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Editorial  Universidad Rovira i Virgili 

Los tribunales y el clima 
Agenda    

5th International Conference on Renewable Energy Gas Technology – REGATEC 2018 
Fecha y lugar: 3 y 4 de mayo de 2018; Toulouse, Francia 

Organiza: Renewable Energy Technology International AB 

Para más información: Regatec.org 
Feria Líder Mundial en Gestión de Agua, Aguas Residuales, Residuos y Materias Primas 

Fecha y lugar: 14 al 18 de mayo de 2017; Múnich, Alemania 
Organiza: IFAT 

Para más información: ifat.de 

Smart Water: Meeting Tomorrow’s Challenges Today 
Fecha y lugar: 21 y 22 de mayo de 2018; Barcelona, España 

Organiza: The Smart Water Networks 
Para más información: swan2018.com 

Innovate 4 Climate 
Fecha y lugar: 22 al 24 de mayo de 2018; Frankfurt, Alemania 

Organiza: World Bank Group 

Para más información: innovate4climate.com 
Presentación del Observatorio Ambiental de Catalunya 

Fecha y lugar: 19 de abril de 2018; Barcelona, España 
Organiza: Colegio de Ambientólogos de Barcelona COAMB 

Para más información: coamb.cat 
Ley de Envases y Residuos de Envases: obligaciones para las empresas y labor de asesoramiento 
Fecha y lugar: 19 de abril de 2918; Valencia, España 

Organiza: COAMB-CV y ECOEMBES) 
Para más información: coambvc.com 

Waste Expo 
Fecha y lugar: 24 al 26 de abril de 2018; Nueva Orleans; EUA 

Organiza: Waste 360 

Para más información: wateexpo.com 
Feria de la eco-bio de Alsacia 

Fecha y Lugar: 10 al 13 de mayo de 2018; Alsacia, Francia 
Organiza: Eco Bio Alsace 

Para más información: ecobio.alsace 

Noticias    
Internacional 

 Corte Suprema de Colombia, al rescate de la Amazonía.  ver 
 Las decisiones sobre cambio climático que han hecho historia ver 
 La Isla de Pascua es críticamente vulnerable a los crecientes niveles oceánicos ver 
 Salvar especies en peligro de extinción con tecnología para estudiar estrellas ver 
 Stephen Hawking demostró que los animales tienen conciencia ver 
Unión Europea 
 Portugal produjo el 100% de su electricidad con energías renovables durante todo el mes de marzo ver 
 Reino Unido implantará un sistema incentivo de devolución de envases ver 
 Los últimos ríos salvajes de Europa amenazados por más de 3000 proyectos hidroeléctricos ver 
 La masacre “verde” de Sheffield ver 
 Todos los huevos que comerás en 2022 tendrán que provenir de gallinas criadas al aire libre ver 
España 

 El Gobierno rechaza clasificar el eucalipto como especie invasora ver 

http://regatec.org/
https://www.ifat.de/index-2.html
https://www.swan2018.com/
http://www.innovate4climate.com/en/home
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/save-the-date-el-19-dabril-presentarem-lobservatori-ambiental-de-catalunya/
https://www.coambcv.com/coambcv3x/formacion/40-jornadas-tecnicas/812-jornada-ecoembes-obligaciones-para-las-empresas-y-labor-de-asesoramiento
http://www.wasteexpo.com/we18/Public/enter.aspx
http://www.ecobio.alsace/
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/corte-suprema-al-rescate-de-la-amazonia-articulo-748411
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-decisiones-sobre-cambio-climatico-que-han-hecho-historia-articulo-748572
https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/14/climate/easter-island-erosion.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/06/5ac3943c22601de7478b4684.html
http://www.animalshealth.es/animaladas/stephen-hawking-demostro-que-los-animales-tienen-conciencia
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/04/5ac4ed41e5fdeaab0d8b45a9.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/02/5ac26c72e5fdea00118b45a7.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/04/01/5abbf171268e3e25398b45c8.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/27/5aba5f70e5fdea7a0c8b4581.html
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/18/tous-les-oeufs-que-vous-mangerez-en-2022-devront-venir-de-poule-elevees-en-plein-air_a_23364566/
https://elpais.com/elpais/2018/04/04/ciencia/1522857047_252833.html
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 El “alquimista” español que cuida del mejor jardín del mundo ver 
 La partida “Prevención del Cambio Climático” pierde un 20% en 2018 ver 
 Valoración de AEE sobre el informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética ver 
 Piornal es uno de los rincones más hermosos de España de la Red Natura 2000 ver 
Cataluña 
 Graban por primera vez con dron imágenes de ballenas alimentándose en Costa del Garraf ver 
 Un proyecto piloto analizará con sensores la calidad del aire en Tarragona ver 
 Servicios de los ecosistemas del Espacio Natural Protegido del Lago D’Ivars-Vila-sana ver 
 Nacen seis cachorros de oso en los Pirineos catalanes en el 2017 ver 
 El curso del Llobregat, una incesante reutilización del agua ver 
CEDAT 

 Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC)  ver 
Normativa    

Unión Europea 

 Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar 
las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. Ver 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/523 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 

37/2010 para clasificar la sustancia fluazurón en lo que respecta a su límite máximo de residuos Ver 
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/520 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº 

37/2010 para clasificar la sustancia nafta disolvente, aromática ligera en lo que respecta a su límite máximo de residuos. 
Ver 

 Reglamento Delegado (UE) 2018/543 de la Comisión, de 23 de enero de 2018, que corrige la versión en lengua española 

del Reglamento Delegado (UE) nº de la Comisión por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua 

caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar. Ver 

España 

 Orden ETU/257/2018, de 16 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética en el año 2018. Ver 

 Orden HFP/292Ç/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la 

que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-
liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la 

Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la 
gestión recaudatoria. Ver 

 Recurso de inconstitucionalidad nº 5334-2017, de 21 de marzo, contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento 

de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.  Levantamiento parcial de suspensión de preceptos.  Ver 
 Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación 
Europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. Ver 

Cataluña 

 Orden TES/134/2017, de 26 de junio, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar 
la sustitución de las balizas luminosas de los aerogeneradores de los parques eólicos que por la noche emitan luz que 

no sea roja fija.  Ver 
 Orden TES/209/2017, de 12 de septiembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro del tercer sector ambiental de Catalunya para el financiamiento de actuaciones y proyectos 
de educación y sensibilización ambiental.  Ver 

Jurisprudencia   

Unión Europea 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 18 de enero de 2018, asunto C-58/17, por el 

que se resuelve una petición de decisión prejudicial con respecto al Régimen para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, Directiva 2003/87/CE, Normas transitorias para la armonización 

de la asignación gratuita de derechos de emisión.  Emisiones derivadas de la combustión de carbono parcialmente 

oxidado.  Residuos líquidos.  Ver 
 Sentencia del Tribunal General, de 14 de diciembre de 2017, asunto T-505/15.  Hungría/Comisión.  FEAGA y Feader.  

Gastos excluidos de la financiación.  Reglamentos (CE) nº. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 y 1122/2009.  Gastos 
efectuados por Hungría.  Control de las buenas condiciones agrarias y medioambientales.  Correcciones a tanto alzado 

y puntuales.  Riesgo para los Fondos. Ver 

España 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2018. Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Tercera. 

Recurso de Casación.  Interpuesto por la Junta de Galicia contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 8 de julio de 2015, en materia de 

energía eólica.  Suspensión de procedimiento para otorgamiento de autorizaciones de instalación de parques eólicos. 
Ver 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/20/5aafeb9e268e3e48048b4665.html
https://m-eldiario-es.cdn.ampproject.org/c/s/m.eldiario.es/sociedad/Cae-lucha-cambio-climatico_0_756974467.amp.html
https://www.ecoticias.com/energias-renovables/182584/Valoracion-AEE-sobre-informe-Comision-Expertos-sobre-transicion-energetica
https://www.ecoticias.com/ecoturismo/182377/Piornal-rincones-mas-hermosos-Espana-Red-Natura-2000
http://www.efeverde.com/noticias/graban-imagenes-ballenas-alimentandose-costa-garraf-barcelona/
http://www.efeverde.com/noticias/sensores-determinar-calidad-aire-tarragona/
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/serveis_ecositemics_SENP
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180329/nacen-seis-cachorros-oso-pirineos-catalanes-2017-6723224
http://www.lavanguardia.com/natural/20180331/442088166156/agua-llobregat-reutilizacion.html
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&rid=6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0523&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0520&rid=4
http://www.boe.es/doue/2018/090/L00063-00063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4551.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=791135&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=797019&language=ca_ES&mode=single
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0505&rid=2
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337270&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
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 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.  
Recurso Ordinario.  Interpuesto por CAMPILLO DE DUEÑAS ENERGÍA RENOVABLES, S.L., contra la Orden 

IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables 
a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 

y residuos. Ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018.  Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.  

Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina.  Interpuesto por la COMUNIDAD DE USUARIOS Y VERTIDOS DE 

LA EDAR DE MANCOMUNADA DE RIOLA, POLINYÀ DE XÚQUER, FORTALENY Y BENICULL, contra la sentencia núm.,. 
381, de 17 de mayo de 2016, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, referida a la liquidación del canon de control de vertidos. Volumen de 
agua que se debe tener en cuenta para calcular el importen del canon. Ver 

Cataluña 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de noviembre de 2017. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.  Recurso Ordinario.  Interpuesto por ciudadanos en contra de la Resolución de 4 de 

abril de 2014, del consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, de aprobación definitiva del 
Plan especial urbanístico para la regularización de una planta de biomasa de 14 MWe. Ver 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de noviembre de 2017.  Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Tercera.  Recurso de Apelación.  Interpuesto de ciudadanos en contra de la Sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lérida, en procedimiento núm. 725/2010 que desestima la 

reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida contra el Ayuntamiento de Plans de Sió por haber autorizado la 
legalización y ampliación de una granja porcina sin respetar las distancias de separación a núcleos urbanos y entre 

granjas, ocasionando la graves molestias por malos olores y plagas de roedores que hicieron inhabitable la vivienda de 
su propiedad situada a menos de 30 metros de la nave que al amparo de la licencia se construyó, ocasionando 

quebrantos de salud y problemas económicos. Ver 

Artículos    
 Morron Lingl, Christian (2018). Contaminación atmosférica, cambio climático y evaluación de impacto ambiental: una 

asignatura pendiente. ver 
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2018). Primer Plan Anual Normativo 2018: previsiones en materia de medio ambiente. 

ver 
 Morron Lingl, Christian (2018) Condena por prevaricación en materia de declaración de impacto ambiental. ver 
 Peláez Muras, Manuel (2018). La regularización de instalaciones de alta tensión abierta por el Real Decreto 337/2014: 

el Reglamento no lo puede todo. ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

 Borras Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un análisis de las actualizaciones 
jurídico políticas.  En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de Roraima-UPFRR. ver 

 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017).  Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz 

conceptual para la gobernanza global.  Informe final Proyecto de investigación.  Working Paper No. 11. Febrero 2017.  
ver 

 Felipe Pérez, Beatriz (2018).  Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of 
Climate Migrants.  En: “Climate Refugees”.  Routledge.  ver 

Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

 Lamo de Espinosa, Jaime. El Agua en el mundo, el mundo del agua: el agua en un mundo global y bajo el cambio 
climático. Barcelona: Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 2017. 

 El desarrollo sostenible tras la Cumbre de Rio + 20: desafíos globales y regionales. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2017. 
 Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el horizonte 2020. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi 

Thomson Reuters, 2017. 
 Fisher, Elizabeth. Environmental law: a Very Short Introduction. Oxford, United Kingdom; New York, NY, United States 

Of America: Oxford University Press, 2017. 

 Lemkow, Louis. Sociología ambiental: pensamiento socioambiental y ecología social del riesgo. Barcelona: Icaria, 2017. 
 Energy transitions: regulatory and policy trends.  Cambridge: Intersentia, 2016. 

 Social-ecological resilience and law.  New York: Columbia University Press, 2014. 
 Baxter, Brian.  A theory of ecological justice.  London: Routledge, 2005. 

 Dryzek, John S.; Stevenson, Hayley.  Democratizing global climate governance.  Cambridge; New York: Cambridge 

University Press, 2014. 
 May, James R.; Daly, Erin.  Global environmental constitutionalism.  New York: Cambridge University Press, 2015 

 El acceso universal a la energía: la electrificación rural aislada: visión en Iberoamérica.  Navarra, España: Thompson 
Reuters Aranzadi, 2017. 

 Latour, Bruno.  Facing Gaia: eight lectures on the new climatic regime.  Cambridge, UK; Medford, MA: Polity, 2017. 
 Sovacool, Benjamin K.  Global energy justice: problems, principles, and practices.  Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. 

 A guide to renewable energy policy in the EU: actors, processes and policy change.  Cheltenham: Edward Elgar, 2015. 
 Rocasalva, Carles G.  La responsabilidad medioambiental: en atención a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental.  Barcelona: Atelier, 2018. 
 Quintana López, Tomás.  Concesión de minas y protección del medio ambiente.  Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013. 

 The Paris agreement on climate change: analysis and commentary.  New York: Oxford University Press, 2017 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337275&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337244&links=medio%20ambiente&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292440&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292427&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/contaminacion-atmosferica-cambio-climatico-y-evaluacion-de-impacto-ambiental-una-asignatura-pendiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/primer-plan-anual-normativo-2018-previsiones-en-materia-de-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/condena-por-prevaricacion-en-materia-de-declaracion-de-impacto-ambiental/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulos/
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
https://www.routledge.com/Climate-Refugees-Beyond-the-Legal-Impasse/Behrman-Kent/p/book/9781315109619
https://cataleg.urv.cat/record=b1521542~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1521542~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522050~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522118~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522119~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522239~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522399~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1522400~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523044~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523050~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523080~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523081~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523082~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523083~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523085~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523424~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523424~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523452~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1523456~S13*cat
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 El boletín informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 
Para altas o bajas de suscripción, comentarios o sugerencias, escribir a cedat@urv.cat 

https://www.facebook.com/CEDAT.URV 
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