 2015. Impugnación del Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.- Dotación de agua para el cultivo de la fresa. Ver 

 
ARTÍCULOS 
 
La introducción del principio de no regresión ambiental en la doctrina de la Corte Suprema de la Justicia Panameña Ver 
Changing Conceptions of Rights to Water? –An-Eco-Socio-Legal Perspective Ver 
Small Independent Water Providers: Their Position in the Regulatory Framework for the Supply of Water in Kenya and Ethiopia Ver 
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Libros y Monografías 
Campins Eritja, M. Casado Casado, L. Nieto Moreno, J.E., Pigrau Solé, A., Pont, I. Environmental Law in Spain-2nd Edition. Kluwer International Law. 2014. 
Pigrau Solé, AIGRAU SOLÉ A. (Director), Villavicencio Calzadillam P.M. (Coordinadora). El acceso a la justicia de las víctimas de daños ambientales: una 
perspectiva comparada. Tirant lo Blanch. Valencia, 2015. 
 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Ridao, J.; González Bondía, A., “La Unión Europea ante la eventual creación de nuevos Estados surgidos de la secesión de Estados miembros”, en Revista 
de Derecho de la Unión Europea, 27-28, 2014/2015, pp.  363- 390. 
Borràs Pentinat, S. “Del derecho humano a un medio ambiente sano al reconocimiento de los derechos de la naturaleza”, en Revista Vasca de 
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Bosselmann, Klaus y Tava, Vernon (eds.). Water rights and sustainability. Auckland, N.Z.: New Zealand Centre for Environmental Law, 2011.  
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