
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

 
“Homenaje a la naturaleza”. Exposición FONAMAD Ver 
EDI Fórum 2016: Más allá del amianto. Descontaminación de residuos peligrosos. Ver 
Jornada: El biogás en Galicia Ver 
Cumbre: el futuro de los tensioactivos Ver 
Las Materias primas en la Economía Circular Ver 
Call For Abstracts. 1er Congreso Internacional de Tarragona sobre Derecho Ambiental. Ver 
 
 Internacional 
Internacional  
COP21: aprueban histórico acuerdo contra el cambio climático en la cumbre de París Ver 
10 prioridades para los océanos en 2016 Ver 
Sí se puede. La energía solar ya es la fuente más barata de energía en Chile Ver 
Entra en vigor la nueva Agenda de Desarrollo SostenibleVer 
Agricultores de la India logran récords en cosechas sin usar transgénicos Ver 
Unión Europea 
“Naturbanización” contra el calentamiento globalVer  
El Parlamento Europeo en contra de permitir patentes de técnicas tradicionales de mejora vegetal Ver 
Mujeres y el cambio climático en la COP21 Ver 
Oslo, la primera ciudad del mundo que prohibirá los coches Ver 
La contaminación del aire en Europa mata más que los accidentes de tráfico Ver 
La UE adopta los 118 programas de desarrollo rural Ver 
España  
2,6 millones de euros para proyectos sobre cambio climático, calidad ambiental y sostenibilidad Ver 
Retos del proyecto Life Infonatur Ver 
España es el sexto país europeo en invenciones para combatir el cambio climático Ver 
Aprobado un Real Decreto para regular ayudas a la paralización de la pesca Ver 
Cataluña 
Reclamo ecologista para cerrar las nucleares en 2021 Ver 
Barcelona prohíbe el uso del herbicida glifosato en sus jardines públicos Ver 
Un lago del Pirineo recupera su transparencia gracias a un programa de mejora ambiental Ver 
CEDAT-URV  
Videoconferencia sobre la Conferencia de París (COP21) sobre cambio climático Ver 
Resolución relativa a las Ayudas Josep M. Prats Canut para estudiantes del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virgili Ver 
Miembros del CEDAT asisten a la “Sesión Formativa: El acceso a los recursos de la UE para las víctimas de abusos de las empresas de los derechos 
humanos” Ver 
Proyecto Jocticia Ambiental: Guía docente de secundaria. E-waste. La otra cara de la tecnología Ver 
Taller de iniciación al compostaje casero Ver 
  

  

 
Unión Europea 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2281 de la Comisión de 4 de diciembre de 2015 por la que se autoriza, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo, la comercialización de productos que se contienen el maíz modificado genéticamente MON 87427 (MON-87427-
7), están compuestos de dicho maíz o se han producido a partir de él Ver 
Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión Ver 
Reglamento (UE) 2015/2449 del Consejo, de 14 de diciembre de 2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 1387/2013, por el que se suspenden los 
derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2405 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015, relativo a la apertura y modo de gestión de los contingentes 
arancelarios de la UE para los productos agrícolas originarios de Ucrania. Ver 
Decisión de Ejecución (UE) 2015/2398 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa a la información y documentación sobre la solicitud para la 
inclusión en la lista europea de instalaciones de reciclado de buques de una instalación situada en un tercer país. Ver 
España 
Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las 
instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas. Ver 
Real Decreto 1151/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos 
y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades 
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de 
carácter agroalimentario, y el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la apliación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector 
vitivinícola. Ver 
Orden IET/2839/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
correspondientes al ejercicio 2016 Ver 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se desarrolla el procedimiento de adquisición de gas de 
operación Ver 
Orden AAA/2787/2015, de 18 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase de 6 hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del 
acueducto Tajo-Segura, para el mes de diciembre de 2015 Ver 
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Cataluña 
Decreto 242/2015, de 10 de noviembre, por el que se regula el desarraigo de árboles y arbustos en Cataluña Ver 
Decreto 178/2015, de 4 de agosto de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de impuesto de la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera 
producida por la aviación comercial, el impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear Veure 
Decreto 198/2015, de 8 de septiembre de 2015, de gestión agrícola de los efluentes producidos en bodegas y almazaras Ver 
 

JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de diciembre de 2015. Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté 
économique européenne des Industries et du Commerce des Vinc, Vins armoatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne 
(CEEV) contra Lord Advocate, Advocate General for Scotland. Petición de la decisión prejudicial: Court of Session –Scotland-.  Procedimiento 
prejudicial — Organización común de mercados de los productos agrarios — Reglamento (UE) nº 1308/2013 — Libre circulación de mercancías — 
Artículo 34 TFUE — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Precio mínimo de las bebidas alcohólicas calculado sobre la base de 
la cantidad de alcohol en el producto — Justificación — Artículo 36 TFUE — Protección de la salud y la vida de las personas — Apreciación por el órgano 
jurisdiccional nacional. Asunto C-333/14. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de diciembre de 2015. Gergley Szemerey contra Miniszterelnökséget vezetö miniszter. Petición de 
la decisión prejudicial: Gyulai Központi Szerve. Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Medidas de ayuda al desarrollo rural — Ayudas 
agroambientales — Reglamento (CE) nº 1122/2009 — Artículos 23 y 58 — Reglamento (CE) nº 1698/2005 — Reglamento (CE) nº 1975/2006 — Ayuda 
por el cultivo de una especie vegetal rara — Solicitud de pago — Contenido — Exigencia de certificado — Sanciones en caso de no presentación. Asunto 
C-330/14 Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 3459, de 18 de diciembre de 2015. Urbanismo. Aprobación definitiva de la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella. INVERSIONES INMOBILIARIAS BIOMAR, SL Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1730, de 15 de diciembre de 2015. Nulidad de pleno derecho del plan territorial 
especial impugnado (Área de tratamiento centralizado de residuos de Asturias). Omisión del trámite de información pública. Pérdida de objeto del 
recurso de casación. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE LA ZONA RURAL DE GIJÓN “LES CASERÍES” Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 3590, de 10 de diciembre de 2015. Autorización ambiental. Incompatibilidad de la 
actividad con el planteamiento urbanístico. GENERALITAT DE CATALUÑA Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 1533, de 1 de diciembre de 2015. Examen del hecho imponible: doble imposición 
con el IAE y con el IBI, inexistente: existencia de una finalidad extra fiscal de naturaleza ambiental, distinta delgravamen de la producción de energía 
eléctrica de origen eólico, que se ha plasmado en la figura del Fondo de Compensación Medioambiental: vulneración del art. 6.3 LOFCA, inexistente. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA (UNESA) Ver 
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