
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Editorial.  Cultura y medio ambiente. Ver 

 
Curso online de Ecología Industrial. Ver 
Jornadas Técnicas sobre “El aprovechamiento de recursos madereros como energía térmica”. Ver 
VII Encuentro de estudio para la preservación del patrimonio de piedra seca en los Países Catalanes. Ver 
Debate: ¿A qué límites tenemos que llegar para empezar a reducir la contaminación atmosférica? Ver 
Jornadas de presentación de las guías para la gestión y la evaluación de la contaminación acústica, dirigidas a la administración local. Ver 
Acto de Clausura del Máster Oficial en Derecho Ambiental de la URV. Ver 
III Workshop on Transport Economics: Economic analysis of transport and the environment. Ver 
Curso: Agua, BioConstrucción y Sostenibilidad. Ver 
Introducción al huerto familiar ecológico. Ver 
MIMA '13: festival internacional Medes, Imagen y Medio Ambiente. Ver 
7 º Congreso internacional de educación ambiental. Ver 
4 ª Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Deshielo en la Antártida aumentó diez veces en los últimos 600 años. Ver 
Florida demanda por 5.500 millones de dólares a BP por vertido en 2010. Ver 
Desastres naturales y transportes, temas claves en la Cumbre de AEC. Ver 
Un tercio de bielorrusos sufren patologías de tiroides después de Chernóbil. Ver 
Gobierno de Jamaica impulsa empleo de energías renovables. Ver 
Unión Europea 
Estrasburgo rechaza atajar el exceso de derechos de emisión de CO2. Ver 
La “Declaración de Oporto, Río+20+1” pide que la cultura sea aceptada como 4º pilar del desarrollo sostenible. Ver 
La UE mantiene la protección sobre las focas. Ver 
El consumo de energía renovable en la UE subió hasta el 13% en 2011. Ver 
La UE aprueba prohibir durante dos años los plaguicidas que amenazan a las abejas. Ver 
España 
El mercado interior de alimentos ecológicos es uno de los pocos ámbitos de la economía que crece y genera empleo. Ver 
WWF consigue sentencia de demolición de la construcción ilegal en el Paisaje Protegido canario de La Geria. Ver 
Un nuevo ladrillazo para el litoral. Ver 
Los informes ambientales no se podrán recurrir en los tribunales. Ver 
Aprobada la nueva Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Ver 
Una mina de plata, plomo y oro amenaza dos reservas de la biosfera. Ver 
Cataluña 
BIOCULTURA. Optimismo y crecimiento del consumo responsable. BioCultura Barcelona cerró su XX edición superando las previsiones que los 
organizadores se habían marcado. Ver 
Investigadores catalanes obtienen hidrógeno como energía a bajo coste. Ver 
Vacas y cabras, "bomberos preventivos" en Catalunya. Ver 
Una especie de pájaro amenazada en Cataluña nidifica en la playa de Coma-ruga. Ver 
El Conseller Pelegrí celebra la nueva oportunidad de las Terres de l’Ebre para convertirse en Reserva de la Biosfera. Ver 
Agricultura paga hoy 7,8 millones de ayudas agroambientales de las zonas húmedas (Convenio de Ramsar). Ver 
CEDAT-URV 
Seminario: "La governança ambiental de l’Àrtic: Una oportunitat per la Unió Europea?". Ver 
Presentación del libro "Marc jurídic de l’estalvi d’aigua" a cargo del autor Sr. Jordi Recordà Cos. Ver 
Seminario: Derechos Ambientales y Justicia Ambiental: Algunos elementos para la concreción del Estado Ambiental de Derecho. Ver 
Entrega de los premios del IV Concurso de Fotografía de la Cátedra DOW/URV. Ver 
CINEFORUM: Redes de Dignidad. Ver 
Visita a la Incineradora de residuos peligrosos de Constantí. Ver 
AAEDAT 
Coloquio: "Maíz transgénico y soberanía alimentaria en México”. Ver   
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 326/2013 de la Comisión de 27 de marzo de 2013 por el que se prohíbe la pesca de arenque en aguas de la UE y aguas 
internacionales de las zonas I y II por parte de los buques que enarbolan pabellón del Reino Unido. Ver 
Reglamento (UE) nº 143/2013 de la Comisión de 19 de febrero de 2013 por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 de los vehículos presentados 
a homologación de tipo multifásica. Ver 
Recomendación de la Comisión, 27 de marzo de 2013 sobre la presencia de las toxinas T-2 y HT-2 en los cereales y productos a base de cereales. Ver 
España 
Real Decreto 295/2013, de 26 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación 
Hidrográfica de Ceuta. Ver 
Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Ver 
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Real Decreto 296/2013, de 26 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla. Ver 
Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2013. Ver 
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Ver 
Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil. Ver 
Corrección de errores del Real Decreto 255/2013, de 12 de abril, por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del 
Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y por el que se modifican diversas normas relativas al ámbito y constitución de dicha demarcación 
hidrográfica y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ver 
Cataluña 
Orden AAM/63/2013, de 16 de abril, por la cual se modifica el Orden AAR/404/2010, de 27 de julio, que declara oficialmente la existencia de un focus 
de caracol manzana en la hemidelta izquierda del Delta del Ebro. Ver 
Orden AAM/64/2013, de 16 de abril, por la cual se establece determinados períodos de veda para la modalidad de pesca de arrastre en el litoral de 
Tarragona durante el año de 2013. Ver 
Orden AAM/54/2013, de 26 de marzo, por la cual se establece la campaña de pesca de coral rojo (Corallium rubrum) para el año de 2013 en las aguas 
interiores del litoral de Cataluña. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Decisión nº 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2013 que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE 
por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Ver 
Decisión nº 23 de 14 de enero de 2013 relativa a la apertura de un procedimiento de concesión de autorización para la prospección y exploración de 
petróleo y gas natural —recursos naturales subterráneos en virtud del artículo 2, apartado 1, punto 3, de la Ley sobre recursos naturales del subsuelo— 
en el Bloque 1-23 Sveta Marina, situado en la plataforma continental y en la zona económica exclusiva de la República de Bulgaria en el Mar Negro, y 
por la que se anuncia que la autorización se concederá mediante un procedimiento competitivo de licitación. Ver 
Sentencia del Tribunal General de 27 de febrero de 2013 - Polonia/Comisión. FEOGA, FEAGA y FEADER — Sección de “Garantía” — Gastos excluidos de 
la financiación — Pagos directos — Sistema de identificación de las parcelas agrícolas — Artículo 20 del Reglamento (CE) no 782/2003 — Eficacia y 
fiabilidad insuficientes — Irregularidades intencionadas — Artículo 53 del Reglamento (CE) no 796/2004. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 7 de febrero de 2013 - Comisión Europea/República Helénica. (Incumplimiento de Estado — Directiva 
92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales — Artículo 6, apartado 2 — Deterioro y contaminación del lago Koroneia — Protección — 
Insuficiencia de las medidas adoptadas — Directiva 91/271/CEE — Tratamiento de las aguas urbanas residuales — Artículos 3 y 4, apartados 1 y 3 — 
Aglomeración de Langadas — Sistema colector y de tratamiento de las aguas urbanas residuales — «Inexistencia»). Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 05 de abril  2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: María del Pilar Teso Gamella). Recurso de casación. 
Plan Especial de Ejecución de Infraestructuras, Colectores, Depuradora y Emisario de las Arroyadas. Ausencia de justificación de los criterios de 
imputación de costes según vertidos. Cuestión suscitada en los hechos del escrito de demanda y realizada la prueba pericial al respecto. Nulidad del 
instrumento de planeamiento impugnado por falta de justificación de la memoria del plan de la imputación de costes. La aprobación del plan estaba 
sujeta a evaluación ambiental estratégica. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5. Ponente: Mariano de Oro-Pulido López). Urbanismo y suficiente 
de recursos hídricos. Informe preceptivo y vinculante. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Mariano de Oro-Pulido López). Formación y 
aprobacion de planes. Falta de informe de la Confederación Hidrográfica, en procedimiento de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, 
sobre la suficiencia de recursos hídricos. El informe es preceptivo y vinculante. Jurisprudencia. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril  2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª. Ponente: Octavio Juan Herrero Pina). Sentencia. Expropiación 
forzosa. Justiprecio. Autovía Miajadas-Vegas Altas. Procedimiento expropiatorio sistemas generales. Improcedencia. Ver 
Cataluña 
Sentencia 49/2013, de 28 de febrero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 988-2004. Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de 
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes. Ver    
ARTÍCULOS 
Cara y cruz del cambio climático. Ver 
Gobernar el agua es compartirla. Ver 
The Inclusion of Shipping in the EU Emission Trading Scheme: A Legal Analysis in the light of Public International Law (La inclusión del transporte 
marítimo en el régimen de comercio de emisiones de la UE: un análisis jurídico a la luz del Derecho Internacional Público). Ver 
Marco jurídico de la extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (Fracking). Ver 
Principio 10 y desarrollo eléctrico: Participación y acceso a la justicia en miras a la implementación de tribunales especializados. Ver 
PUBLICACIONES DE LOS INVESTIGADORES  DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
Fuentes Gasó, J. R. (dir.). Ens locals i energia. Barcelona: Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals- UAB, Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, 2011. 
De la Varga Pastor, A. El nuevo régimen jurídico de los suelos contaminados. Adaptado a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. España: La Ley, Grupo Wolters Kluwer, 2012. 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Borràs Pentinat, S. “Los litigios climáticos: entre la tutela climática y la fiscalización de las responsabilidades por daños climáticos”, en Giles Carnero, R. 
(Coord.), Cambio climático, energía y Derecho internacional: Perspectivas de futuro. Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 91-104. 
Cardesa Salzmann, A. “Reflections on the Suitability of a Human Rights Approach in the Context of the Climate Change Regime”, Giles Carnero, R. 
(Coord.), Cambio climático, energía y Derecho internacional: Perspectivas de futuro. Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 169-178. 
Casado Casado, L.; Fuentes Gasó, J. R. “Administración local y medio ambiente: el protagonismo municipal y la relevancia del nivel local en la protección 
del medio ambiente”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales, Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2012. 
Jaria Manzano, J., “Circles of Consensus: the Preservation of Cultural Diversity through Political Processes”, en Utrecht Law Review, vol. 8, núm. 1, 
gener 2012, pp. 92-105. 
Otras publicaciones 
Cardesa Salzmann, A., Recensión de: Sereno Rosado, A. “Ríos que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídico de los convenios hispano-lusos 
sobre aguas internacionales”: Valladolid: Fundación Lex Nova, 2011, 226 págs.”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 23, 2012, pp. 
1-2. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Sánchez Celis, Raquel y Sepúlveda Giraldo, Claudia Alejandra. Contra el despojo: capitalismo, degradación ambiental y desplazamiento forzado: análisis 
de los casos de Colombia y Ecuador. Bilbao: Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, 2012. 
Nicklin, Sean y Cornwell, Ben (compiladores). Future Perfect. Leicester: RIO+20: United Nations Conference on Sustainable Development & Tudor Rose, 
2012. 
Pérez Alonso, Esteban [et al.] (eds.). Derecho, globalización, riesgo y medio ambiente. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012. 
Casadevall Masó, Margarida; Lloret Romañach, Josep; Muñoz Frigola, Marta (eds.). Home vs mar. Girona: Documenta Universitaria, 2011. 
360 degrees: sustainability... Stuttgart: Daimler AG, 2006. 
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