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Internacional  
Paisaje desolador tras el nuevo terremoto en Nepal Ver 
La gran plataforma de hielo de la Antártida cada vez más fina Ver 
La aprobación de las prospecciones petrolíferas de Shell en el Ártico es un paso atrás Ver 
Día Internacional de la Diversidad Biológica Ver 
Unión Europea 
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF presentan una campaña para proteger la naturaleza europea Ver 
Celdas solares de colores Ver 
Maltrato animal en el mayor productor de huevos de Alemania Ver 
En los próximos años uno de cada tres europeos estará expuesto al amianto Ver 
España 
El Gobierno intenta imponer las corridas de toros con la Ley del patrimonio cultural inmaterial Ver 
El 91% de la energía eléctrica renovable andaluza es eólica, solar y biomasa. Ver 
Irresponsabilidad ‘supina’ en la protección contra incendios en la nuclear de Almaraz Ver 
El Prado, primer museo con certificado de reducción de la huella de carbono Ver 
Cataluña 
Inicio de la Campaña de ozono 2015 Ver 
Un huerto vertical con seguimiento pedagógico Ver 
Reivindiquen el carril bici en la tercera “Tarracomalet” Ver 
Una nube tóxica en la Canonja activa el plan de emergencia química Ver 
El DOGC publica el edicto, de 25 de mayo de 2015, por el cual se somete a información pública el Anteproyecto de ley de cambio climático Ver 
CEDAT-URV  
Coloquio Hispano-Mexicano: Retos del Derecho Ambiental Actual Ver 
Seminario de investigación Universitat Jaume I/ Universitat Rovira i Virgili Human Rights in Business Ver 
AAEDAT:  
Green Session “The Disruption” Ver 
Jornada de Derecho Ambiental titulada: “Medio ambiente y energía: enseñanzas de la práctica profesional” Ver 
Jornada de Derecho Ambiental: “La relación del ambiente y nuestro interior” Ver 

 

  

 

 
Unión Europea  
Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/762 de la Comisión, de 12 de mayo de 2015, por el que se aprueba la sustancia básica hidróxido de calcio con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 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) n° 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/748 de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado 
para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas. Ver 
Corrección de errores de la Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 
98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible utilizado por los 
buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE. Ver 
Directiva (UE) n° 2015/720 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se 
refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras (Texto pertinente a efectos del EEE) Ver 
Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/722 de la Comisión, de 5 de mayo de 2015, relativo a la autorización de la taurina como aditivo en piensos para 
cánidos, félidos, mustélidos y peces carnívoros (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento de ejecución (UE) n° 2015/705 de la Comisión, de 30 de abril de 2015, por el que se establecen métodos de muestreo y criterios de 
rendimiento de los métodos de análisis para el control oficial de los niveles de ácido erúcico en los alimentos y se deroga la Directiva 80/891/CEE de la 
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
España  
Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 
(Pive-8)". Ver 
Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y 
se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Ver 
Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y 
se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Ver 
Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y de otras leyes 
relativas a la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente, y asimismo de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación 
del arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. Ver 
Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la 
Región de Murcia. Ver 
Cataluña 
Decreto 62/2015, de 28 de abril, por el cual se establecen medidas para el ejercicio de las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de los 
organismos modificados genéticamente. Ver 
Edicte de 25 de maig de 2015, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei de canvi climàtic. Ver 
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impugnada, estando dicha sentencia suficientemente motivada, al acoger el criterio mantenido por sentencias firmes anteriores como razón para decidir, 
lo que implicaba la intrascendencia de la prueba pericial ante lo resuelto por esas sentencias firmes en relación con la clasificación del suelo, que 
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