
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
1º Día de las Mariposas. Ver 
Actividades en los parques, playas y ríos metropolitanos. Ver 
Cursos Naturalistas de la Institución Catalana de Historia Natural. Ver 
Visita al paraje de Tudela con un guía experto del Parque. Ver 
Barcelona Design Week 2013. Ecodesign. Ver 
EcoVerd: Feria de Cooperación y Sostenibilidad. Ver 
Jornada ecodiscat 2012-2015. Ver 
Curso de Verano “La ecologización del Mercado: Límites Jurídicos a las libertades económicas e incentivos a la responsabilidad social”. Ver 
Hablemos del tiempo. Historia de la afición meteorológica en Cataluña. Ver 
Congreso Internacional de Psicología Ambiental. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Las tortugas o la muerte. Ver 
La paradoja de quemar árboles para proteger al medio ambiente. Ver 
La deforestación que acabó con las semillas grandes en la selva brasileña. Ver 
China ahorró toneladas de crudo en 5 años sin bolsas de plástico gratuitas. Ver 
Unión Europea 
La Comisión Europea va a reforzar la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Ver  
Una dotación de la Comisión Europea de 31,5 millones de euros para comercializar soluciones medioambientales. Ver  
La escasez de agua, problema planetario grave en el plazo de dos generaciones. Ver 
Los ministros de Pesca aceptan repartir las cuotas con criterios medioambientales. Ver 
Expertos alemanes desaconsejan el "fracking" por sus riesgos medioambientales. Ver 
España 
Greenpeace denuncia que la sobrepesca ha destruido más de 50.000 empleos en España. Ver 
El Ejecutivo español se enfrenta a decenas de miles de pleitos por la fotovoltaica. Ver 
Canarias debe implantar un sistema de retorno de envases por el medio ambiente y el turismo sostenible. Ver 
España es el país europeo con mayor número de especies amenazadas. Ver 
“Lo más importante en esta vida no es pasar de puntillas”. Ver 
La Futura Ley de Parques Nacionales será tajante con la prohibición de cazar. Ver  
Cataluña 
Barcelona se prepara para convertirse en la capital mundial del coche eléctrico. Ver 
25 empresas y entidades firman un acuerdo para impulsar la re-novación energética de los edificios catalanes. Ver 
El 8% de los residuos industriales se reutilizan como materias primas. Ver 
El Gobierno presenta un catálogo de ingenierías y consultorías ambientales para su internacionalización. Ver 
La Generalitat recupera la propiedad de una gran finca en el Empordà. Ver  
Barcelona vuelve a incumplir los límites de contaminación en 2012 pese a reducirse la movilidad. Ver 
CEDAT-URV 
URV por el Comercio Justo: "La meva universitat pren cafè de Comerç Just". Ver 
Seminario CEDAT: La protección del territorio y del medio ambiente: La responsabilidad de las administraciones y de los funcionarios públicos. Ver 
URV: El Plan de Medio Ambiente. Ver 
URV por Comercio Justo: “Festa del Comerç Just i la Banca Ètica”. Ver 
Acto de clausura del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Ver 
AAEDAT 
Green Sesion: “Los espigadores y la espigadora”. Ver   
NORMATIVA    
Unión Europea 
Directiva 2013/28/UE de la Comisión de 17 de mayo de 2013 que modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil. Ver 
Recomendación de la Comisión de 9 de abril de 2013 sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los 
productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. Ver 
Reglamento (UE) nº 397/2013 de la Comisión de 30 de abril de 2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en relación con el seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. Ver 
Reglamento (UE) nº 389/2013 de la Comisión de 2 de mayo de 2013 por el que se establece el Registro de la Unión de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Decisiones nº 280/2004/CE y nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el 
que se derogan los Reglamentos (UE) nº 920/2010 y nº 1193/2011 de la Comisión. Ver 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico nordeste y disposiciones relativas a la pesca en aguas 
internacionales del Atlántico nordeste, y se deroga el Reglamento (CE) no2347/2002. Ver 
Decisión de ejecución de la Comisión de 3 de mayo de 2013 relativa a la financiación del programa de trabajo para 2013 sobre herramientas 
informáticas en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud animal, el bienestar de los animales y la fitosanidad. Ver 
España 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ver 
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan 
Aire. Ver 
Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura 
hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Ver 
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, por el que se aprueba la actualización del Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre 
contaminantes orgánicos persistentes y del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE. Ver 
Cataluña 
Orden TES/58/2013, de 10 de abril, de modificación de la Orden MAH/334/2010, de 1 de junio, por el cual se regula los ficheros que contienen dados 
de carácter personal gestionados por la Agencia Catalana de Agua. Ver 
Orden AAM/79/2013, de 6 de mayo, sobre el régimen de obtención de la calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales en el 
ámbito de Cataluña y de establecimiento de la garantía de la trazabilidad. Ver 
Orden AAM/64/2013, de 16 de abril, por el cual se establecen determinados períodos de veda para la modalidad de pesca de arrastre en el litoral de 
Tarragona durante el año 2013. Ver 
Orden AAM/88/2013, de 9 de abril, por el cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición en común de maquinas y 
equipamientos agrícolas que incorporen nuevas tecnologías, y se convocan los correspondientes al año 2013. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 14 de marzo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof — 
Austria) — Jutta Leth/ Republik Österreich, Land Niederösterreich). (Medio ambiente — Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente — Autorización de un proyecto de este tipo sin una evaluación adecuada. Ver 
España 
Sentencia 97/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 8020-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León en relación con los artículos 50.1 y 54 bis de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en la redacción dada por la Ley 10/2006, de 28 de 
abril. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo Rojas). Autorización Ambietal, 
traslado de planta de valorización de escorias. No se aprecia incongruencia ni falta de motivación en la sentencia de instancia. No ha lugar al recurso de 
casación. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª. Ponente: Luis Maria Diez-Picazo Gimenez). Expropiación 
forzosa. Autopista de pago R-45. Sistemas generales que crean ciudad: falta de acreditación de que el suelo expropiado fuese en concreto de especial 
protección. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Jesus Ernesto Peces Morate). Plan Rector de uso y 
Gestión del Parque Natural del Archipiélago de Chinijo L-2 (Lanzarote). Isolote de Alegranza. Ha lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 3ª. Ponente: Eduardo Espin Templado). Pieza separada de 
medidas cautelares: real Decreto 547/2012, de 16-3, por el que se convalida el R.D. 1462/2001 (21-12) por el que se otorgan permisos de investigación 
de hidrocarburos "Canarias" 1 a 9. Solicitud de suspensión del Real Decreto. Ver 
Cataluña 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 15 de marzo de 2.013. Sala de lo civil. Sección 1ª. Recurso número 302/2012. Ponente D. Manuel 
Díaz Muyor. Contaminación lumínica; Desestimatoria; Inmisiones; falta acreditación del carácter perjudicial. Ver 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de 20 de marzo de 2.013. Sala de lo Civil. Sede de Girona. Sección 1ª. Recurso número 660/2012. 
Ponente Dña. Nuria Lefort Ruiz de Aguiar. Aguas interiores; Dominio público; Desestimatoria. Ver  
ARTÍCULOS 
Seven Principles for Equitable Adaptation (Siete Principios para la Adaptación Equitativa). Ver 
Legal Tools for Environmental Equity vs. Environmental Justice (Herramientas legales para la Equidad Ambiental vs Justicia Ambiental). Ver 
Aviation, Carbon, and the Clean Air Act (Aviación, Carbono, y la Ley de “Aire Limpio”). Ver 
Hacia el descarte de los descartes. Ver 
Litoral: una reforma inoportuna y regresiva. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
Gifreu Font, J. L'ordenació urbanística a Catalunya. Madrid: Marcial Pons, 2012. 
Fuentes Gasó, J. R. Llei d'urbanisme de Catalunya. Text refós. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Cardesa Salzmann, A., “El contenido jurídico de la libre circulación de personas en el Mercosur: balance y perspectivas”, en Goizueta Vértiz, J., Gómez 
Fernández, I. & González Pascual, M.I. (eds.), La libre circulación de personas en los sistemas de integración económica: modelos comparados Unión 
Europea, Mercosur y Comunidad Andina de Naciones. Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 163-185. 
Fajardo del Castillo, T. “L'Union Européenne à l'Épreuve de la nouvelle gouvernance pour la protection de l'environnement”, en Ríos Rodríguez, J.; 
Alexandra Oanta, G. (dirs.), Le droit public à l'épreuve de la gouvernance: Journée franco-espagnole = El derecho público ante la gobernanza: Jornada 
franco-española. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan - P.U.P, 2012, pp. 171-195. 
Merino Sancho, V. M., “Tensiones entre el proceso de especificación de los derechos humanos y el principio de igualdad respecto de los derechos de las 
mujeres en el marco internacional”, en Derechos & Libertades, núm. 27, 2012, pp. 329-365.  
Pigrau Solé, A., “Les moyens de mise en oeuvre”, en Revue Juridique de l’Environnement : Rio+20, vol. 4, 2012, pp. 691-694. 
Otras publicaciones 
Casado Casado, L., Recensión de: Manuela Mora Ruiz, “La gestión ambiental compartida: función pública y mercado” (Valladolid: Lex Nova, 2007), en 
Revista Catalana de Dret Ambiental, vol. 3, núm. 1, 2012. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Cordonier Segger, Marie-Claire; Gehring, Markus W. (eds.). Sustainable development in world investment law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International; Biggleswade: Turpin, distributor, 2011. 
Cullen, Richard; VanderWolk, Jefferson; Xu, Yan (eds.). Green taxation in East Asia. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2011. 
Peeters, Marjan; Stallworthy, Mark; De Cendra de Larragán, Javier. (eds.). Climate law in EU member states: toward national legislation for climate 
protection. Northampton: Edward Elgar, 2012. 
Czarnezki, Jason J. Everyday environmentalism: law, nature & individual behavior. Washington, D.C.: ELI Press, Environmental Law Institute, 2011. 
Richardson, L. Jeremy (ed.). Reporting on climate change: understanding the science. Washington: Environmental Law Institute, 2012. 
Atapattu, Sumudu A. Emerging principles of international environmental law. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2006. 
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