
 

  

 

  

 

  

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. Pobreza energética 

 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Ver 
Seminario " El Derecho del Medio Ambiente de la sociedad del riesgo". Ver 
Dejusticia anuncia su convocatoria en el segundo Taller Global de Investigación para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos que se realizará en 
Colombia en agosto de 2014. Ver 
Arranca el comité de seguimiento y gestión del proyecto Life Medacc. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
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La Corte Internacional de Justicia veta la caza de ballenas de Japón. Ver 
Malas noticias para los abejorros de Europa. Ver 
La verdadera historia de los leones escrita en sus genes. Ver 
¿De verdad se pueden agotar los minerales? Ver 
Monsanto presiona para permitir siembra de transgénicos. Ver 
La Gran Barrera de Coral puede sufrir daños irreparables en 25 años por CO2. Ver 
Unión Europea 
España y otros diez países de la UE sobrepasan límites de contaminación. Ver 
WWF pide a candidatos y votantes en elecciones al PE "compromisos reales". Ver 
La UE reforzará la normativa de la agricultura ecológica para evitar el fraude. Ver 
Los coches nuevos serán más limpios en Europa por ley. Ver 
España 
La Junta de Castilla y León cobrará por acceder a Gredos. Ver 
Agricultores españoles reciclan un 63 % de los envases agrícolas SIGFITO. Ver 
La pobreza energética aumenta el 34% en dos años. Ver 
Cinco nuevas razones para confiar en el futuro del lince ibérico. Ver 
España congela las energías renovables hasta el 2018, por lo menos. Ver 
Cataluña 
El caracol manzana se hace fuerte en el delta del Ebro. Ver 
La pareja de halcones de la Sagrada Família espera cuatro polluelos para esta primavera. Ver  
Miles de personas marchan en defensa del Delta del Ebro. Ver 
La Generalitat instala más de 200 trampas para frenar la avispa asiática. Ver 
CEDAT-URV 
Nuevo período de preinscripción para el Máster Universitario en Derecho Ambiental (Modalidad a distancia) de la Universidad Rovira i Virgili. Ver 
Seminario: “Políticas ambientales y protección de las inversiones extranjeras” 
Seminarios: “Fundamentos de Derecho del mar”  
AAEDAT  
Un equipo de estudiantes de Derecho Ambiental de la URV participa en el IV Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible. 
La AAEDAT inaugura el año 2014 con la filosofía minimalista y la protección medioambiental. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 601/2012 en lo que atañe a los 
potenciales de calentamiento global para gases de efecto invernadero distintos al CO2.Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 215/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se establecen las modalidades de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en lo relativo a las metodologías de apoyo a la lucha contra el cambio climático, la determinación 
de los hitos y las metas en el marco de rendimiento y la nomenclatura de las categorías de intervención para los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. Ver 
Directiva 2014/38/UE de la Comisión, de 10 de marzo de 2014, por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a la contaminación acústica. Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 10 de marzo de 2014, relativa a la aprobación del módulo de diodos emisores de luz para luces de cruce "E-
light" como tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
España 
Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Ver  
Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 3" para 
la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. Ver 
Resolución de 14 de febrero de 2014, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
voluntariado en el marco del Plan de Sensibilización y Voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo 
Autónomo Parques Nacionales para el año 2014. Ver 
Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Ver 
Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación 
de tractores agrícolas "PIMA Tierra". Ver 
Cataluña 
RESOLUCIÓN AAM/413/2014, de 13 de febrero, por la que se fijan las especies pescables, los periodos hábiles de pesca y las aguas en las que se puede 
llevar a cabo la actividad de la pesca en las aguas continentales de Cataluña durante la temporada 2014. Ver 
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ORDEN AAM/58/2014, de 3 de marzo, por la que se establecen periodos de veda para la modalidad de pesca de arrastre en determinadas zonas del 

litoral de Cataluña durante el año 2014. Ver 
ORDEN AAM/56/2014, de 25 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el tratamiento de la vegetación en las 

urbanizaciones afectadas por la Ley 5/2003, de 22 de abril, y en núcleos urbanos vulnerables, y se convocan las correspondientes al año 2014-2015. 
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