
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Congreso DESAFÍOS DEL DERECHO DE AGUAS Ver 
VOLT II: un reto a los grandes proyectos energéticos Ver 
Inscripciones aún abiertas para curso de formación en derechos humanos Ver 
Curso de cálculo de huella de carbono Ver 
Abierto el concurso para adjudicar la redacción de la revista '.ambiental' Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
La Tierra está entrando en una nueva fase de extinción Ver 
El Everest se ha movido por el terremoto de Nepal Ver 
El Papa denuncia la "deuda ecológica" entre norte y sur Ver 
La policía de Ecuador incauta 100.000 aletas de tiburones a pescadores ilegales Ver 
La ONU denuncia el comercio ilegal y el vertido de residuos electrónicos Ver 
Corea del Norte se muere de sed y de hambre. Pyonyang reconoce que sufre la peor sequía en 100 años Ver 
Bill Gates da un paso adelante, invertirá más de 2.000 millones de dólares en energías renovables 
Unión Europea 
El Mediterráneo tiene un residuo de plástico cada cuatro metros cuadrados Ver 
Europa ‘apremia’ a España para asegurarse que cumplirá con sus objetivos en 2020 sobre energías renovables Ver 
Delincuencia en el sector europeo de reciclaje de baterías de coche Ver 
España 
La calidad del aire en el Estado español durante 2014Ver 
La Junta invierte cerca de 200.000 euros en la restauración de la de la Torre-Fortaleza de Huétor Tájar Ver 
El Valle Salado ha recibido el premio de Conservación en los Premios Europa Nostra Ver 
Cataluña 
Mollet del Vallès, premiado por su respeto al medio ambienteVer 
Cataluña acoge la Reunión Anual de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques Ver 
Mediterrània inicia una recogida de firmas online para pedir que se realice un estudio epidemiológico en el Camp de Tarragona Ver 
UNESCO, reunión en el castillo de Castellet Ver 
CEDAT-URV  
Terraqui firma un convenio marco con el CEDAT (Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona) de la Universitat Rovira i VirgiliVer 
Conferencia de Clausura del Curso 2014/15 del Máster Universitario en Derecho Ambiental URV Ver 
Jornada: “30 años de la Ley de Espacios Naturales. Aspectos Jurídicos” Ver 
III Strathclyde Postgraduate Colloquium on Environmental Law and Governance Ver 
IGLP: The Conference: New Directions in Global Thought Ver 
Training Session & Consortium Meeting Human Rights in Business Ver 
Nueva Encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente Ver 
  

  

 
Unión Europea  
Reglamento (UE) 2015/1006 de la Comisión, de 25 de junio de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1881/2006 en cuanto al contenido 
máximo de arsénico inorgánico en los productos alimenticios. Ver 
Decisión (UE) 2015/989 del Consejo, de 15 de junio de 2015, sobre la posición que se debe adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Subcomité 
de Comercio y Desarrollo Sostenible creado por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra, en lo que respecta a la adopción del reglamento interno del Subcomité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible y la lista de personas para actuar como expertos en los procedimientos del Grupo de Expertos de Desarrollo Sostenible 
y tengan la capacidad para ello. Ver 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/975 de la Comisión, de 19 de junio de 2015, relativa a una medida adoptada por España de conformidad con la 
Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para prohibir la introducción en el mercado de una taladradora de impacto importada en 
España por HIDALGO'S GROUP, España [notificada con el número C (2015) 4086] (Texto pertinente a efectos del EEE).Ver 
Reglamento (UE) 2015/896 de la Comisión, de 11 de junio de 2015, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) n° 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne al límite máximo de residuos de Trichoderma polysporum, cepa IMI 206039, Trichoderma 
asperellum (anteriormente, T. harzianum), cepas ICC012, T25 y TV1, Trichoderma atroviride (anteriormente, T. harzianum), cepas IMI 206040 y T11, 
Trichoderma harzianum, cepas T-22 e ITEM 908, Trichoderma gamsii (anteriormente, T. viride), cepa ICC080, Trichoderma asperellum, cepa T34, 
Trichoderma atroviride, cepa I-1237, geraniol, timol, sacarosa, sulfato férrico [sulfato de hierro (III)], sulfato ferroso [sulfato de hierro (II)] y ácido 
fólico en determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento (UE) 2015/868 de la Comisión, de 26 de mayo de 2015, por el que se modifican los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofós-etilo, canfecloro 
(toxafeno), clorbufam, cloroxurón, clozolinato, DNOC, dialato, dinoseb, dinoterb, dioxatión, óxido de etileno, acetato de fentina, hidróxido de fentina, 
flucicloxurón, flucitrinato, formotión, mecarbam, metacrifos, monolinurón, fenotrina, profam, pirazofos, quinalfós, resmetrina, tecnaceno y vinclozolina 
en determinados alimentos (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Decisión (UE) 2015/801 de la Comisión de 20 de mayo de 2015 relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión 
medioambiental, indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector del comercio al por menor, de 
conformidad con el Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Ver 
España  
Dirección general de sostenibilidad de la costa y del mar. Anuncio de notificación de 22 de junio de 2015 en procedimiento de deslinde aprobado por la 
O.M. de 22 de junio de 2015, del tramo de costa comprendido entre punta La Escaleta y el límite con el término municipal de Finestrat, en el término 
municipal de Benidorm (Alicante). DES01/13/03/0006. Ver 
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Real Decreto 524/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Federico Ramos de Armas como Secretario de Estado de Medio 
Ambiente.Ver 
Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de asistencia técnica en la redacción de 
proyectos, elaboración de documentación técnica y seguimiento de inversiones para Área de Proyectos y Obras. Expediente: V-03/15-05. Ver 
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio 
Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad. Ver 
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas 
medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Ver 
Cataluña 
Resolución TIESO/1296/2015, de 20 de mayo, por la cual se hace público el Acuerdo de no-aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental 
encomendera del proyecte "Autopista Blandas - Lloret de Mar. Nuevo itinerario. Tramo: Tordera - Blandas - Lloret de Mar", a los términos municipales 
de Tordera, Blandas y Lloret de Mar. Ver 
Resolución TIESO/1329/2015, de 22 de junio, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de fomento de la 
recogida selectiva de la fracción orgánica de residuos municipales. Ver 
JURISPRUDENCIA  
España  
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 3175/2013, de 15 de junio de 2015. Expropiación Forzosa. Proyecto de expropiación 
"Adecuación de la infraestructura de pistas de Base Aérea de Torrejón de Ardoz al nuevo campo de vuelo del Aeropuerto de Madrid-Barajas" en el 
término municipal de Alcalá de Henares (Madrid). Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 2703/2013, de 08 de junio de 2015. Evaluación ambiental estratégica. Supuestos de 
aplicación. Efectos significativos sobre el medio ambiente. Modificación que sirve de marco a futuros proyectos. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1807/2013, de 05 de junio de 2015. Responsabilidad Patrimonial por cambio de 
planeamiento. Prescripción. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1896/2013, de 05 de junio de 2015. Urbanismo y medio ambiente. Ámbito material de 
aplicación de la evaluación ambiental estratégica. El contenido material del planeamiento impugnado, en la medida en que afectaba a la ordenación del 
territorio y usos del suelo, determinaba la presunción de que tenía efectos significativos sobre el medio ambiente. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 2600/2014, de 03 de junio de 2015. Plan General de Ordenación Urbana de Arona 
(Tenerife). El mismo plan ya fue anulado por otra sentencia precedente, firme por haber sido confirmada en casación por el Tribunal Supremo el 2 de 
junio de 2015 (recurso de casación nº 3847/2013, debido a la necesidad de evaluación ambiental estratégica. Efectos erga omnes de las sentencias de 
nulidad de disposiciones de carácter general (art. 72.2 LJCA). Pérdida sobrevenida de objeto del recurso de casación. Doctrina del Tribunal Supremo al 
respecto. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 5285/2011, de 02 de junio de 2015. ITC/ 3315/2007, de 15 de noviembre, que regula 
para el año 2006, la 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. -Art. 9.3 de la CE, el artículo 2 del RD-ley 3/2006, art. 2 de la Ley 50/1997. Valoración 
de la Prueba.-HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO SA-. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 3487/2013, de 02 de junio de 2015. Plan General de Ordenación Urbana de Arona 
(Tenerife). Falta de motivación específica, referida a este concreto plan, sobre la inviabilidad de la evaluación ambiental estratégica prevista en los 
artículos 7, 9 y disposición transitoria primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente. Precedentes en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2014 (recurso de casación nº 2058/2012), en atención a 
una motivación ofrecida por la Administración coincidente con la examinada. Ver 
ARTÍCULOS 
Nuevo régimen de los traslados de residuos en el interior del Estado: análisis de las principales cuestiones. Ver 
Manual de compra verde para tecnologías de información y comunicación. Ver 
Plan de Acción de Eficiencia Energética en la Industria de Cataluña. Ver 
Cuatro recetas ‘básicas’ para cuidarte por dentro y por fuera. Ver 
Conocer la energía. ¿Qué es el petróleo? Ver 

PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 
 
Griglio, E; Jaria I Manzano, J. “Legal Transplants in the Spanish Parliamentary Architecture and Legislative Decision-Making”, Nicola Lupo, Lucia 
Scaffardi (eds.), Comparative Law in Legislative Drafting. The Increasing Importance of Dialogue amongst Parliaments, Eleven Publishing, La Haia, 
2014, pp. 97-120. 
Pigrau Solé, A. Correspondents’ Reports, “Spain”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 16, 2013,T.M.C. Asser Instituut, The Netherlands, 
2014. http://www.elevenpub.com/law/catalogus/comparative-law-in-legislative-drafting- [Disponible en línea en: 
http://www.asser.nl/upload/documents/20140523T035810 Spain%20YIHL%2016%202013.pdf ] 
Cocciolo, E. “Banca en la sombra, agencias de calificación y derecho. Una visión sobre la regulación y el lado oscuro del sistema financiero global”, en 
Salvador Armendáriz, M. (coord.), Regulación bancaria: transformaciones y Estado de Derecho, Aranzadi, 2014, pp. 343-393. 
Quintero Olivares, G. “Definiendo el terrorismo: normatividad y materialidad”, en  Revenga Sánchez, M. (Dir.), “Terrorismo y Derecho Bajo la Estela del 
11 de Septiembre”,   Valencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.  
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Vega de Kuyper, Juan Carlos. Fuentes de energía, renovables y no renovables: aplicaciones. México: Alfaomega, Barcelona: Marcombo, 2014.  
González Sánchez, Sara. Derechos y mercados de gases de efecto invernadero. Valencia: Tirant lo Blanch, 2014. 
Cases Méndez, José Ignacio (editor). Catástrofes medioambientales: la reacción social y política. Valencia: Tirant lo Blanch,  2010. 
Macrory, Richard. Regulation, enforcement and governance in environmental law. Segunda edición, Hart,  Oxford [etc.], 2014.  
Pereira, Eduardo G. (editor).  The encyclopedia of oil and gas law. London, United Kingdom: Globe Law and Business, 2014. 
Heijden, Jeroen van der. Governance for urban sustainability and resilience: responding to climate change and the relevance of the built 
environment. Cheltenham, UK   Northampton, MA: Edward Elgar, 2014. 
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