
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

La furia del clima 

Agenda    

Acto de Presentación del libro del Dr. José Miguel García Asensio “Análisis Jurídico de los Aprovechamientos 

Forestales” 
Fecha y lugar: 16 de noviembre de 2017; Sala de Grados Campus Catalunya URV, Tarragona, España. 

Organiza: Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad Rovira i Virgili 

Para más información: cedat.cat  
9º Congreso de Reciclaje de Papel  

Fecha y lugar: 16 de noviembre de 2017; Madrid, España. 
Organiza: Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón 

Para más información: congresoreciclajepapel.com 

XIII Jornadas Técnicas de Saneamiento y Depuración.  Reutilización de Aguas Depuradas: Una necesidad y un 
reto  

Fecha y lugar: 16 y 17 de noviembre de 2017; Murcia, España 
Organiza: Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia 

Para más información: esamur.com 
I Congreso Young Water Professionals Spain  

Fecha y lugar: 16 al 18 de noviembre de 2017; Bilbao, España 

Organiza: IWA The International Water Association Young Water Professionals 
Para más información: ywp-spain.es  

I Foro sobre aprovechamiento de la energía de los residuos  
Fecha y Lugar: 21 de noviembre de 2017; Madrid, España. 

Organiza: Dirección General de Industria, Energía y Minas – Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 

Para más información: fenercom.com 
Conferencia COP23 Fiji “The Day After”  

Fecha y Lugar: 21 de noviembre de 2017; Madrid, España. 
Organiza: SUST4IN 

Para más información: sust4ain.com 
2ª Jornada de Logística Sostenible.  Retos y desafíos de la distribución urbana de mercanciía: tendencias y 

modelos de negocio  

Fecha y Lugar: 21 de noviembre de 2017; Barcelona, España. 
Organiza: Grupo Logística Sostenible 

Para más información: laboratorioecoinnovacion.com 
Invasiones Biológicas – Punto de encuentro entre la investigación y la gestión  

Fecha y lugar: 21 de noviembre de 2017; Barcelona, España. 

Organiza: CREAF- Societat Catalana de Biología ICHN 
Para más información: creaf.cat 

Modelo Económico y Migraciones Globales  
Fecha y lugar: 28 de noviembre de 2017; Barcelona, España 

Organiza: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Para más información: cccb.org 
Feria Internacional de las Soluciones Medio Ambientales ECOFIRA  

Fecha y lugar: 28 al 30 de noviembre de 2017; Valencia, España 
Organiza: ECOFIRA 

Para más información: ecofira.feriavalencia.com 
Píldora de Derecho Ambiental: próximas novedades legislativas en medio ambiente  

Fecha y lugar: 4 de diciembre de 2017; Barcelona, España. 

Organiza: Colegio de Ambientólogos de Cataluña 
Para más información: coamb.cat 

World Efficiency Solutions 2017  
Fecha y lugar: 12 al 14 de diciembre de 2017; Paris, Francia 
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Organiza: WE 

Para más información: world-efficiency.com 

Noticias    

Internacional 
 Un millón de muertes prematuras están vinculadas a la contaminación atmosférica por ozono ver 
 Huracanes y Cambio Climático ver 
 ¿Cuánto microplástico contiene el agua que bebes? ver 
 Los ríos y sus derechos ver 
 Tres carreteras que amenazan al pulmón más grande del planeta ver 
 Unión Europea 

 Londres impone una “tasa de toxicidad” a los vehículos ver 
 Administración de Residuos en la Unión Europea: Hacia una Economía Circular – Cómo convertir residuos en recursos ver 
 Bruselas endurece los límites de emisiones de CO2 de la industria del automóvil  ver 
 Europa evaluará la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanos ver 
 Líderes y rezagados en la política de residuos de la UE ver 
España 
 Descubren una nueva especie de pepino de mar en el Cañón de Avilés ver 
 Una campaña ciudadana promueve la retirada de basura de 47 playas ver 
 PACMA convoca “un chupinazo animalista” contra los festejos taurinos para el 16 de septiembre en Madrid ver 
 España redujo sus emisiones en 3,5% en 2016 gracias a las hidroeléctricas ver 
 El cambio climático aumentará un 5,7% el consumo eléctrico en España ver 
Cataluña 

 El Gobierno frena el intento de Cataluña de cerrar las nucleares en diez años ver 
 Cuatro nuevos Distintivos de garantía de calidad ambiental para flotas y equipamientos culturales ver 
 Publicados los anuncios de información pública de los inicios de los procedimientos de declaración de una zona de especial 

protección de la calidad acústica y de un punto de referencia en el Parque Natural de la Sierra del Montsant y su área de 

influencia ver 
 Barcelona se suma a los planes de acción de la red C40 contra el cambio climático ver 
 Ecovidrio premiará al municipio catalán que más aumente el reciclaje de vidrio ver 
 CEDAT 
Coloquio Ambiental “La responsabilidad social corporativa en el sector textil” ver 
Normativa    

Unión Europea 

 Dictamen de la Comisión, de 7 de noviembre de 2017, relativo al plan de evacuación de residuos radiactivos de la instalación 
de tratamiento de residuos radioactivos Neckarwestheim RBZ-N, situada en el Estado federado de Baden-Württemberg 

(Alemania) ver 
 Dictamen de la Comisión, de 7 de noviembre de 2017, relativo al plan modificado de evacuación de residuos radiactivos de 

la instalación de reciclado de metales Cyclife UK Ltd, situada en Workington, Cumbria (Reino Unido) ver 
 Reglamento (UE) 2017/2010 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 

1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas sobre energía, con respecto a las actualizaciones 

para las estadísticas anuales y mensuales sobre energía (Texto pertinente a efectos del EEE.) ver 

España 

 Ley 2/2017, de 27 de junio, de declaración del Parque Natural Marítimo – Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos ver 
 Decreto Foral Legilativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo ver 
 Ley 4/2017,  de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia ver 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para 

su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. ver 

Cataluña 

 Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña 

ver 

Jurisprudencia   

Unión Europea 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 22 de junio de 2017, (cuestión prejudicial de 
interpretación y validez) sobre la Directiva 2009/28, de fomento de las energías renovables, relativa a la acreditación de los 

criterios de sostenibilidad de los Biocarburantes y la libre circulación de mercancías. ver 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta), de 13 de julio de 2017, asuntos C-60/15, relativa a la 

información de determinadas instalaciones en el territorio alemán, acerca de las asignaciones provisionales y las actividades 

y los niveles de capacidad en relación con las emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante los años 2005 a 2010, la 
eficacia de las instalaciones y los derechos de emisión anuales asignados provisionalmente para el período comprendido 

entre el año 2013 y el año 2020. ver 

España 

 Sentencia 53/2017, del Tribunal Constitucional, del 11 de mayo de 2017, sobre la Ley de Evaluación Ambientalver 
 Sentencia 255/20178 de la Audiencia Nacional, de 12 de mayo de 2017 (Sala de lo Contencioso – Administrativo). 

Responsabilidad Patrimonial, Rio Ebro. Inundaciones. ver 

https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
http://www.unep.org/stories/es/story/un-mill%C3%B3n-de-muertes-prematuras-est%C3%A1n-vinculadas-la-contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica-por-ozono
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/huracanes-y-cambio-climatico/blog/60180/?utm_medium=social_network&utm_source=twitter&utm_campaign=Cambioclimatico&utm_content=irma&utm_term=irma
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41175253
http://www.unep.org/stories/es/node/1949
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/tres-carreteras-que-amenazan-al-pulmon-mas-grande-del-planeta-articulo-711757
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/tres-carreteras-que-amenazan-al-pulmon-mas-grande-del-planeta-articulo-711757
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/27/opinion/1509105804_137721.html
https://wupperinst.org/en/a/wi/a/s/ad/4093/
https://elpais.com/economia/2017/11/08/actualidad/1510129523_090462.html
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/europa-evaluara-la-directiva-sobre-tratamiento-de-aguas-residuales-urbanas-14955
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/lideres-y-rezagados-en-la-politica-de-residuos-de-la-ue-14931
http://www.lavanguardia.com/natural/20170907/431106951701/descubren-nueva-especie-de-pepino-de-mar-en-canon-de-aviles.html
http://www.efeverde.com/noticias/campana-ciudadana-retirada-basura-playas/
http://www.ecoticias.com/naturaleza/140456/PACMA-convoca-un-chupinazo-animalista-contra-los-festejos-taurinos-para-el-16-de-septiembre-en-Madrid
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/4736784_espana-redujo-sus-emisiones-un-3-5-en-2016-gracias-a-las-hidroelectricas.html
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20170829/cambio-climatico-aumenta-consumo-electrico-espana-6252996
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/03/actualidad/1509723721_533265.html
http://territori.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=302946
http://mediambient.gencat.cat/es/detalls/Noticies/20171117_publicacio_declaracio_ZEPQA_Montsant
http://www.efeverde.com/noticias/barcelona-red-c40-grandes-ciudades-cambio-climatico/
http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20171106/ecovidrio-premiara-al-municipio-catalan-que-mas-aumente-el-reciclaje-de-vidrio-6405828
https://www.facebook.com/aaedat.urv/photos/a.936316743103023.1073741828.921518861249478/1457662010968491/?type=3&theater
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017A1110(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2010&qid=1510345158207&from=ES
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10677/596640/ley-2-2017-de-27-de-junio-de-declaracion-del-parqu
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/Anuncio-0/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171011/AnuncioC3B0-051017-0001_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12043.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522medio%2Bambiente%2522&docid=192066&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=42370#ctx1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d61193ab15e9f3476f9aace80de34aa8d1.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMb350?text=&docid=192693&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=307903
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6849.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8061011&links=&optimize=20170619&publicinterface=true


 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 68/2017, de 25 de mayo de 2017.  Autoconsumo de energía eléctrica y 

competencias. ver 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2017 (Sala Tercera).  Contaminación Acústica.  Ayuntamientos. ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2017 (Sala Tercera).  Planeamiento Urbanístico. ver 

Cataluña 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de febrero de 2017 (Sala de lo Contencioso-Administrativo).  

Autorización Ambiental. vertidos. ver 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 5 de abril de 2017 (sala de lo Contencioso – Administrativo). 

vertidos.  Planeamiento Urbanístico. ver 

Artículos    

 Sousa Trigueiro, Charles de; Duarte, Alvaro (2017). Aplicaçao da desconsideraçao a personalidade jurídica nos crimes 
ambientais: O caso do Río Doce.  En: VV.AA. “Derecho, gobernanza e innovación”.  Lisboa: Universidade Portucalense. ver 

 Sanz Larruga, Francisco Javier (2017).  La integración europea y el principio comunitario de integración ambiental.  En: 

Laguna de Paz, José Carlos (Coord.); Sanz Rubiales, Iñigo (Coord.); Mozos Touya, Isabel (Coord.); Et Al. “Derecho 
administrativo e integración europea: Estudios en homenaje al profesor José Luis Martínez López Muñiz”.  Madrid: Reus. ver 

 Granda Sánchez, María Elizabeth (2017). La contaminación visual producida por la publicidad exterior.  En: Herrero Gutiérrez, 
Francisco Javier (Coord.); Mateos Martín, Concha (Coord.).  En: “Del verbo al bit” (Segunda Edición).  La laguna (Tenerife): 

Sociedad Latina de Comunicación Social. ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

 Pigrau Solé, Antoni (2017). España, la Unión Europea, el Derecho Internacional y el desarrollo insostenible.  En: “España y 
la Unión Europea en el orden internacional, XXVI Jornadas ordinarias de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales; Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 1253-1288. ver 
 Márquez Iglesias, Daniel (2017). Empresas multinacionales y medio ambiente: el reto de la protección ambiental en la 

globalización económica.  En: “Derecho ambiental en tiempo de crisis”.  Comunicaciones presentadas al Congreso de la Red 
ECOVER (A Coruña, 19 y 20 de noviembre de 2015); Tirant lo Blanch, Valencia. ver 

 Jaria i Manzano, Jordi; Cardesa – Salzmann, Antonio; Pigrau – Solé, Antoni; Borrás Pentinat, Susana (2016). Measuring 

Environmental Injustice: How Ecological Debt Defines a Radical Change in the International Legal System.  En: Journal of 
Political Ecology, 2016, vol.23, p. 381-393. ver 

Publicaciones de reciente adquisición Disponibles en CRAI 

 Derecho ambiental para una economía verde: informe Red Ecover. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2016 
 Vicente Dávila, Fernando. Evaluación de impacto ambiental transfronteriza entre España y Portugal. [Madrid]: Atelier, 2016 

 Lobo Rodrigo, Ángel. La Ordenación y gestión de las playas: especial referencia a los usos turísticodeportivos. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2016 
 Handbook of transnational environmental crime. Cheltenham, Glos; Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 

[2016] 
 Hinojo Rojas, Manuel; García García‐Revillo, Miquel. La Protección del medio ambiente en el derecho internacional y en el 

derecho de la Unión Europea. Madrid: Tecnos, 2016 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 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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