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Editorial. La recuperación del curso bajo del río Gaià. Ver 

 
Summer School and Workshop on Political Ecology, Environmental Justice, and Conflicts. Ver 
Convocatoria 2012 del Premio Julián Sanz del Río. Ver 
The Model United Nations of Barcelona. Ver 
Emprendimiento verde en turismo rural.  Ver 
Jornadas "Economía verde, empresas comprometidas con el territorio". Ver 
Curso “Los animales del río”. Ver 
NOTÍCIASI 
Internacional 
31 países se reúnen en Quito a favor del medio ambiente. Ver 
Designa Convención Ramsar al Vado de Meoqui como Humedal de Importancia Internacional. Ver 
La nueva reina de la polución. Ver 
WWF publica primeras fotos del estudio para salvar al leopardo de las nieves. Ver 
Más de 10 mil nicaragüenses ocupados en actividades del reciclaje. Ver 
Alerta en China ante una fuga química en el Yangtsé, fuente de agua potable de Shanghai. Ver 
Europa 
Condena histórica en Italia por la muerte de más de 2.000 personas por amianto. Ver 
Londres intenta reducir su elevada polución para los Juegos. Ver 
La Unión Europea ante la fractura hidráulica. Ver 
Bruselas amenaza con multar a China por las emisiones de sus aerolíneas. Ver 
1 de cada 5 europeos muere de enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Ver 
La UE, quien más capturas de tiburón declara en el mundo, está impidiendo que otros países mediterráneos protejan a los tiburones amenazados. Ver 
Portugal también frena a las renovables. Ver 
España 
España ocupa el puesto 32 de los países más ecológicos del Índice de Representación Ambiental, liderado por Suiza. Ver 
SEO/BirdLife celebra la aprobación del plan de conservación del águila-azor perdiciera en Aragón. Ver 
Garoña: 5 años más. Ver 
Un telefonazo basta para salvar miles de rapaces. Ver 
Los humedales, a pesar de todo, están de fiesta. Ver 
La Red de Ciudades Inteligentes prepara sus primeras propuestas. Ver 
Galicia promulgará por primera vez una Ley de Montes. Ver 
Cataluña  
Un barco vierte 5.000 litros de monóremo de estireno en el Port de Tarragona. Ver 
Un solar de Sabadell acumula toneladas de escombros con amianto. Ver 
2n Congreso de Comunicación Ambiental en Girona. Ver 
Repsol y la asociación medioambiental la Sínia firman un convenio para la recuperación del río Gaià. Ver 
Aparece un delfín muerto en la playa de Vila-Seca. Ver 
Torredembarra amplía los huertos ecológicos para los jubilados. Ver 
Joan Pedrerol, director de Repsol, nuevo presidente del AEQT. Ver 
CEDAT-URV 
El CEDAT ya tiene Twitter. Ver 
Abierto el primer periodo de preinscripción para el Master Oficial en Derecho Ambiental. Ver 
Abierta la convocatoria URV-Ayuda para cursar el Máster Universitario en Derecho Ambiental dirigida a estudiantes internacionales. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento nº 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) – Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos por lo que respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor en la materia de combustible (DOUE L 42 de 15 de 
Febrero de 2012). Ver 
Reglamento (UE) nº 101/2012 de la Comisión, de 6 de febrero de 2012, que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DOUE L 39 de 11 de Febrero de 2012). Ver 
Reglamento (UE) nº 135/2010 de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos, para introducir determinados residuos no clasificados en su anexo IIIB Texto pertinente a 
efectos del EEE (DOUE L 46 de 17 de Febrero de 2012). Ver 
España 
Decreto 1/2012, de 12 de enero, por el que se regulan los aprovechamientos maderables y leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionados 
por la Junta de Castilla y León. Ver 
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera. Ver  
Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia. Ver 
Cataluña 
Decreto 2/2012, de 3 de enero, por el que se regula el contrato global de explotación. Ver 
Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica. Ver  
Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (DOGC núm. 6035, de 30 de diciembre). Ver   
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JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012, asunto C-182/10, «Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el 
medio ambiente - Concepto de "acto legislativo" - Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus - 
Autorización de un proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente - Acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente - Alcance del derecho de recurso - Directiva "hábitats" - Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar - Razón imperiosa de interés 
público de primer orden.». Ver 
La sentencia de la Gran Sala deriva de la petición de decisión prejudicial presentada por la por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s 
Bench Division (Administrative Court) (Reino Unido), en el marco de un litigio entre Air Transport Association of America, American Airlines (ATA), 
Continental Airlines Inc. (ATA) y United Airlines, y el Secretary of State for Energy and Climate Change en relación con la validez de las medidas de 
transposición de la Directiva 2008/101 adoptadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Antonio Martí García). Ordenanza 
Municipal Reguladora de Instalaciones de Radiocomunicación de Iniesta (Cuenca).Ver 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, Ponente: María Nieves Buisán 
García). Se desestima la pretensión indemnizatoria derivada de acto legislativo porque la prohibición de cazar ya existía con anterioridad a la 
promulgación de la Ley 1/2007 de declaración de Parque Nacional de Monfragüe. Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha núm.956/2011, de 13 de diciembre (Sala de lo Contencioso. Sede Albacete, Sección 
2º. Número de Recurso 1107/2007. Ponente D. Pascual Martínez Espín). Recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de veintitrés de mayo de 2007 por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, en el tramo comprendido en el término municipal de Menasalbas, Toledo.Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: María del Pilar Teso Gamella). 
Recurso de casación. Autorización ambiental integrada. Caracteres y naturaleza de esta autorización en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación Ver 
ARTICULOS 
Nueva Teoría: Desde 2014 un brusco descenso de las temperaturas provocaría un nuevo período glaciar de dos siglos. Ver  
Derechos de los pueblos y comunidades indígenas frente a la exploración y explotación minera, petrolera, hidroeléctricas u otros megaproyecto en sus 
territorios. Ver 
Individuos medioambientales. Ver  
El lado oscuro del golf. Ver  
En Chile la privatización de las aguas viola los derechos humanos. Ver  
¿Sabes que hay grandes aspiradoras que chupan los peces del océano? Ver   
Luchar en tiempos revueltos. Ver  
La última obsesión energética. Ver  
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Embid Irujo, Antonio. La calidad de las Aguas y su regulación jurídica: un estudio comparado de la situación en España y México. Madrid: Iustel, 2011 
Hillel, Daniel. Handbook of climate change and agroecosystems: impacts, adaptation, and mitigation. London: Imperial College Press, 2011 
Edward Elgar Pub. Improving energy efficiency through technology: trends, investment behaviour and policy design. Northampton, MA: Edward Elgar 
Pub., 2010 
Tarschys, Daniel. Sports de pleine nature et protection de l'environnement / actes du colloque organisé à l'initiative du Centre de droit et d'économie du 
sport (CDES) et du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (CRIDEAU-CNRS). 
Limoges: PULIM, [2000] 
Floyd, Rita. Security and the environment: securitisation theory and US environmental security policy. Cambridge; New York: Cambridge University 
Press, 2010. 
Kenney S, Douglas. The water-energy nexus in the American west. Northampton. MA: Edward Elgar Pub., 2011 
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