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Editorial  Universidad Rovira i Virgili 

Trump, campeón de los 'junkies' del carbono 
Agenda    

15º Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclado 
Fecha y lugar: 15 y 16 de junio de 2017, Sitges 

Organiza: Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje 
Para más información: FER 

Meeting Point – Gestión de Recursos Materiales, Productos y Residuos: Objetivo 2030 

Fecha y lugar: 20 de junio de 2017, Madrid 
Organiza: Fundación Economía Circular 

Para más información: Economía Circular 
Congreso Internacional de Agua y Sostenibilitat 

Fecha y lugar: 26 y 27 de junio de 2017, Terrassa 

Organiza: Universitat Politécnica de Catalunya 
Para más información: UPC 

Noticias    
Internacional 

 A pesar de la rabieta de Trump, EU no abandonará el Acuerdo de París ver 
 Tuvalu, amenazado con desaparecer, pide a Trump “Responsabilidad” con el clima ver 
 Porqué el lugar más contaminado del mundo es una isla remota y deshabitada en el Pacífico Sur ver 
 El jaguar o el ocelote podrían extinguirse por el muro entre EEUU y México ver 
 Se celebra el día internacional de la biodiversidad ver 
Unión Europea 
 La Unión Europea prohibirá las exportaciones de marfil bruto ver 
 Bruselas abre expediente contra Italia por no investigar las emisiones de FIAT ver 
 Bruselas planteará a los países de la UE renovar el permiso del glifosato durante diez años ver 
 Bruselas expedienta a España en materia de residuos ver 
 El ICAB destaca la lucha de la Unión Europea contra la contaminación por mercurio ver 
España 

 Treinta años después, España aprueba el Convenio que prohíbe cortar el rabo a los perros ver 
 Las encinas están sustituyendo a los pinos en España por el cambio climático ver 
 España en pre-alerta por sequía ver 
 Medio Ambiente se marca como objetivo en esta legislatura llegar al 10% de la superficie marina protegida en España 

ver 
 Hoy se celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000 ver 
Cataluña 

 Descubierta una nueva especie de langosta en Cataluña ver 
 Barcelona se propone ganar 44 hectáreas de verde ver 
 El programa Beenergi de Girona opta al premio energía sostenible de la CE ver 
 Millones de años de historia evolutiva de las aves peligran en los entornos urbanos ver 
 La lucha de Catalunya contra el cambio climático ver 
CEDAT 

 Sexta Conferencia Bioeconomic “Movilidad y Turismo Sostenible” ver 
 Segundo Coloquio Internacional de Derecho Ambiental de Tarragona ver 
 Ciclo de Conferencias: “Tarragona mira al mar”  ver 
Normativa    

Unión Europea 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se aprueba la sustancia 

activa Beauveria bassiana cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE) nº 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) nº 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 

 Comunicación de la Comisión – Orientaciones sobre especímenes elaborados en el marco de la normativa de la UE 
sobre el comercio de especies silvestres (17 de mayo de 2017). Ver 

http://congreso.recuperacion.org/%28S%28qkmb0kfedfpabs5kjtvwyeyy%29%29/wellcome.aspx?Id=F71AA2F1-35A3-4AC8-BD0C-0B005C95EEBD&IdPage=873
http://economiacircular.org/wp/?page_id=667
https://www.icws.upc.edu/ca
https://www.forbes.com.mx/a-pesar-de-la-rabieta-de-trump-eu-no-abandonara-el-acuerdo-de-paris/
https://www.forbes.com.mx/a-pesar-de-la-rabieta-de-trump-eu-no-abandonara-el-acuerdo-de-paris/
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/tuvalu-amenazado-con-desaparecer-pide-a-trump-responsabilidad-el-clima/20000013-3264183
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39935836
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39935836
http://www.efeverde.com/noticias/el-jaguar-o-el-ocelote-podrian-extinguirse-en-eeuu-por-el-muro-con-mexico/
http://www.noticiasambientales.com.ar/index.php?leng=es&nombremodulo=MEDIO+AMBIENTE&id=9676
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4544124_la-union-europea-prohibira-las-exportaciones-de-marfil-bruto.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/17/actualidad/1495019533_906037.html
http://fotos.lainformacion.com/region-de-bruselas-capital/bruselas/L_cSAFaPwy1CJ5adOhwrquf1/Bruselas-planteara-UE-renovar-glifosato_1_1027109488.html
http://www.ecoavant.com/es/notices/2017/05/bruselas-expedienta-a-espana-en-materia-de-residuos-3148.php
http://lawyerpress.com/2017/06/05/el-icab-destaca-la-lucha-de-la-union-europea-contra-la-contaminacion-por-mercurio/
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4403040_treinta-anos-despues-espana-aprueba-el-convenio-que-prohibe-cortar-el-rabo-a-los-perros.html
http://www.efeverde.com/noticias/las-encinas-estan-sustituyendo-los-pinos-espana-cambio-climatico/
http://www.efeverde.com/noticias/espana-prealerta-sequia-espera-la-lluvia-otono-asegurar-2018/
http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/naturaleza/Medio-Ambiente-legislatura-superficie-Espana_0_1027098634.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/turismo/2017/05/21/hoy-celebra-dia-europeo-red-natura-2000-1176484-2261087.html
http://www.efeverde.com/noticias/descubierta-nueva-especie-langosta-cataluna/
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-se-propone-ganar-44-hectareas-de-verde/
http://www.efeverde.com/noticias/el-programa-beenergi-de-girona-opta-al-premio-de-energia-sostenible-de-la-ce/
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/31/592edbe4ca47413f308b45bc.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170605/423205577548/catalunya-lucha-cambio-climatico.html
http://www.cedat.cat/noticias/885/6a-conferencia-bioeconomic%C2%AE-movilidad-y-turismo-sostenible
http://www.cedat.cat/noticias/887/segundo-coloquio-internacional-de-derecho-ambiental-de-tarragona
http://www.cedat.cat/noticias/886/ciclo-de-conferencias-tarragona-mira-al-mar
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0831
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:52017XC0517%2802%29


 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/834 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se establecen valores de 
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas Ver 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2017/822 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) nº 343/2011, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión 

para los vinos originarios de Bosnia y Herzegovina. Ver 
 Comunicación de la Comisión – Documento Orientativo- Régimen de la UE que regula el comercio dentro de la UE y 

la reexportación de marfil (17 de mayo de 2017). Ver 

España 

 Ley 6/2017, de 8 de mayo, de Protección del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ver 
 Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio 

ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura 

hidráulica.  Ver 
 Corrección de erratas del Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 929/1995, 

de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, 

en materia de requisitos específicos para los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a la producción 
frutícola, requisitos específicos que deben cumplir los proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, 

precintado y embalaje. Ver 
 Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, por la que se aprueban las medidas de protección, y el Plan de Conservación de 

las orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz.  Ver 
 Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de 

desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de 

la actividad pesquera, y el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y 
adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.  Ver 

 Orden APM/403/2017, de 8 de mayo, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, 

a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm3 para abastecimiento para el mes de mayo de 2017. Ver 
 Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se aprueban los criterios de buceo 

responsable en reservas marinas Ver 

Jurisprudencia   

Unión Europea 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 17 de mayo de 2017, asunto C-338/16P, por 

el que se resuelve el Recurso de Casación sobre la anulación de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1119 de la 

Comisión, de 22 de junio de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión europea determinados gastos 
efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) . Ver 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 26 de abril de 2017, asunto C-142/16, por 

el que se resuelve el incumplimiento de la Directiva 92/42/CEE sobre conservación de los hábitats naturales.  Ver 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de 26 de abril de 2017, asunto C-535/15, por 

el que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación del Reglamento (CE) nº 1907/2006 

(Reglamento REACH) sobre registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos.  Ver 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 11 de mayo de 2017, asunto T-115/15, por 

el que se resuelve la anulación de una Decisión de 12 de diciembre de 2014 en relación con el anexo XIV del 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento REACH) sobre registro, evaluación, autorización y restricción de 
sustancias y preparados químicos.  Ver 

España 

 Sentencia del Tribunal Supremo de Madrid de 17 de mayo de 2017, sobre el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27-

06-14 por el que se “Declara excluido el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto “Protección 
del Frente Litoral de San Andrés”, consistente en la construcción de un espigón exento para la defensa de la costa 

ubicado en aguas que forman parte de la zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerife.  Ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de Madrid de 11 de mayo de 2017 sobre Plan General de Ordenación Urbana.  Ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de Madrid de 9 de mayo de 2017 sobre Impugnación del Real Decreto 951/2015, de 

14 de noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria.  Ver 

Artículos    

 Franco, Dabel Leandro (2016). La cuestión animal: entre la regulación del comercio y la desmercantilización de lo 

vivo. ver 
 Modolell i Boira, Gemma (2017).  El TJUE interpreta la Directiva de Responsabilidad Medioambiental.  ver 
 López Pérez, Fernando (2017).  La construcción del almacén temporal centralizado de residuos nucleares y su 

problemática judicial: especial consideración a su propuesta de designación como espacio Red Natura 2000. ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

 Casado Casado, Lucía; Fuentes i Gasó, José Ramón; y otros (2017) Dret Ambiental Local de Catalunya. Tirant lo 

Blanch. ver 
 Casado Casado, Lucía; Iglesias Márquez, Daniel; De la Varga Pastor, Aitana; Rodriguez Beas, Marina; y otros (2017).  

Derecho ambiental en tiempo de crisis.  Tirant lo Blanch. ver 
Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

 Ambrus, Monika; Rayfuse, Rosemary Gail; Werner, W.G. Risk and the regulation of uncertainty in International law  
New York: Oxford University Press, 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0834
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:32017R0822
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495382974688&uri=CELEX:52017XC0517%2801%29
http://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-5831-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5086
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/10/pdfs/BOE-A-2017-5108.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1495384389575&uri=CELEX:62016CJ0338
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190143&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=691427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190165&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190590&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=205246
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024955&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024979&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8024970&links=medio%20ambiente&optimize=20170519&publicinterface=true
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/314950
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tjue-interpreta-la-directiva-de-responsabilidad-medioambiental/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2017/04/2017_05_02_Lopez_Perez_Almacen-residuos-nucleares.pdf
https://www.tirant.com/editorial/libro/dret-ambiental-local-de-catalunya-lucia-casado-casado-9788491199915
https://www.tirant.com/editorial/libro/derecho-ambiental-en-tiempo-de-crisis-alberto-munoz-fernandez-9788491199885
http://cataleg.urv.cat/record=b1514575~S13*cat


 Ruiz Lobato, Alejandro. La incidència de la directiva de emisiones Industriales en el régimen jurídico catalán de 
prevención y control ambiental de actividades. Tarragona: Publicaciones URV, 2016 

 Abate, Randall. Climate justice: case in global and regional governance challenges. Washington D.C.: Environmental 
Law Institute, 2016 

 Hamilton, Clive. Defiant earth: the fate of humans in the anthropocene. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity, 2017 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 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 

https://cataleg.urv.cat/record=b1514666~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514666~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514785~S13*cat
https://cataleg.urv.cat/record=b1514786~S13*cat
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Recuperación%20USB/cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV

