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ACTUALIDAD – FUSIÓN BAYER-MONSANTO 
 
EL 14 de septiembre de 2016, la compañía alemana Bayer, especialista en química y fabricante de pesticidas ha 
anunciado la adquisición de su competidor Monsanto, líder de las OMG por 66 billones de dólares (59 billones 
de euros). Sin embargo, hasta antes que esta fusión  sea registrada, ambos grupos deben recibir la aprobación de 
las autoridades de la competencia en Europa y los Estados Unidos. Este anuncio dio lugar a muchas reacciones, 
especialmente por parte de la Confederación de campesinos y los eurodiputados socialistas y radicales. Piden a 
las autoridades de competencia que no aprueben esta adquisición ya que conducirá a un aumento en el precio, 

así como el control del mercado a la altura de 27% (Bayer tiene el 17% y 10% Monsanto). Por lo tanto hay un riesgo de monopol io sobre el 
cual las autoridades de la competencia deberán pronunciarse en los próximos meses.  
 

 

 
COP 21 –HINKLEY POINT 
ACUERDO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE DOS EPR 
DE AQUÍ AL 2025 
 
  El jueves, 15 de septiembre, el 
Gobierno británico le dio su 
aprobación a la EDF para la 
construcción de dos reactores nucleares 
EPR 1650 megavatios cada uno en 
Hinkley Point, en el sur - oeste de 
Inglaterra. Esta construcción se hará en 
colaboración con la Corporación de 
Energía Nuclear General de China. Sin 
embargo, a pesar de este acuerdo, el 
Gobierno británico ha puesto una 
condición para la EDF: el último no 
puede vender sus acciones de control 
EPR antes del final de la obra. Una 
condición aceptada por la EDF que  
estima, a través de su Director General 
Vincent De Rivaz, que su empresa 
asumirá "el riego y la responsabilidad 
de realizar Hinkley Point.”una decisión 
que agrupa la posición una gran 
cantidad industrial a favor de lo nuclear 
pero  hace sépticos aquellos en contra 
de la energía nuclear y promueven más 
el desarrollo de las energías 
renovables." Un escepticismo 
consolidado en el hecho de que la EDF 
ya está en deuda a la altura de EUR 37, 
4 billones. 
 

 
 
 

 
 
 

DESECHOS – EL RECHAZO DE LAS DIRECTRICES DEL PROYECTO DE 
LA INDUSTRIA E.P EMBALAJES. 
 

 
 
La tercera versión de las especificaciones del 
proyecto industria responsabilidad de productor 
ampliada (REP) para el embalaje ha sido sometido a 
la Comisión  de seguimiento de la industria REP para 
los envases domésticos. El 9 de septiembre, los 
miembros de las comisiones votaron masivamente 
contra la proyecto de especificaciones para el período 
2018-2022. La opinión de la Comisión es sólo consultativo. Sin embargo, con un rechazo del 
proyecto de 20 votos contra 3 votos “para”, parece complejo para los poderes públicos de ignorar 
este consejo. La problemática radica en los poderes públicos encontrar una versión que permita 
conciliar los intereses en un tiempo limitado. De hecho, el proyecto final debe ser propuesto por los 
poderes públicos a mediados de junio, pero en la actualidad, no se ha llegado a ningún acuerdo.  
 
 

 -AUTHENTIC MATERIAL, START-UP, QUE DA UNA NUEVA VIDA AL 
CUERNO DE VACAS. 
 
 

  
 Authentic Material es que una joven start-up de 
Toulouse creada a principios  del 2016 por Vincent 
Menny y Dimitri Mazars, que tiene por objetivo 
reinventar el material orgánico para que sean 
reutilizables en los oficios de artesanía y la industria. La 
empresa quiere "solucionar problemas de suministro y 
fabricación de los artesanos proveyéndoles materiales 
listos para ensamblar, industrializables y bajo medida.” 
Para ello, eligieron en primer lugar el reciclaje de 
cuerno de vaca, un material que particularmente ha  
interesado  el cuchillero  de herrería de Laguiole que 

por lo tanto ha manifestado, la intención de ordenar 1 200 mangos de cuchillo. Entonces además de 
los cuchillos, la start-up tiene como objetivo también gafas o joyeros. Un comercio completamente 
innovador que permitiría  de aquí a 5 años reciclar 5 y 10 toneladas de cuernos por año, mostrando, 
como decía Lavoisier A., que "nada se pierde, nada se crea, todo se transforma". 
 

 



 
 

JURISPRUDENCIA 

 

MEDIO AMBIENTE 

CJUE- 7 de septiembre de 2016 – nº 
87/2016 

Se estima, que al final de un plazo  fijado 
al 25 de marzo de 2013, que Atenas no 
había tomado las medidas necesarias para 
cumplir con la sentencia de 2009, la 
Comisión Europea había decidido, en 
2014, interponer  ante la corte un segundo 
recurso por omisión contra este país 
solicitando la imposición de sanciones 
monetarias. En su sentencia rendida el 
miércoles en Luxemburgo, el Tribunal 
constata que Grecia no tomó medidas 
para cumplir con la sentencia de 2009, sin 
un plan específico para la gestión de 
residuos peligrosos ni llevo a cabo una 
red integrada y adecuada para las 
instalaciones de eliminación de residuos 
peligrosos o la implementación de una 
gestión conforme a los  'desechos 
históricos'. Por lo tanto fue condenada 
Grecia a pagar una suma de 10 millones 
de euros y una multa de 30.000 euros por 
día de retraso. 

 

BIEN INMUEBLE 

Civ. 3
era 

– 7 de julio de 2016 – n° 15-
12- 370  

Como consecuencia de un incendio en un 
local, el arrendador concede al 
arrendatario y al sub-ocupante una 
compensación por sus pérdidas. La Corte 
de Casación recordó que la presunción de 
responsabilidad prevista en el artículo 
1733 del código civil no se aplica entre el 
arrendador y el subarrendatario o sub-
ocupante y que si bien este texto ofrece 
un régimen especial de responsabilidad en 
el caso de incendio de la cosa arrendada, 
la presunción de responsabilidad es 
aplicable solamente en presencia de un 
acuerdo entre el ocupante y la víctima del 
fuego y debe ser descartada en la relación 
entre el arrendador y el subarrendatario o 
sub ocupante del local, en ausencia de 
vínculos entre estos. Sin embargo, la 
Corte recuerda que la presunción es 
aplicable entre el locatario y el sub 
locatario. 

 

 

 

BI BIODIVERSIDAD -  LA EXTENSIÓN DE LA RESERVA NATURAL NACIONAL 
DE LAS TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS 

 
La mayor reserva natural de Francia, de 7000 km2 de 
superficie terrestre y 15700 m2 de la superficie marítima se 
ampliará pronto. Esta reserva creada en el año 2006 es en 
efecto el objeto de un proyecto de extensión nacido en el 
marco de la COP 21 luego de una declaración de Ségolène 
Royal, Ministra del medio ambiente para ampliar 

considerablemente su territorio sobre una superficie de más de 600.000 km2. Ha sido validado 
el pasado 13 de septiembre en unanimidad por el Consejo Nacional para la protección de la 
naturaleza (HPHCS). La reserva, que cubrirá un área oceánica irregular de 110 000 km2 se 
convertirá en la quinta área marina protegida del mundo. Su objetivo es preservar los recursos 
de la pesca junto con la fauna silvestre sobre las tierras austral de francesas. 

 
      AGUA-  LANZAMIENTO DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LOS MICRO 
CONTAMINANTES 2016-2021 

 
El plan para combatir micro contaminantes 2016-2021 ha sido lanzado por Ségolène Royal, 
Ministro del ambiente, el 8 de septiembre luego de la primera Conferencia Internacional sobre 
los riesgos relacionados con residuos de medicamentos en el medio ambiente. Plantea tres 
objetivos. La primera es reducir las emisiones de micro 
contaminantes presentes en el agua y ambientes acuáticos. 
La segunda tiene como objetivo consolidar los 
conocimientos existentes para adaptarse a la lucha contra 
la contaminación de las aguas y conservación de la 
biodiversidad. La última, es preparar las acciones del 
mañana, estudiando principalmente los riesgos de no dañar 
ambientes saludables y la viabilidad de los cambios en la 
práctica. Con este plan, el Departamento de medio ambiente ha fijado el ambicioso objetivo para 
eliminar todos los vertidos de sustancias  peligrosas prioritarias de aquí al 2021, supresión exigida 
al término de la directiva enmarcada sobre el agua. 

 
 

      DESECHOS – LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE INCENTIVOS DEMUESTRA 
EFICACIA 

  
La Comisión general para el desarrollo sostenible (CGDD) acaba de publicar una nota que 
demuestra la efectividad de los incentivos de precios para los usuarios del servicio de gestión 
de los residuos según las cantidades de carga que producen. Para evaluar estos últimos, se 
tiene en cuenta la cantidad de recolección  la basura que se presenta para la colección o el 

peso y volumen de los compartimientos. Las 
comunidades que han aplicado esta medida aumentaron 
sus cantidades de empaques y papeles clasificados en un 
tercio. En 2016, los incentivos de precios concierne unos 
5 millones de personas en 5 000 comunas. Pero sólo 9 
colectividades han optado por la eliminación de residuos 
del hogar incentivo fiscal de (TEOM), otros prefieren la 
cuota para la eliminación de residuos domésticos 
(REOM) . Según el CGDD, los usuarios son cada vez más 
conscientes de la importancia de su clasificación de 
residuos y la calidad de clasificación mejora con el 
tiempo. 

 

 


