
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Defensa de tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas. Ver    
Ciclo de cine ambiental en la Canonja. Ver    
Rodales y ciudades. El equilibrio es posible. Ver    
Primer Ciclo “Impulsores de la RSC”. Compartir para mejorar. Ver    
Etiquetado ecológico. Una herramienta de competitividad para mejorar el sector de la construcción. Ver    
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
La deforestación se dispara en “el pulmón del mundo”. Ver 
Cuba por mayor uso de energías verdes. Ver 
Pekín abre hoy el tercer mercado de emisiones de CO2 de China. Ver  
Libertad bajo fianza para el último tripulante del “Arctic Sunrise”. Ver  
Ecuador, petroleras quieren explotar yacimientos en el ‘delicado’ suroriente amazónico. Ver 
Unión Europea 
La agencia europea del medio ambiente alerta del daño a las costas por la presión demográfica y las industrias. Ver 
El coste de producción de huevo en la UE ha aumentado más de un 7%. Ver  
Europa impone recargos arancelarios definitivos a los paneles solares chinos. Ver 
Ciudades líderes que cambian el transporte y mejoran la calidad de vida. Ver  
UE da más protección a trabajadores y ciudadanos ante radiaciones. Ver 
España 
La eólica produce en noviembre más que la nuclear y el gas juntos. Ver  
Sin culpables por el ‘Prestige’. Ver 
España va a cumplir con el Protocolo de Kioto comprando 800 millones de euros en derechos. Ver 
Quieren incluir el bienestar animal en la Constitución española. Ver  
El Congreso da luz verde definitiva a la Ley de Evaluación Ambiental, que incluye el acuerdo sobre trasvase Tajo-Segura. Ver 
Absuelta la pianista de Puigcerdà para la que el fiscal pedía prisión por el ruido. Ver 
Gaspar Llamazares, Soraya Rodríguez, Pilar Bardem y Goya Toledo, unidos en Madrid contra las prospecciones. Ver 
Cataluña 
Más de 4.000 profesionales participan en el congreso Electric Vehicle Symposium & Exhibition EVS27. Ver 
Entidades sociales denuncian que el nuevo plan para la mejora de la calidad del aire de la Generalitat no responde a uno de los problemas graves de 
salud pública que sufre Cataluña. Ver 
Un atajo allana los trasvases sin contar con la Generalitat. El Gobierno central favorece los trasvases mediante cesiones de los derechos o ventas de 
agua, y bastará el permiso de la Dirección General del Agua. Ver 
Aprobada inicialmente la modificación de los Planes Directores Urbanísticos del sistema costero. Ver 
Agricultura interviene en una feria internacional de animales, cinco ejemplares de la especie tortuga mediterránea procedentes de República Checa. Ver 
CEDAT-URV 
Seminario “Investigaciones predoctorales en Derecho Ambiental”. Ver 
Conexión en directo desde Varsovia, COP 19 Cambio Climático. “Las Conferencias del Cambio Climático de Varsovia: avance y expectativas”. Ver 
“Una tarde lúdica: cultura, diversión y residuos 0” en el marco de la V Semana Europea de Prevención de Residuos. Ver 
Miembros del CEDAT participan en la I Carrera Solidaria de la Universidad Rovira i Virgili. Ver 
Ciclo de conferencias “Els dijous cooperatius” sobre “Cambio Climático: la paradoja del desarrollo”. Ver 
AAEDAT 
Coloquio sobre medio ambiente “Impactos ambientales y vulneración de derechos indígenas: el caso de Belo-Monte en Brasil y del ‘Acueducto 
Independencia’ en Sonora, México”. Ver 
 NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 1010/2013 de la Comisión de 17 de octubre de 2013 por el que se prohíbe la pesca de sable negro en aguas de la UE y aguas 
internacionales de las zonas VIII, IX y X por parte de los buques que enarbolan pabellón de España. Ver 
Reglamento (UE) nº 1180/2013 del Consejo de 19 de noviembre de 2013 por el que se establecen, para 2014, las posibilidades de pesca aplicables en 
el mar Báltico a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces. Ver  
Decisión de la Comisión de 26 de noviembre de 2013 relativa a la notificación por la República Helénica del plan nacional transitorio a que se refiere el 
artículo 32 de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales. Ver 
España 
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
noviembre de 2013 sobre aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Ver 
Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y 
comunitaria de la información oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000. Ver 
Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las medidas 
compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, y de consulta previa a su 
adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ver 
Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como 
técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Ver 
Orden IET/2059/2013, de 6 de noviembre, por la que se convocan subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las 
Islas Canarias. Ver 
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Resolución TES/2375/2013, de 29 de agosto, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de 
una explotación porcina promovida por Agrícola Ramadera Torradeflot, SCCL, en el término municipal de L'Espluga Calba. Ver 
Resolución TES/2376/2013, de 29 de julio, por la que se hace público el Acuerdo de no aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental del 
Proyecto de modificación sustancial en el establecimiento de la empresa Euromed, SA, en el término municipal de Mollet del Vallès. Ver 
Resolución TES/2378/2013, de 9 de octubre, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de construcción de 
una nueva planta de tratamiento de RESTA, una nueva planta de tratamiento de voluminosos, la mejora y la ampliación de la planta de compostaje de 
fracción orgánica de los residuos municipales (FORM) y otras modificaciones, situado en el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de El Segrià 
(CTRM), en el término municipal de Montoliu de Lleida. Ver 
Resolución TES/2397/2013, de 12 de noviembre, por la que se deja sin efectos la convocatoria anticipada de subvenciones a personas físicas y jurídicas 
titulares de autorizaciones de transporte público por carretera para el fomento de las condiciones de seguridad y la incorporación de nuevas tecnologías 
y mejoras medioambientales, con cargo al presupuesto 2013. Ver 
Resolución AAM/2434/2013, de 8 de noviembre, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de 
Origen Protegida Pla de Bages. Ver 
Resolución AAM/2435/2013, de 4 de noviembre, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de 
Origen Protegida Penedès. Ver 
Resolución AAM/2503/2013, de 22 de noviembre, por la que se establece la zona de seguridad en torno a los focos de fuego bacteriano (Erwinia 
amylovora), detectados en diferentes municipios de las comarcas de El Segrià, La Noguera y El Baix Empordà. Ver 
Orden AAM/300/2013, de 27 de noviembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas al sector pesquero en los ámbitos de paralización 
temporal de actividades pesqueras para algunas modalidades de pesca, de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca, correspondientes a los paros 
efectuados en 2011 y 2012, convocadas por la Orden AAM/178/2013, de 23 de julio. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 2013. Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe/Comisión [Acceso a los documentos. 
Reglamento (CE) n ° 1049/2001. Documentos relativos a la primera autorización de comercialización de la sustancia activa glifosato. Denegación parcial 
de acceso. Posible perjuicio para los intereses comerciales de una persona física o jurídica. Artículo 4, apartado 5, del Reglamento n ° 1049/2001. 
Interés público superior. Reglamento (CE) n ° 1367/2006. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court. Irlanda). 
Donal Brady/Environmental Protection Agency (Medio ambiente. Directiva 75/442/CEE. Purines producidos y almacenados en una instalación porcina en 
espera de ser cedidos a agricultores que los utilizan en sus tierras como abono. Calificación de «residuo» o «subproducto». Requisitos. Carga de la 
prueba. Directiva 91/676/CEE. Falta de transposición.  Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de octubre de 2013. Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento Europeo, Consejo de la Unión 
Europea, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea [Recurso de casación. Reglamento (CE) n ° 1007/2009. Comercio de productos derivados de la 
foca. Restricciones a la importación y a la comercialización de dichos productos. Recurso de anulación. Admisibilidad. Legitimación activa de las 
personas físicas y jurídicas. Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Concepto de «actos reglamentarios», Actos legislativos, Derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva]. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de octubre de 2013. Comisión Europea/República de Letonia, República de Lituania, República 
Eslovaca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Recurso de casación. Prevención y control integrados de la contaminación. Régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Asignación de derechos de emisión por la República de Letonia. Período comprendido 
entre 2008 y 2012). Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo STS 5490 de 18 de noviembre 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª. Ponente: Octavio Juan Herrero Pina). 
Expropiación forzosa. Justiprecio. Estación depuradora. No es aplicable doctrina de sistemas generales. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo STS 5467de 18 de noviembre 2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª. Ponente: Antonio Salas Carceller). Bienes de dominio 
público. Derecho de concesión a favor de particulares reconocidos por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de julio, de Costas. Cuestión 
de naturaleza administrativa y no civil. Ver 
Cataluña 
Sentencia nº 245/2013 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona de 22 de octubre de 2.013. Sección nº9. Recurso nº436/2011. Ponente D. 
Angel Mateo Goizueta. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; elemento superficie; impacto negativo sobre el medio ambiente; finalidad 
extrafiscal parcial; costes no internalizados. Desestimatoria. Ver 
Sentencia nº290/2013 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Tarragona de 22 de octubre de 2.013. Sección 2ª. Recurso 422/2012. Ponente Dña. 
Celia Aparicio Mínguez. Taller clandestino; inadmisión desestimación recurso extraordinario; responsabilidad arrendador. Desestimatoria. Ver 
Sentencia nº 243/2013 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona de 21 de octubre de 2.013. Sección nº9. Recurso nº654/2004. Ponente D. 
Angel Mateo Goizueta. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; elemento superficie; impacto negativo sobre el medio ambiente; finalidad 
extrafiscal parcial; costes no internalizados; inexistencia discriminación arbitraria. Desestimatoria. Ver 
Sentencia nº 945/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de septiembre de 2.013. Sección 1ª. Recurso nº176/2012. Ponente D. 
Dimitry Teodoro Berberoff Ayuda. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales; elemento superficie; impacto negativo sobre el medio 
ambiente; finalidad extrafiscal parcial; costes no internalizados; inexistencia discriminación arbitraria; Voto particular. Desestimatoria. Ver 
Sentencia nº 883/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de septiembre de 2.013. Sección 1ª. Recurso nº831/2010. Ponente D. Emilio 
Rodrigo Aragonés Beltrán. Fiscalidad ambiental; compatibilidad de deducciones; impuesto de sociedades. Estimatoria. Ver 
Sentencia nº 982/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de octubre de 2.013. Sección 4ª. Recurso nº41/2013. Ponente Dña. María 
José Moseñe Gracia. Contaminación acústica; responsabilidad patrimonial; pasividad de la Administración; nexo causal eficiente. Desestimatoria. Ver 
Sentencia nº 1014/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de octubre de 2.013. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección 4ª. 
Recurso nº533/2011. Ponente D. Joaquin Borrell Mestre. Espacio natural; daños en cultivos; responsabilidad patrimonial; antijuricidad; causalidad. 
Desestimatoria. Ver 
ARTÍCULOS 
Contaminación por radiación electromagnética en personas vulnerables: tutela preventiva y generación de otras fuentes de energía. Ver 
Environmental Jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human Rights: Comparative Insights. Ver 
Looking Backward, Looking Forward: The Next 40 Years of Environmental Law. Ver 
¿Oportunidad u obstáculo? El incipiente derecho a la participación pública en asuntos ambientales globales, a la luz de la teoría de la democracia 
cosmopolita. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
Pons Rafols, X.; Campins Eritja, M.; Castellà Andreu, J. M.; Martin Nuñez, E., La acción exterior y europea de la Generalitat de Cataluña, Madrid: Marcial 
Pons, 2012. 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Pigrau Solé, A., Pueblos indígenas, diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant 
lo blanch, 2013, pp. 61-110. 
Jaria i Manzano, J., “El principio de precaución como garantía de la justícia ambiental”, en Pérez Alonso, E.; Arana García, E.; Mercado Pacheco, P. 
(eds.), Derecho, Globalización, Riesgo y Medio Ambiente, Valencia: Tirant lo Blanch, 2012, pp. 375-392. 
Nogueira López, A., “Los aprovechamientos de las aguas minerales y termales. Título habilitante”, en Embid Irujo, A., Usos del agua. Concesiones, 
autorizaciones y mercados de agua, Aranzadi, 2013, pp.145-177. 
Ramon Fuentes Gasó, “Aspectos controvertidos sobre el ejercicio de funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente por 
parte de las entidades colaboradoras”, en Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, Núm. 154, pp. 343-360. 



PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Jiménez Compaired, Ismael. Los Cánones de regulación y las tarifas de utilización del agua; prólogo Antonio Embid Irujo. Cizur Menor, Aranzadi. 2012. 
Pérez Gabaldón, Marta. La Gestión intergubernamental de la política de cambio climático en España. Aranzadi, 2013. 
Guía "Green Commerce": compromiso para la minimización del impacto ambiental del pequeño comercio. Valencia: Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio D.L., 2012. 
Marco Marco, Joaquín J. La política de aguas en España: un laberinto jurídico-parlamentario. Madrid: Congreso de los Diputados, 2012. 
Lord, R., S. Goldberg, L. Rajamani, J. Brunnée (eds). Climate Change Liability. Transnational Law and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 
2012. 
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