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ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía. Ver 
Manejo y prevención de riesgos con la fauna tropical. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Aparecen miles de peces muertos en una laguna de Río de Janeiro. Ver 
África puede brillar con luz propia. Ver 
Un nuevo proyecto fue puesto en marcha con el objeto de averiguar si es posible incrementar el interés de la gente en temas ambientales a través de 
los juegos. Ver 
Canadá abandona la convención de la ONU que lucha contra la desertización. Ver 
La contaminación produce en China pérdidas equivalentes al 2,5 % de su PIB. Ver 
EE UU anuncia normas más estrictas para reducir la contaminación. Ver  
Unión Europea 
La UE prohíbe la venta de todos los cosméticos probados con animales. Ver 
¿Qué debemos hacer con los residuos de plástico? El Nuevo Libro Verde abre una reflexión a escala de la Unión Europea. Ver 
Algas como aislante para la construcción. Ver  
Bruselas plantea que la UE eleve a 40% el objetivo de reducción de emisiones en 2030. Ver 
La CE abre consulta pública para sellar metas "verdes" vinculantes para 2030. Ver 
España 
España rebasa su techo de emisiones contaminantes. Ver 
España suspende de nuevo en el reciclaje de las basuras. Ver 
El Parlamento Europeo llega a España para investigar la Ley de Costas. Ver 
España está llena de transgénicos, pero no se sabe dónde están. Ver 
Andalucía acusa al Ejecutivo de bloquear 300 millones para proyectos de energías renovables. Ver 
Cataluña 
Ciudadanos y smartphones ayudarán a controlar la calidad del agua del mar. Ver 
El Servicio Meteorológico de Cataluña crea una red para estudiar los impactos del cambio climático en la fauna y la flora. Ver 
Cadaqués realizará una prueba piloto de retorno de envases de bebidas. Ver 
Los centros de Fauna Salvaje de Cataluña recogen 9.000 animales al año. Ver 
500 familias de Sant Vicenç de Montalt pagan menos de basuras. Se benefician de una bonificación por usar las 'deixalleries' móviles y fija. Ver 
CEDAT 
Presentación del libro "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a cargo del autor Sr. Jordi Recordà Cos. Ver 
Convocatoria de ayudas de estudios de Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili. Ver 
El programa de becas de la OEA abre convocatoria. Ver 
AAEDAT 
Charla de intercambio de moneda social: “Consumo responsable, Comercio justo y Compromiso ambiental”. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 210/2013 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 2013 sobre la autorización de los establecimientos que producen brotes en virtud 
del Reglamento (CE) n o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver  
Reglamento (UE) nº 255/2013 de la Comisión de 20 de marzo de 2013 por el que se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos 
los anexos IC, VII y VIII del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos. Ver 
Reglamento (UE) nº 195/2013 de la Comisión de 7 de marzo de 2013 por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) n o 692/2008 de la Comisión en lo relativo a las tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO 2 de turismos y 
vehículos comerciales ligeros. Ver 
Reglamento (UE) nº 241/2013 de la Comisión de 14 de marzo de 2013 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) n o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de residuos de clorantraniliprol, fludioxonil y prohexadiona en determinados 
productos. Ver 
España 
Corrección de errores de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Ver 
Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, sobre utilización de residuos alimenticios. Ver 
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Corrección de errores de las Enmiendas de 2011 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973 (Anexo V revisado del Convenio MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 mediante Resolución MEPC.201 (62). Ver  
Resolución de 7 de marzo de 2013, 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 2013. Ver 
Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.Ver   
Cataluña 
Orden AAM/40/2013, de 4 de marzo, por el cual se aprueba las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contracto global de explotación y se 
convoca las correspondientes del año de 2013. Ver 
Orden AAM/39/2013, de 7 de marzo, por cual el cual se modifica el Orden AAM/414/2012, de 4 de diciembre, por la cual se convoca los planes de 
reestructuración y/o reconversión de la viña para la campaña 2012. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 por la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable 
procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. Ver    
Decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2012 relativa a la firma y celebración del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la 
Unión Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos. Ver 
Decisión de la Comisión de 15 de marzo de 2013 por la que se modifican las Decisiones 2007/506/CE y 2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia 
de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos. Ver 
Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2013 por la que se establece la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el 
EMAS con arreglo al Reglamento (CE) no. 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). Ver  
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 08 de marzo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 4. Ponente: Ricardo Enrique Sancho). Ordenanza Municipal para 
la Instalación y Funcionamiento de Instalaciones de Telefonía Movil, Personal y Otros Servicios de Telecomunicaciones y de Difusión en el T.M Sanxenxo 
(Pontevedra). Doctrina consolidada: competencias concurrentes en el sector de las telecomunicaciones que no niegan la genérica del Consistorio para el 
dictado de una Ordenanza sobre instalación de Infraestructuras radioelectricas. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 08 de marzo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo Rojas). Disposición Transitoria 
Primera de la Ley de Costas. Declaración de propiedad por sentencia judicial firme. Exigencia de que el deslinde anterior a la ley de Costas sea 
completo. No hay arbitrariedad en la valoración de la prueba. No hay lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª. Ponente: Celsa Pico Lorenzo). Recurso de casación. Montes. 
Aprovechamiento de los montes. Exceso en el ejercicio de la jurisdicción. Existencia de costumbre sobre el pastoreo de los vecinos. Derecho de 
defensa.Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo Rojas). Ejecución de la sentencia 
que anula la resolución de Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa que había desestimado la petición del recurrente de que por dicha 
Administración se solicitase la declaración de innecesariedad prevista en el artículo 17 de la Ley de Costas. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo Rojas). Plan General de Sevilla. 
Anulación de determinaciones en cuanto afectan a cuatro sectores del centro declarado conjunto histórico respecto de los cuales no existe el Plan 
Especial de Protección previsto en la Ley del Patrimonio Histórico Español, ni instrumento de planeamiento equiparado a él y que cumpla su misma 
función, y porque, además, contravienen (las determinaciones del Plan General que se declaren nulas) las normas de aplicación directa contenidas en la 
propia Ley del Patrimonio Histórico Español. No ha lugar al recurso de casación. Ver 
Cataluña 
Sentencia del Juzgado de lo penal número veintiséis de Barcelona de 14 de febrero de 2013. Sede de Barcelona. Recurso número 204/2012. Ponente 
Dña. Maria Angeles Falip Ibarz. Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente; Contaminación acústica; Protección derechos fundamentales; 
Prueba; Condenatoria. Ver 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 31 de enero de 2013. Sala de lo Penal. Sede de Tarragona. Sección 2ª. Recurso número 
356/2012. Ponente Dña. Maria Concepción Montardit Chica. Urbanismo; Principio acusatorio; Red Natura 2.000; Suelo no urbanizable y espacio de 
interés natural y forestal; Error de tipo. Ver 
Sentencia 49/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 988-2004. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de 
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Ver 
ARTÍCULOS 
Custodiar la biodiversidad. Ver 
Is a Closed System of Legal Standing Always Safe for the Environment? The Case of Armenia (¿Es un sistema cerrado de legitimación siempre una 
opción segura para la protección del medio ambiente? El caso de Armenia). Ver 
El Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Aplicación en el Ámbito de las Actividades Clasificadas. Estudio del Comportamiento Normativo de las 
Comunidades Autónomas. Ver 
¿Pueden los Animales ser Titulares de Derechos? Algunos Argumentos desde una Teoría Garantista del Derecho. Ver 
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