
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Jornada Mundo local. Residuos y cambio climático Ver 
Conferencia “Acuerdo del Clima de París: The Day After” Ver 
Concurso de cocina Comprometida por el Clima Ver 
Jornadas ornitológicas en Monfragüe: aves con gusto no pican. Concurso de observación de aves en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y su 
entorno Ver 
Premio de Investigación del Consejo Económico y Social 2015 Ver 
Call for abstracts. Revista Encrucijadas Vol. 11 - Medio Ambiente y Sociedad: una aproximación multidisciplinar Ver 
Call for abstracts. Medio ambiente global y recursos de agua. Congreso 2016 Ver 
Call for abstracts. 1er Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
Condenan a un defensor de los derechos humanos medioambientales en Camerún Ver 
Vertido de lodo y residuos minerales en Brasil alcanza el océano Atlántico Ver 
La planta solar grande como una ciudad que dará energía a un millón de hogares Ver 
La hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonía de Brasil ya tiene licencia Ver 
Ban: “Tenemos en nuestras manos el futuro de las generaciones venideras” Ver 
El 9% de la basura electrónica mundial es generada en América Latina Ver 
Unión Europea 
Dinamarqueses crean una huerta urbana capaz de producir 6 toneladas de alimentos en poco espacio Ver 
Inglaterra se compromete a abandonar el uso de carbón para el año 2025 Ver 
289 detenidos en París tras una marcha disuelta por la policía Ver 
El volcán Etna vive las erupciones más intensas de los últimos veinte años Ver 
Cambio climático y valorización energética de vertederos e incineradoras Ver 
España 
Un sello distinguirá a empresas por fabricar productos sin obsolescencia programada Ver 
Pacto sobre el Agua y el Cambio Climático de la Cumbre de París’, España se apunta Ver 
El Gobierno vuelve a nombrar hoy directora general de Minas a María José Asensio Ver 
El Macizo de Anaga completa la red de Reservas de la Biosfera en Canarias Ver 
Rajoy se compromete a tramitar una ‘Ley de Cambio Climático’ Ver 
Madrid prohíbe aparcar en el centro a los no residentes por contaminación Ver 
Cataluña 
El aire de El Morell sigue albergando componentes nocivos para la salud Ver 
El juez no ve delito en el ruido de la pista de El Prat Ver 
Entidades y ONGs promocionan el #GivingTuesday para conseguir movilizar a la ciudadanía y recaudar ayuda y recursos Ver 
El cambio climático amenaza con devorar las playas de Cataluña Ver 
Barcelona pone en marcha un servicio de atención a la pobreza energética Ver 
Barcelona hará ecológicos el 64% de los mercados municipales Ver 
CEDAT-URV  
Acto de defensa de Tesis Doctoral sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en Ecuador, realizada por investigadora del CEDAT Ver 
Profesores del CEDAT participan en el Congreso “Derecho para una Economía Verde”, en A Coruña Ver 
Jornada “El TTIP a debate: preguntas y respuestas” Ver 
Seminario “Los conflictos en Oriente Medio” Ver 
 

  

 
Unión Europea 
Reglamento (UE) 2015/1906 de la Comisión, de 22 de octubre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 282/2008, sobre los materiales y 
objetos de plástico reciclado destinados a entrar en contacto con alimentos. Ver 
Reglamento (UE) 2015/1933 de la Comisión, de 27 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento (CE) nº 1881/2006 por lo que respecta al contenido 
máximo de hidrocarburos aromáticos policíclicos en la fibra de cacao, las chips de plátano, los complementos alimenticios, las hierbas secas y las 
especias secas. Ver 
Reglamento (UE) 2015/2030 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 850/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, con respecto al anexo I (Texto pertinente a efectos del EEE) Ver 
Reglamento (UE) 2015/2002 de la Comisión de 10 de noviembre de 2015 por el que se modifican los anexos IC y V del Reglamento (CE) no 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2174 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, relativo a la lista indicativa de bienes y servicios 
medioambientales, el formato para la transmisión de los datos de las cuentas económicas europeas medioambientales y las modalidades, la estructura y 
la periodicidad de los informes de calidad con arreglo al Reglamento (UE) n° 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las cuentas 
económicas europeas medioambientales (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
España: 
Orden IET/2208/2015, de 20 de octubre, por la que se reconocen derechos de cobro del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética 
correspondientes a aportaciones indebidas realizadas en los años 2014 y 2015 al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Ver 
Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el 
documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. Ver 
Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología 
eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus parámetros retributivos. Ver 
Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. (País Vasco) Ver 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Ver 
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Cataluña: 
Orden ARP/324/2015, de 20 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las inversiones relativas a la 
transformación y comercialización de alimentos (operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del cambio climático en la transformación de 
alimentos (operación 04.02.02), y se convocan los correspondientes en 2015. Ver 
Orden ARP/334/2015, de 29 de octubre, por la cual se convocan las elecciones para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales 
agrarias en Cataluña. Ver 

 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea: 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 26 de noviembre de 2015. SC Total Waste Recycling SRL contra Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főfelügyelőség. Petición de decisión prejudicial: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hungría. Procedimiento prejudicial - 
Medio ambiente - Residuos - Traslados - Reglamento (CE) nº 1013/2006 - Traslados en el interior de la Unión Europea - Punto de entrada distinto del 
indicado en la notificación y en la autorización previa - Cambio sustancial de los pormenores del traslado de residuos - Traslado ilícito - Proporcionalidad 
de la multa administrativa. Asunto C-487/14. Ver 
España: 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1833/2014, de 23 de noviembre de 2015. Denegación de solicitud de venta voluntaria 
de finca afectada por la rotura de la balsa de decantación de mina sita en Aznalcóllar. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 536/2014, de 17 de noviembre de 2015. Expropiación. "Proyecto de Restauración 
Hidrológico-forestal en la Cuenca del río Guadalmedina". Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 560/2014, de 13 de noviembre de 2015. Medio Ambiente. Deslinde de dominio 
público marítimo terrestre. Cómputo del plazo a los efectos de determinar la caducidad del procedimiento. Recurrente: AYUNTAMIENTO DE 
TORREMOLINOS. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 375/2014, de 12 de noviembre de 2015.  Medio Ambiente. Concesión autorización 
ambiental para la instalación de fabricación de clinker y cemento. Incongruencia por exceso: inexistencia; sujeción de la autorización ambiental 
integrada a evaluación de impacto ambiental; improcedencia de considerar a la empresa como instalación preexistente por la ampliación de sus 
actividades; legitimación de los consejos reguladores de la denominación de origen para recurrir actos de la administración de la que dependen. 
Recurrente: CEMENTOS COSMOS, S.A. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1992/2013, de 11 de noviembre de 2015. Evaluación ambiental estratégica. Régimen 
transitorio. Inviabilidad. Improcedencia. P.G.O.U. nulidad por falta de evaluación ambiental estratégica. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 181/2014, de 06 de noviembre de 2015. Medio Ambiente. Aprobación definitiva de las 
Normas de Conservación del Monumento Natural de Bandama: omisión de la práctica de una prueba que podría ser relevante. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 352/2014, 05 de noviembre de 2015. Plan de ordenación de los Recursos Naturales 
Cabo de Gata-Níjar. Zonificación. Calificación de parcelas. Control de la valorización de la prueba en la instancia. Ver 
ARTÍCULOS 
Lorenzo Cotula (2015). Expropriation Clauses and Environmental Regulation: Diffusion of Law in the Era of Investment Treaties. Review of European 
Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 278-288. Ver 
Alegre Ávila, Juan Manuel. “La fractura hidráulica (“fracking”) ante el Tribunal Constitucional”. Revista de derecho urbanístico y medio ambiente, n. 299, 
2015, pp. 131-188. Ver 
Adriana Bessa (2015). Traditional Local Communities: What Lessons Can Be Learnt at the International Level from the Experiences of  Brazil and 
Scotland?. Review of European Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 330-340. Ver 
Emanuela Orlando (2015). From Domestic to Global? Recent Trends in Environmental Liability from a Multi-level and Comparative Law Perspective. 
Review of European Comparative & International Environmental Law. Vol. 24, Issue 3, Pages 389-303. Ver 
 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Borràs Pentinat, S., “Biocentric approach to protect nature: the Bolivian regulations on mother earth and living well”, en SANCIN, V., KOVIC DINE, M. 
(Eds.), International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges in 2014, Ljubljana (Eslovenia): IUS SOFTWARE, GV Zalozba. 
Cardesa Salzmann, A., 'A sub-regional framework of cooperation to combat desertification through the Central Asian Countries' Initiative on Land 
Management', en M. Campins & A. Mañé (eds.), Building a Regional Framework in Central Asia. Between Cooperation and Conflict (ICIP Research, 
Barcelona, 2014), pp. 60-75. 
Jaria i Manzano, J., “Lecturas esenciales sobre el Derecho ambiental español”, Essential Readings in Environmental Law, IUCN Academy of 
Environmental Law, 2014: http://www.iucnael.org/essentials-readings-in-environmental-law-topics. 
Noguera Fernández, A.”El valor pluralismo político del art. 1.1 de la Constitución ante la reestructuración del sistema político y económico”, Revista 
Vasca de Administración Pública, núm. 99/100, mayo-diciembre 2014, pp.2185-2208. 
 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Peeters, Marjan & Uylenburg, Rosa (eds.). EU environmental legislation: legal perspectives on regulatory strategies.  Cheltenham, UK   Northampton, 
MA, USA: Edward Elgar, 2014.  
Kojima, Michikazu & Michida, Etsuyo (eds.). International trade in recyclable and hazardous waste in Asia. Cheltenham ; Northampson, MA: Edward 
Elgar, 2013. 
Meadowcroft, James; Langhelle, Oluf & Audun Ruud (eds.). Governance, democracy and sustainable development: moving beyond the impasse. 
Cheltenham [etc.]: Edward Elgar, cop. 2012.  
Atkinson, Giles; Dietz, Simon; Neumayer, Eric & Agarwala, M. (eds.). Handbook of sustainable development. 2nd. ed. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 
2014. 
Fouquet, Roger (ed.). Handbook on energy and climate change. Cheltenham: Edward Elgar, cop. 2013.  
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