
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Día del Comercio Justo de la URV- Mercado de intercambioVer 
Actividades de la ADENCVer 
Curso sobre Smart CitiesVer 
Huerto ecológico I: Fundamentos para la horticultura ecológica profesionalVer 
Feria de biomasa forestal de CataluñaVer 
Foro de Educación Ambiental 2000+12Ver 
Jornada sobre los ambientólogos y el derecho ambientalVer 
Paisajes corcheros. Mediterráneo. Diverso. Ver 
Congreso Bilbao Marine Energy Week 2013Ver 
NOTICIAS  
Internacional: 
El agua de la desigualdadVer 
Manifestación contra el maíz transgénico en Costa RicaVer 
Todos los países quieren sentarse en la mesa donde se decidida sobre el ÁrticoVer 
Un tribunal de India cierra una carretera al turismo para evitar el ‘safari humano’Ver 
“Los humanos son una plaga sobre la Tierra” Ver 
2012 fue el año más caluroso en la historia de Estados UnidosVer 
Unión Europea 
La justicia holandesa condena a Shell por contaminar el delta del NígerVer 
Bruselas pide vetar tres pesticidas vinculados con la muerte de abejasVer 
Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) Ver 
Medio ambiente: los europeos reclaman una política más estricta de la Unión Europea en materia de calidad del aireVer 
España 
Las tasas judiciales dañan el medio ambienteVer 
España destinará el 90% de los ingresos por las subastas de los derechos de emisión de CO2 a la sostenibilidad de las energías renovablesVer 
España se cae de la agenda verde internacionalVer 
Ecologistas advierten de posible ilegalidad de almacenar gas en DoñanaVer 
España, suspenso en biodiversidadVer 
Andalucía reforzará la protección de los espacios no urbanizados del litoralVer 
Cataluña   
La Generalitat publica los datos del Medio ambiente en Cataluña del 2012Ver 
Catalunya no iniciará ningún nuevo parque eólico en el 2013Ver 
Flotas de vehículos respetuosas con el medio ambiente es la nueva categoría del Distintivo de garantía de calidad ambientalVer 
El Govern estudia introducir una prueba piloto de depósito, devolución y retornoVer 
Repsol buscará nuevos yacimientos de petróleo en el delta del EbroVer 
CEDAT-URV 
El CEDAT en el diario La Vanguardia Ver 
Inicio del segundo cuatrimestre del Máster Universitario en Derecho Ambiental URVVer 
Próximo  periodo de preinscripción para el Master Oficial en Derecho Ambiental curso 2013-14Ver 
Salida de campo de los estudiantes y profesores del Master Universitario en Derecho Ambiental Ver 
La Revista Catalana De Dret Ambiental acaba de publicar su último número Ver 
La gestión ambiental de la URV ya dispone de espacio propio a la web de la  UniversidadVer 
NORMATIVA    
Unión Europea 
2013/29/UE Decisión de ejecución de la Comisión de 16 de noviembre de 2012 por la que se adopta la sexta lista actualizada de lugares de importancia 
comunitaria de la región  biogeográfica mediterráneaVer 
Reglamento (UE) nº 34/2013 de la Comisión de 16 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos II, III y IV del Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de 2-fenilfenol, ametoctradina, las cepas DSM 14940 y DSM 
14941 de Aureobasidium pullulans, ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamatos, folpet, propamocarb, espinosad, espirodiclofeno, tebufenpirad y 
tetraconazol en determinados productosVer 
Reglamento (UE) nº 35/2013 de la Comisión de 18 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de dimetomorfo, indoxacarbo, piraclostrobina y trifloxistrobina 
en determinados productosVer 
Reglamento (UE) nº 73/2013 de la Comisión de 25 de enero de 2013 por el que se modifican los anexos I y V del Reglamento (CE) nº 689/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos 
Otros Actos de la Comisión Europea  - Anuncio a las empresas que tengan la intención de importar a la Unión Europea, o exportar desde  esta, 
sustancias reguladas que agotan la capa de ozono en 2014 y a las empresas que tengan la intención de producir o importar esas sustancias para usos 
esenciales de laboratorio y análisis en 2014Ver 
España 
Enmienda al Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Durban el 11 de diciembre de 2011 
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Ver 
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la de 30 de enero de 2013, del Consejo de 
Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocatoria de 
ayudas del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-2)" Ver 
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 2012, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se deja sin efecto la de 28 de abril de 2011, por la que se establecen las bases y la 
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convocatoria del Programa de ayudas IDAE para la promoción del uso de lámparas de alta eficiencia energética 2011-2012, dentro del Plan de Acción 
2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4). Ver 
Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio. Ver 
Cataluña 
Orden AAM/11/2013, de 23 de enero, por el cual se establece períodos de de veda para la modalidad de pesca de arrastre en determinadas zonas del 
litoral de Cataluña durante el año 2013Ver 
Orden AAM/5/2013, d’11 de gener, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades al foment 
d’actuacions de projecció, difusió, promoció i internacionalització dels sectors agrari, pesquer, forestal i alimentari per a l’exercici 2012 efectuada per 
l’Ordre AAM/202/2012, de 2 de juliol. Ver 
Orden AAM/6/2013, de 17 de enero, por el cual se establece y se regula la declaración única agraria de 2013. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Asunto C-416/11 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 29 de noviembre de 2012 — Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte/Comisión Europea (Recurso de casación — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales — Lista de los lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea — Inclusión en la lista de un lugar a propuesta del Reino de España — Lugar 
que supuestamente incluye una zona de aguas territoriales británicas de Gibraltar y una zona de alta mar — Recurso de anulación — Acto 
meramente confirmatorio) Ver 
Asunto C-405/12 P: Recurso de casación interpuesto el 27 de agosto de 2012 por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal 
General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network 
Europe/ComisiónVer 
Asunto C-401/12 P: Recurso de casación interpuesto el 3 de septiembre de 2012 por el Consejo de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal 
General (Sala Séptima) dictada el 14 de junio de 2012 en el asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging 
Utrecht/ComisiónVer 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 26 de 15 de enero de 2013. (Sala de lo Contencioso. Sección 2ª. Ponente Emilio Frias Ponce). Petición de 
devolución de cantidades ingresadas por el Impuesto Autonómico de Castilla La Mancha sobre actividades que inciden en el Medio Ambiente, 
correspondientes al ejercicio 2002.Declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las letras b) y c) del apartado 1 del art. 2 de la Ley de las Cortes de 
Castilla-La Mancha 11/2000, de 28 de Diciembre: Sentencia del Tribunal Constitucional 196/2012, de 31 de Octubre. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 8820 del 27 de diciembre de 2012. ( Sala de lo Contencios. Sección 3ª. Ponente: Eduardo Espin Templado). 
Líneas eléctricas: autorización de línea 400 kv sentmenat-bescanó y modificación de línea 400 kv vandellós-pierola-rubí-vic en provincias de Barcelona y 
Gerona a Red Eléctrica Española. Ver 
Sentencia 233/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 5019-2000. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de las Illes 
Balears en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. Límites a los decretos leyes; competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía, 
bases del régimen energético y urbanismo: preceptos estatales relativos al régimen urbanístico de los espacios ubicados en grandes establecimientos 
comerciales que se destinen al suministro de combustible a vehículos que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias (STC 
170/2012). Voto particular. Ver 
Sentencia 234/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4288-2001. Interpuesto por sesenta y cinco Diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la disposición adicional octava de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de 
abril, del suelo. Principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica y protección del medio ambiente: nulidad de la disposición legal que 
procede a una nueva delimitación territorial de espacios naturales protegidos en términos que generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del 
territorio autonómico son acreedoras de protección ambiental. Ver 
Sentencia 237/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4786-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana 
en relación con el Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Límites a 
los decretos leyes; planificación económica y principios de interdicción de la arbitrariedad y de utilización racional de los recursos naturales: 
constitucionalidad del decreto ley que deroga las previsiones de la Ley del plan hidrológico nacional relativas al trasvase de aguas del Ebro. 
Sentencia 239/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 6522-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 
de junio. Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río 
Ebro de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC 195/2012). Ver 
Sentencia 240/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 6651-2005. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de Castilla y León 
en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, de 22 de 
junio. Competencias sobre aguas: interpretación conforme de la previsión legal relativa a la incorporación al plan hidrológico de la cuenca del río Ebro 
de los caudales ambientales establecidos en el plan integral de protección del Delta del Ebro (STC 195/2012). Ver 
ARTÍCULOS  
Normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea: presumiendo la inocuidad de los Organismos Modificados GenéticamenteVer 
¿Qué significa el derecho a la alimentación? Ver 
Amores líquidosVer 
Cumbre del clima de Doha. Crónica de un fracaso anunciadoVer 
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