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DESTACADOS - Jurisprudencia: EL TRIBUNAL DE CASACION EXTIENDE LA COMPENSACIÓN
POR DAÑOS DE ANSIEDAD A LOS EMPLEADOS EXPUESTOS AL AMIANTO
El Tribunal de Casación, que hasta ahora limitaba la compensación por daños de ansiedad a ciertas categorías de trabajadores expuestos al amianto, decidió
el viernes 5 de abril de 2019, permitir que todos reclamen, bajo ciertas condiciones.
La asamblea plenaria, la formación más solemne del tribunal superior, abandona así una jurisprudencia que las uniones y asociaciones de víctimas del amianto
consideran "injustas" y "discriminatorias".
La "lesión de ansiedad", que fue aprobada en 2010 por este Tribunal, permite la compensación de las personas que no están enfermas pero que están
preocupadas por poder hacerlo en cualquier momento. Hasta ahora, el Tribunal de Casación ha restringido este mecanismo a los empleados cuyo
establecimiento figura en una lista con derecho a "retiro anticipado por amianto", es decir, trabajadores en el procesamiento de amianto o Construcción naval
y reparación.
El 29 de marzo de 2018, al negarse a seguir al Tribunal de Casación, el Tribunal de Apelación de París reconoció este prejuicio para los agentes de EDF
altamente expuestos al amianto. La dirección de EDF ha apelado ante el Tribunal de Casación. De ahí esta decisión dictada el 5 de abril.
En esta nueva sentencia, el Tribunal de Casación reconoce que "el empleado que justifica una exposición al amianto, generando un alto riesgo de desarrollar
una patología grave, puede actuar contra su empleador, por el incumplimiento de este último de sus obligaciones, incluso si no hubiera trabajado en uno de
los establecimientos enumerados. El trabajador que desee ver una compensación por su daño de ansiedad deberá justificar su exposición al amianto. A cambio,
el empleador puede ser exonerado si proporciona pruebas de que ha implementado las medidas de salud y seguridad previstas en el Código del Trabajo.
Biodiversidad - LA LPA PRESENTA UNA
DENUNCIA CONTRA FRANCIA POR SUS
PRÁCTICAS DE CAZA

La Liga para la Protección de las Aves (LPA) decidió
presentar una denuncia el martes, 2 de abril de 2019,
contra Francia ante la Comisión Europea por diversas
prácticas de caza contrarias a la Directiva Europea de
Aves del 2 de abril de 1979, que enumera 80 especies
que pueden ser cazadas en Las 500 especies de aves
silvestres presentes en la Unión Europea.
Además, LPA acusa al gobierno francés de prolongar
durante varios años la caza de aves, pero cada una de
sus decisiones en este sentido fue cancelada por el
Consejo de Estado. También se adjunta a esta nueva
queja, otras quejas existentes contra la caza y también
implica el manejo de la caza de otras veinte especies.
Por su parte, el gobierno, a través del Ministro de
Transición Ecológica François de Rugy, se defiende
argumentando que el gobierno ha establecido un
"manejo adaptativo" de especies, con científicos,
asociaciones y cazadores que establece que si una
especie aumenta, puede ser cazada y viceversa.

RESIDUOS - PLÁSTICOS PARA USO ÚNICO PROHIBIDO EN EUROPA
El 27 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó formalmente el proyecto de directiva
sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso, preparado por la Comisión Europea el 18
de diciembre de 2018. La adopción final de la directiva deberá realizarse después del acuerdo
del Consejo Europeo.
La principal contribución del texto se refiere a la prohibición de los plásticos de un solo uso
hechos de plástico oxodegradable para 2021. El proyecto de directiva define el producto
plástico desechable como un producto total o parcialmente hecho de plástico que no está
diseñado, creado o puesto en el mercado para cumplir, durante su vida útil, varios viajes o
rotaciones.
El texto también proporciona tres nuevos canales para la responsabilidad extendida del
productor, a saber, plásticos de un solo uso, productos de tabaco con filtros que contienen
plástico y elementos de pesca que contienen plástico. La responsabilidad extendida del
productor es un régimen que se deriva del principio de quien contamina paga y tiene como
objetivo castigar a los productores de residuos, o al menos hacerlos parte de los costos de
recolección y procesamiento.
Además, el texto prevé agregar una obligación adicional para ciertos productos, en particular
la participación en los costos de limpieza y de concientización. Esta obligación se referirá, en
particular, a los cigarrillos, envases de alimentos y bebidas, bolsas y envases hechos de
materiales flexibles, bolsas de plástico. Además, el proyecto de directiva establece un
calendario para la transposición de sus medidas, que debe completarse dentro de los dos años
posteriores a su adopción definitiva.

Sociedad - ONU y UNESCO advierten sobre la
falta de acceso a agua limpia en el mundo
Según un informe de ONU-Agua y la UNESCO,
alrededor de 844 millones de personas no tenían
acceso a un servicio de agua potable segura.
Como resultado del crecimiento de la población, el
desarrollo económico y los cambios en los patrones de
consumo, se proyecta que la demanda global de agua
aumentará de 20 a 30 por ciento desde los niveles
actuales para 2050, mientras que al mismo tiempo el
cambio climático puede complicar el acceso al agua
potable debido a las sequías e inundaciones.
"El acceso al agua es un derecho humano vital para la
dignidad de todo ser humano, pero miles de millones
de personas aún están privadas de ella", dijo Audrey
Azoulay, Directora General de la UNESCO, el
objetivo del desarrollo sostenible definido por el

ENERGÍA - SERVIDORES DE COMPUTADORAS DE BAJO
CONSUMO PARA EL 2020
El Reglamento (UE) 2019/424, de 15 de marzo de 2019, establece requisitos de
ecodiseño para la comercialización y puesta en servicio de servidores y productos de
almacenamiento de datos en línea. El objetivo es armonizar los requisitos de
consumo de energía y eficiencia de recursos de los servidores y productos de
almacenamiento de datos dentro de la Unión Europea para mejorar el funcionamiento

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
establece "para 2030 el acceso universal y equitativo
al agua potable, a un costo asequible", pero las
preocupaciones sobre el logro de estos objetivos están
creciendo.
Las fuentes de contaminación incluyen materia fecal,
pesticidas o nitratos de la agricultura, pero también
cada vez más "contaminantes emergentes", como los
residuos de drogas.
Para responder a los desafíos que presenta el problema
del acceso al agua potable, las Naciones Unidas no
ofrecen soluciones milagrosas, pero describen algunas
pistas, en particular la de alentar las inversiones
masivas de los Estados, pero también los actores
privados en infraestructura debido a que las
necesidades se estiman en $ 114 mil millones anuales,
tres veces lo que se gasta actualmente, sin tener en
cuenta los costos de operación y mantenimiento.

TRANSPORTE - SENADO ADOPTA LA
LEY DE MOVILIDAD
El Senado aprobó el proyecto de ley de orientación de
movilidad (LOM) el 2 de abril de 2019. Luego de casi
dos años de preparación, y fruto de una amplia
consulta con los territorios y los actores, este texto
apunta, según el Gobierno, a luchar contra las fracturas
territoriales y sociales en el campo de la movilidad, en
particular luchando contra "todos los automóviles" y
abriendo las ciudades medias.
Más de 35 años después de la Ley de Orientación del
Transporte Interno (LOTI), esta ley se compromete a
una profunda transformación de las políticas públicas,
dando prioridad a la mejora del transporte diario. La
LOM también trata los datos informáticos
relacionados con el transporte, la promoción del
ciclismo o la transición ecológica, sin mencionar un
componente importante del financiamiento de la
infraestructura de transporte con 13.400 millones de
euros invertidos durante el período de cinco años. 40%
más que en 2013-2017.
Llevar a todos y en todas partes soluciones alternativas
a la dependencia del uso individual del automóvil,
desarrollando innovaciones y nuevas soluciones de
movilidad que deben estar al servicio de todos,
reduciendo la huella ambiental del transporte mediante
una transición exitosa en nuestra forma de movernos,
invirtiendo más en infraestructura que mejore el
movimiento de la vida cotidiana, estos son los cuatro
objetivos de esta nueva ley.

del mercado interno y el desempeño ambiental de estos productos.
Se espera que el efecto estimado de estos requisitos produzca para 2030 ahorros
anuales de energía de aproximadamente 9 TWh (aproximadamente el consumo anual
de electricidad de Estonia en 2014). Además, el Reglamento (UE) nº 617/2013, de
26 de junio de 2013, se modifica para excluir a los servidores informáticos de su
ámbito de aplicación y evitar la superposición normativa de estos productos. El
requisito para la extracción de componentes esenciales debe promover la
"reparabilidad" y la capacidad de mejorar los servidores y los productos de
almacenamiento de datos, particularmente por parte de terceros.
Vale recordar que el Decreto No. 2018-761 de 30 de agosto de 2018 y el Decreto de
30 de agosto de 2018 han actualizado la lista de regulaciones europeas que establecen
los requisitos de ecodiseño para productos relacionados con la energía. Por lo tanto,
el artículo R224-61 y el artículo R224-68 del Código de Ambiente se han actualizado
para tener en cuenta estas nuevas regulaciones.
CLIMA - HORA DE LA TIERRA 2019 - EL PLANETA MOVILIZADO
La Hora del Planeta es un día internacional organizado todos los años, el último
sábado de marzo, por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF) o el Fondo
Mundial para la Naturaleza. Este día consiste en un apagón general de luz durante
una hora a favor del planeta. El objetivo es desafiar a las autoridades sobre el impacto
del gasto de energía en el clima y el papel de la naturaleza en la supervivencia
humana.
La undécima edición se llevó a cabo el sábado 30 de marzo de 2019 a las 20:30 en
188 países en zonas horarias. En esta ocasión, decenas de miles de edificios se
apagaron en más de 7000 ciudades, desde Singapur hasta Honolulu, pasando por
Sydney, Moscú, Londres, París, Nueva York o Washington. En todo el mundo,
millones de personas han apagado sus luces simbólicamente durante una hora para
recordar lo precioso que es el planeta.
En París, se han apagado la Dama de Hierro y más de 240 monumentos entre los que
se encuentran el Panteón, el Petit Palais, la Ópera Garnier, el Arco de Triunfo del
Carrusel, el Senado o la Catedral de Notre-Dame de París. WWF Francia organizó
por primera vez un programa de entrevistas en vivo del Champ-de-Mars. En todas
partes de Francia, edificios emblemáticos del mundo del deporte, como el Parc des
Princes, el Orange Vélodrome en Marsella, el MMA Arena en Le Mans y la Riviera
Allianz en Niza apagaron las luces de sus conciertos a las 8:30 pm.
ENERGÍAS - LA EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS OFFSHORE AFUERA
DE EE. UU SIGUE PROHIBIDA

La jueza federal de Estados Unidos, Sharon Gleason, dictaminó que la decisión del
presidente Donald Trump de levantar la prohibición de las perforaciones de petróleo
y gas en el Atlántico y en el Ártico decidida por el ex presidente Barack Obama se
basa en que "se sobrepasan" la autoridad del presidente y que “solo el Congreso
puede dictar su derogación”.
En 2015 y 2016, el presidente Barack Obama tomó una serie de decisiones que
prohíben permanentemente todas las nuevas perforaciones petroleras en las aguas de
los EE. UU. A lo largo del Océano Ártico frente a Alaska, según unaa ley de 1953
que otorga al Presidente de los EE. UU. autoridad para proteger la plataforma
continental de los EE.UU. de la explotación comercial.
Sin embargo, en abril de 2017, el presidente Donald Trump pidió el levantamiento
de las prohibiciones, privando al país de miles y miles de empleos y miles de millones
de dólares de riqueza, y buscando la aprobación de 47 nuevas áreas de perforación,
lo que enojó al país. Muchas organizaciones ambientales han desafiado esta decisión
porque la perforación podría tener un impacto negativo en la biodiversidad,
perturbado por el ruido generado, pero también en la industria pesquera y en el
turismo.

