
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Los pueblos indígenas, guardianes de la Tierra 

Agenda    

15 Foro de Educación Ambiental 

Fecha y lugar: 15 y 16 de diciembre de 2017; Barcelona, España 
Organiza: Societat Catalana d’Educació Ambiental i Casa de l’Aigüa de Trinitat Nova (Ajuntament de Barcelona) 

Para más información: mapama.gov.es  

Curso Online Introducción a la ambientalización de eventos (3ra Edición) 
Fecha: 15 de enero al 15 de febrero de 2018 

Organiza: Colegio de Ambientólogos de Barcelona 
Para más información: coamb.cat 

I Congreso Catalán de Derecho Ambiental. El Cambio Climático: Una Mirada desde Cataluña 

Fecha y lugar: 17, 18 y 19 de enero de 2018; Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España 
Organiza: CEDAT - URV 

Para más información: cedat.cat 
Organiza: WE 

Para más información: world-efficiency.com 
Noticias    

Internacional 
 “Urge reconocer a indígenas en la lucha contra el cambio climático” ver 

 ¿Qué pesa más, el desarrollo económico o el derecho a un entorno saludable? ver 
 La “justicia climática”, una lucha en ciernes ver 

 80 economistas llaman a dejar de invertir en energías fósiles ver 
 La alimentación humana no sostenible amenaza cultivos silvestres y delfines ver 

Unión Europea 

 Llevamos reciclando mal los tapones de las botellas toda la vida ver 
 Londres estrena taxis eléctricos ver 

 Los países del Mediterráneo se unen para solventar el problema de la escasez de agua ver 
 ¿Cómo es vivir en Friburgo, la ciudad “más ecológica y sostenible” del mundo? ver 
 La máquina suiza de vanguardia que puede absorber CO2 de la atmosfera y transformarlo en un producto útil ver 

España 
 Los árboles de Madrid tendrán un servicio de atención urgente 24 horas ver 
 El Gobierno excluye a Andalucía del decreto de sequía ver 
 Llegan los drones que reforestarán los bosques calcinados de España ver 
 España mantiene el liderato europeo en agricultura ecológica ver 
 La Comisión Europea abre infracción a España por un complejo turístico en Fuerteventura ver 
Cataluña 

 El TC suspende cautelarmente la Ley catalana de Cambio Climático ver 
 250 muertos menos cada año si se cumplen los niveles de contaminación de la OMS ver 
 La bellasombra de la plaza de Francesc Macià ver 
 Las desalinizadoras de Catalunya suben su producción al 70% ver 
 El autobús de acceso hasta Santa Fe atrae a un 15% de los visitantes del Montseny ver 
CEDAT 
 Ecological Justice and Environmental Law in Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragtona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17-18 May 2018 ver 
Normativa    

 Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica la 

Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos (Texto pertinente a efectos del EEE) ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que se establecen las conclusiones 

sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en 
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http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/12-forum-educacio-ambiental.aspx
https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2017/11/Intro-AMBIENTALITZACI%C3%93-ESDEVENIMENTS-2018.pdf
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
https://www.world-efficiency.com/en/Home/#xtor=AD-18-[RETEMA-265x140]
http://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/pueblos-indigenas-reclaman-ser-reconocidos-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-en-la-cop23-152828
https://elpais.com/elpais/2017/12/05/planeta_futuro/1512485150_319774.html
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-justicia-climatica-una-lucha-en-ciernes-articulo-727718
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/80-economistas-llaman-dejar-de-invertir-en-energias-fosiles-articulo-727649
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-alimentacion-humana-no-sostenible-amenaza-cultivos-silvestres-y-delfines-articulo-726952
https://elpais.com/elpais/2017/12/07/buenavida/1512664313_617745.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/06/mundo_global/1512568487_761119.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/04/ciencia/1512402686_974859.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803115
http://www.bbc.com/mundo/noticias-41997652
https://elpais.com/ccaa/2017/12/07/madrid/1512663302_814932.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512125693_185017.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171206/433423490673/llegan-drones-reforestaran-bosques-calcinados-espana.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171116/432922649829/espana-lider-ue-hectareas-agricultura-ecologica.html
http://www.efeverde.com/noticias/infraccion-espana-fuerteventura/
http://www.lavanguardia.com/natural/20171204/433423296616/tc-suspende-ley-cambio-climatico-cataluna-nucleares.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelona-plus/20171211/433560873316/barcelona-aire-contaminacion-mortalidad-niveles.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/a-la-ultima/bellasombra-plaza-francesc-macia-6476628
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171205/las-desalinizadores-de-catalunya-suben-su-produccion-al-70-6476374
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171204/pruebo-piloto-montseny-autobus-exito-visitantes-6474002
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2102&qid=1513016368299&from=ES


la industria química orgánica de gran volumen de producción [notificada con el número C (2017) 7469] (Texto pertinente a 

efectos del EEE.) ver 
 Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el 

balance eléctrico (Texto pertinente a efectos del EEE.) ver 
España 
 Decreto 178/2015, de 22 de septiembre, sobre la sostenibilidad energética del sector público de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi ver 
 Decreto 73/2017, de 10 de octubre, por el que se regula la cría en cautividad de aves rapaces para su tenencia y uso en 

cetrería ver 
 Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, se crea su Comité 

de Seguimiento y se modifica el Decreto 57/2011, de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa 

y el Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento 
del Consejo Andaluz de Biodiversidad. ver 

Cataluña 

 Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña 
ver 

Jurisprudencia   

Unión Europea 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala cuarta), de 19 de octubre de 2017, asunto C-281/16, por el que 

se resuelve la cuestión prejudicial planteada en relación con la validez de la Decisión 2015/71/UE relativa a los Lista de 

lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica. Ver 
España 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2017.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª.  Recurso 
Ordinario 1/4261/2015.  Interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables 

(ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.  

Ver 
 Sentencia 118/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de octubre de 2017.  Recurso de inconstitucionalidad 2143-

2016.  Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía frente a los apartados tercero a octavo de la 

disposición adicional sexta de la Ley 21/20156, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de montes.  Competencias sobre montes y medio ambiente: nulidad parcial de la regulación legal de los caminos naturales, 

interpretación conforme de la habilitación para la construcción de dichos caminos. Ver 
 Sentencia 116/2017 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 19 de octubre de 2017.  Recurso de inconstitucionalidad 4682-

2015.  Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, 

de aguas y ríos de Aragón.  Competencias en materia de aguas: nulidad de los preceptos legales no amparados por los 
títulos competenciales autonómicos o que contradicen el principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica (STC 

227/1988). Ver 
Cataluña 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 15 de septiembre de 2017. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 3ª.  Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por un ciudadano en contra del Ayuntamiento de Barcelona, 
por aprobar la Modificación del Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia Pública, Hotelería y otras actividades en 

Ciutat Vella. Ver 
Artículos    

 Fabiarz Mas, Alexandra (2017). Empieza la evaluación del VII Programa de Medio Ambiente de la UE. ver 
 Morelle Hungría, Esteban (2017). La pesca ilegal como actividad delictiva: una aproximación a la problemática español. ver 
 Ramos Medrano, José Antonio (2017). Más de 90 planes de urbanismo anulados judicialmente por no realizar la evaluación 

ambiental estratégica (EAE). ver 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2017).  A debate los riesgos derivados de los productos farmacéuticos en el medio ambiente. ver 
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017).  El TSJM valida el Plan Especial de Infraestructuras para la implantación del “Complejo 

Medioambiental de Reciclaje en la Mancomunidad del Este”. ver  
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revista 

 Jaria Manzano, Jordi (2017). Constitución, Desarrollo y Medio Ambiente en un contexto de crisis.  En: “Revista Catalana de 
Dret Ambiental”.  Vol. 8 Num. 1. ver 

 Gifreu Font, Judith (2017).  La tutela jurídica del paisaje en el décimo aniversario de la ratificación española del Convenio 
Europeo del Paisaje.  Especial referencia a la integración de prescripciones paisajísticas en el Derecho urbanístico.  En: 

“Revista Catalana de Dret Ambiental”.  Vol. 8, Num. 1. ver 
 Fuentes Gasó, Josep Ramón (2017). Avances en la protección y conservación del medio marino español.  El nuevo marco 

para la ordenación del espacio marítimo.  En: “Revista Catalana de Dret Ambiental”.  Vol. 8, Num. 1. ver 
 Cardesa – Salzmann, Antonio (2017). Contribution of the EU Birds and Habitats Directives to Nature Protection in Scotland. 

En: “Policy Brief” No. 7, March 2017. ver 
Publicaciones de reciente adquisición Disponibles en CRAI 

 Martín García, Beningno.  La protección penal de medio ambiente y su relación con la seguridad pública y los derechos 
fundamentales. Madrid: Dykinson, 2017 

 Serrano Tárraga, María Dolores; y otros. Tutela penal ambiental.  3ª. Ed. Madrid: Dykinson, 2017 

 Sobrido Prieto, Marta.  Espacios polares y cambio climático: desafíos jurídico-internacionales.  Valencia: Tirant lo Blanch, 
2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2117&qid=1513016136553&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1513016368299&from=ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12227.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/207/BOJA17-207-00007-18430-01_00123501.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d64c6153f3ecb14ff4b4cee3c2e36dab06.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchz0?text=&docid=195739&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=365947
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8170758&links=&optimize=20171019&publicinterface=true
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13220.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8160483&links=&optimize=20171009&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/empieza-la-evaluacion-del-vii-programa-de-medio-ambiente-de-la-ue/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-la-pesca-ilegal-como-actividad-delictiva-una-aproximacion-a-la-problematica-espanola/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/articulo-doctrinal-mas-de-90-planes-de-urbanismo-anulados-judicialmente-por-no-realizar-la-evaluacion-ambiental-estrategica-eae/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/debate-los-riesgos-derivados-de-los-productos-farmaceuticos-en-el-medio-ambiente/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/el-tsjm-valida-el-plan-especial-de-infraestructuras-para-la-implantacion-del-complejo-medioambiental-de-reciclaje-en-la-mancomunidad-del-este/
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329876
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329877
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329878
https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/law/strathclydecentreforenvironmentallawandgovernance/pdf/Final_with_Cover_BREXIT_BIODIVERSITY.pdf.pagespeed.ce.jrIsBfFZsD.pdf
http://cataleg.urv.cat/record=b1516008~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516008~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516010~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1516221~S13*cat


 Villán Durán, Carlos; Faleh Pérez, Carmelo.  El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos: Su aplicación en 
España.  Madrid: Tecnos, 2017 

 
 

 
 

 El boletín informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Para altas o bajas de suscripción, comentarios o sugerencias, escribir a cedat@urv.cat 
https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

http://cataleg.urv.cat/record=b1515617~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1515617~S13*cat
file:///C:/Users/Administrador/Desktop/Recuperación%20USB/cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV

