
 
 
 
  
                                                                            
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. El CEDAT participa en el projecte EJOLT.VerNORMATIVA    

 
Becas de colaboración de la Dirección de Relaciones Internacionales 2011-2012. Ver 
Contaminación del Suelo y de las Aguas Subterráneas (Curso On line). Ver 
Congreso de Bioarquitectura. Ver 
Congreso Internacional Deltanet: Impactos del cambio global en deltas, estuarios y lagunas costeras. Ver 
Cursos de verano y otoño UIMP 2011. Ver 
Vive la primavera y la entrada del verano ampliando tu “caja de herramientas sostenibles”. Ver 
II Premio de Investigación de la Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible Curso 2010/2011. Ver 
6º Congreso Mundial“Global Alliance For Justice Education (GAJE)” y  9º Congreso Anual del International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE). 
Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional 
Aprueban eliminar el uso del endosulfán en la Quinta COP del Convenio de Estocolmo. Ver 
China elabora ley sobre cambio climático en busca de "un camino de desarrollo bajo en carbono”. Ver 
Interjet y Airbus realizan el primer vuelo con biocombustible en México. Ver 
Desechos radiactivos, no gracias. Ver 
TEPCO pagará 8.240 euros a cada familia evacuada por la crisis de Fukushima. Ver 
22 de abril - Día de la Tierra. Ver 
Activistas de Greenpeace impiden zarpar a la plataforma petrolífera destinada a perforar en el Ártico. Ver 
Proyecto de represa llena de incertidumbre al Mekong. Ver 
Unión Europea 
La extracción de gas de esquisto podría ser prohibida en Francia. Ver 
La Comisión insta España a acatar la sentencia del Tribunal sobre licencias industriales. Ver 
La Comisión propone revisar la fiscalidad de los productos energéticos para promover la eficiencia y reducir las emisiones. Ver 
Pesca: la campaña de la UE de tolerancia cero contra la pesca ilegal, más estricta. Ver 
Luz verde para la 'tasa Robin Hood' europea. Ver 
España 
La focha moruna, el ave más amenazada de España, regresa a Tablas de Daimiel. Ver 
España se convierte en el primer productor eólico de Europa. Ver 
Inaugurada la planta fotovoltaica sobre cubierta más grande de Canarias. Ver 
Informes científicos concluyen que el embalse de Biscarrués en Huesca es inviable. Ver 
Facua alerta del vertido ilegal de lodos de depuradoras al campo e insta a Castilla y León a no ser "el vertedero de España". Ver 
Cataluña  
La Dirección general de Energía, Minas y Seguridad Industrial, Endesa y el ayuntamiento de Montornès del Vallès sotierran 1,3 kilómetros de líneas de 
alta tensión en su casco urbano. Ver 
Una fuga en Ascó vierte agua radiactiva sobre 14 operarios. Ver 
La rehabilitación del santuario del Valle de Núria gana un premio de la UE por la reducción de consumo energético. Ver 
Territori i Sostenibilitat crea un consejo de expertos para mejorar la calidad del aire. Ver 
Disponible al web la nueva base SIG del Mapa de Áreas de Interés Faunístico y Florístico. Ver 
Barcelona liderará las políticas ambientales y sostenibles al acoger la sede del EFI. Ver 
La Pobla de Mafumet presenta el Plan de Acción para la Sostenibilidad. Ver 
CEDAT-URV 
Investigadores del CEDAT participan en el Kick-off Meeting del Proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). Ver 
Videoconferencia: "Derechos Humanos y Ambiente: el caso Chevron/Texaco". Ver 
Coloquio de Medio Ambiente y América Latina: "Federalismo y Política Ambiental en Latinoamérica: la situación de Argentina". Ver 
Premio al mejor expediente académico del Máster Universitario en Derecho Ambiental (curso 2009-10). Ver 
Convocatoria de ayudas de máster para estudiantes de nuevo acceso residentes en España, por el curso 2011-12. Ver 
Presentación del libro “El derecho ambiental como instrumento de gestión del riesgo tecnológico” de Paola Cerski Lavratti. Ver 
Estudiante del máster participa en el Primer Congreso de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción, Chile. Ver 
Se abre el segundo periodo de preinscripción para cursar el Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV. Ver 

Unión Europea 
Reglamento (UE) n ° 394/2011 de la Comisión, de 20 de abril de 2011 , que modifica el Reglamento (CE) n° 748/2009, sobre la lista de operadores de 
aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 
1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada operador, por lo que se 
refiere a la ampliación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE a los países EEE-AELC. Ver 
Reglamento n ° 34 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación 
de vehículos en relación con la prevención de los riesgos de incendio. Ver 
Directiva de Ejecución 2011/48/UE de la Comisión, de 15 de abril de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir la 
sustancia activa bromadiolona y se modifica la Decisión 2008/941/CE de la Comisión Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Directiva de Ejecución 2011/46/UE de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo, para incluir la 
sustancia activa hexitiazox, y por la que se modifica la Decisión 2008/934/CE de la Comisión Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
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Reglamento (UE) n ° 366/2011 de la Comisión, de 14 de abril de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que 
respecta a su anexo XVII (acrilamida) Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 373/2011 de la Comisión, de 15 de abril de 2011, relativo a la autorización del preparado de Clostridium butyricum 
FERM-BP 2789 como aditivo en piensos para especies menores de aves excepto aves de puesta, lechones destetados y especies porcinas menores 
(destetadas), y por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 903/2009 (el titular de la autorización es Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., representado 
por Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 351/2011 de la Comisión, de 11 de abril de 2011 , que modifica el Reglamento (UE) n ° 297/2011, por el que se 
imponen condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de 
Fukushima Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
España 
Orden ARM/1066/2011, de 19 de abril, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades 
Comerciales. Ver 
Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza para 
la creación, equipamiento y explotación del Consorcio "Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza (I2C2)". Ver 
Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. Ver 
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. Ver 
Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. Ver 
Cataluña 
Decret 316/2011, de 12 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 14 de Abril de 2011-Raad van State (Bélgica) «Sector veterinario y zootécnico – Reglamento 
(CE) nº 998/2003 –Normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial – Decisión 2003/803/CE – 
Modelo de pasaporte para los desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones». Ver 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. J. MAZÁk presentadas el 24 de marzo de 2011 sobre la petición de decisión prejudicial planteada por el 
Fővárosi Bíróság (Hungría) «Política agrícola común – Reglamento (CE) nº 1257/1999 – Reglamento (CE) nº 817/2004 – Aplicación del sistema 
integrado a ayudas agroambientales que, aunque no sean para animales, se supeditan a una cierta densidad ganadera». Ver 
España 
Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 30/2011, de 16 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 5120-2007. Interpuesto por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. Competencias en materia de aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Andalucía competencias exclusivas 
sobre las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra. Ver 
Tribunal Constitucional. Pleno. Sentencia 32/2011, de 17 de marzo de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1710-2008. Interpuesto por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con el artículo 75.1 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla y León. Competencias en materia de aguas: nulidad de la disposición estatutaria que atribuye a Castilla y León competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca hidrográfica del Duero con nacimiento en su 
territorio y que deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 12 de Abril de 2011, Nº Recurso: 3236/2009. Responsabilidad patrimonial. Incendio forestal en las 
provincias de Huelva y Sevilla en julio de 2004. Falta de acreditación de la relación causal entre él y la actuación de prevención y extinción a cargo de la 
Administración. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 11 de Abril de 2011, Nº Recurso: 3824/2007.Deslinde de dominio público marítimo-terrestre. Terrenos 
naturalmente inundables. No es razón para excluirlos del dominio público el hecho de que las aguas pluviales coadyuven a la inundabilidad de los 
terrenos por efecto de las mareas. La inscripción de la titularidad en el Registro de la Propiedad no es oponible frente al dominio público. No ha lugar al 
recurso de casación. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 25 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 1796/2007.Deslinde: No hay acantilado, en el sentido del artículo 4.4 
de la Ley de Costas cuando la escarpadura litoral es sobrepasada por el mar en los mayores temporales de la zona. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 25 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 5434/2006. Recurso de casación. Orden de paralización de las 
actividades de explotación de una cantera industrial. Incongruencia. Falta de motivación. No planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad. Ley 
Canaria 11/1990: régimen transitorio. Aplicación de la norma básica. Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. La caducidad de la autorización otorgada conforme a la Ley de Minas no es conforme a Derecho. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 23 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 3038/2009.  Nº Recurso 3038/2009 Responsabilidad patrimonial. 
Explotación industrial de extracción, transformación y comercialización de granito. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso de 22 de Marzo de 2011, Nº Recurso: 3384/2009.Responsabilidad patrimonial. Lucro cesante y obras 
necesarias. Instalaciones para la producción de energía eléctrica sitas en los términos de Tolosa y Alegría de Oria (Guipúzcoa) en aguas del Río Oria. 
Ver 
ARTÍCULOS 
Balance de la calidad del aire de Cataluña 2010. Ver 
Cambio Global España 2020/50. Ver 
Algas: Combustible, alimento y plástico del futuro. Ver 
La Economía Transparente. Ver 
Valoración Corporativa de los Ecosistemas. Ver 
La ecologización de la Corte Internacional de Justicia. Ver 
Biodiversidad agrícola, seguridad alimentaria y cambio climático. Ver 
El fin de una larga travesía: la ley 41/2010 de protección del medio marino. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Bosselmann, Klaus. The Principle of Sustainability. Hampshire: Ashgate, 2008. 
Palmer, Clare (ed.). Animal Rights. Hampshire: Ashgate, 2008. 
Nieto Moreno, Juan Emilio, Elementos estructurales de la evaluación ambiental de planes y programas . Cizur Menor: Aranzadi, 2011. 
Wüstenhagen, Rolf (ed.). Sustainable Innovation and Entrepreneurship.  Northampton: Elgar, 2008. 
Torres López, María Asunción  Arana García, Estanislao (dirs.) / López Sako, Masao Javier (coord.). Energía eólica. Cuestiones jurídicas, económicas y 
ambientales Madrid: Civitas, 2010. 
Protección del medio marino. Madrid: BOE, 2011. 
Pareja Navas, Teresa. Proyección de la ordenación física de usos sobre la costa y el mar próximo: la planificación del aquitorio . Madrid: Iustel, 2011.  
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