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Cineforum: Oligopoly2. El imperio eléctrico contra todxs Ver 
El Centro de Fauna de Vallcalent acogerá este verano estancias para conocer la fauna de nuestro entorno natural Ver 
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 Internacional 
Internacional  
Un buque de carga encallado hace saltar las alarmas en Galápagos Ver 
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El Máster Universitario en Derecho Ambiental recibe la mención distintiva International Master’s Programme (IMP) de la AGAUR Ver 
El profesor Antoni Pigrau Solé participa como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos en la sesión sobre la industria minera canadiense Ver 
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Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 592/2014 de la Comisión, de 3 de junio de 2014, que modifica el Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que se refiere al uso de 
subproductos animales y productos derivados como combustible en plantas de combustión Ver 
Reglamento (UE) nº 588/2014 de la Comisión, de 2 de junio de 2014, por el que se modifican los anexos III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de aceite de naranja, de Phlebiopsis gigantea, de ácido giberélico, de 
Paecilomyces fumosoroseus cepa FE 9901, de nucleopoliedrovirus de Spodoptera littoralis, de virus de la poliedrosis nuclear de la Spodoptera exigua, de 
Bacillus firmus I-1582, de ácido S-abscísico, de ácido L-ascórbico y de nucleopoliedrovirus de Helicoverpa armigera en el interior o en la superficie de 
determinados productos Ver 
Reglamento (UE) nº 589/2014 de la Comisión, de 2 de junio de 2014, por el que se establecen métodos de muestreo y de análisis para el control de los 
niveles de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en determinados productos alimenticios y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) nº 252/2012 Ver 
Decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a 
las pinturas y barnices de interior y exterior [notificada con el número C (2014) 3429] Ver 
Reglamento (UE) nº 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 691/2011, 
relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales Ver 
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Reglamento (UE) nº 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del 
Protocolo de Nagoya sobre al acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la 
Unión Ver 
España 
Resolución de 23 de mayo de 2014, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por 
la que se convocan las ayudas destinadas específicamente a cubrir costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de 
unidades de producción de carbón incluidas en el plan de cierre del Reino de España para la minería de carbón no competitiva, para el ejercicio 2014 
Ver 
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco Ver 
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se determina el valor del término DIFp a aplicar 
por los comercializadores de referencia en la facturación del consumo correspondiente al primer trimestre de 2014 a los consumidores a los que 
hubieran suministrado a los precios voluntarios para el pequeño consumidor Ver 
Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica los acuerdos de la Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad Ver 
Real Decreto 340/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen disposiciones en relación con la asistencia a los controles oficiales en establecimientos 
de producción de carne fresca de aves de corral y lagomorfos Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2014. «Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 92/43/CEE - Artículo 
6, apartados 3 y 4 - Conservación de los hábitats naturales - Zonas especiales de conservación - Evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un 
lugar protegido - Autorización de un plan o de un proyecto relativo a un lugar protegido - Medidas compensatorias - Lugar Natura 2000 "Vlijmens Ven, 
Moerputten & Bossche Broek" - Proyecto sobre el trazado de la autopista A2 "s-Hertogenbosch-Eindhoven. »Ver  
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 8 de mayo de 2014. «Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Wien – Austria - Artículo 99 del 
Reglamento de Procedimiento - Directiva 2003/4/CE - Validez - Acceso del público a la información en materia de medio ambiente - Excepción a la 
obligación de divulgar información medioambiental cuando la información menoscaba, en principio, la posibilidad de que toda persona tenga un juicio 
justo - Carácter facultativo de esta excepción para los Estados miembros - Artículo 6 TUE - Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. »Ver 
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 9 d‘abril de 2014 «Procediment prejudicial – Medi ambient – Residus – Directiva 75/442/CEE – 
Article 7, apartat 1 – Pla de gestió – Llocs i instal·lacions apropiats per la eliminació de residus – Concepte de “pla de gestió de residus”– Directiva 
1999/31/CE – Articles 8 i 14 – Abocadors ja autoritzats o que ja estiguin en funcionament a la data de transposició d’aquella Directiva »Ver 
España 
Sentència Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, nº 358/2014, de 22 d'abril de 2014 (Sala del Contenciós). Recurs contenciós-administratiu contra 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 4301/2011, de  05 de mayo de 2014. Autorización ambiental integrada para proyecto de 
depósito de residuos. Valoración de la prueba. No ha lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Nº 383/2012, de 13 de mayo de 2014. Dominio público marítimo terrestre. Denegación de 
concesión de uso y aprovechamiento al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas. Ausencia de prueba sobre la titularidad privada 
de los terrenos a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Ver 
Sentencia Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Nº 256/2012, 06 de mayo de 2014. Deslinde dominio público marítimo terrestre. Efectos del 
deslinde sobre propiedades privadas inscritas en el Registro de la Propiedad. Justificación de nuevos deslindes. Zona dunar incluible en el artículo 3.1.b) 
Ley de Costas. Ver 
Sentencia. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso 370/2012, 16 de mayo de 2014. Concesión Disposición Transitoria Primera, apartado 
4 de la Ley de Costas. Ver 
Cataluña 
Pleno del Tribunal Constitucional. Sentencia 74/2014, de 8 de mayo de 2014. Conflicto positivo de competencia 4821-2008. Planteado por la Generalitat 
de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los 
paneles de catadores de aceite de oliva virgen. Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y comercio exterior: interpretación 
conforme del precepto reglamentario que atribuye a la Administración del Estado la autorización de los paneles de catadores en el caso de 
importaciones y exportaciones. Voto particular. Ver  
ARTÍCULOS 
Water distribution in the public interest and the human right to water: Swiss, South African and International Law Compared. Ver 
Environmental Impact Assessment Process for oil, gas and mining projects in Nigeria: A critical analysis. Ver 
Comparing the Ozone Layer Regime with the Climate Change Regime: No Single Solution – No Single Comparison. Ver 
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