
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Ver 
Abierta la convocatoria del programa de movilidad Erasmus de estudios y prácticas. Ver 
Convocatoria proyectos Euroregión 2013: Eficiencia y consumo responsable en el uso de recursos. Ver 
Arranca el comité de seguimiento y gestión del proyecto Life Medacc. Ver 
Curso on-line: Ecofeminismo. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional 
Erupción volcánica en El Salvador deja más de 2000 evacuados. Ver 
Un lejano estado amazónico lidera las políticas de cambio climático. Ver 
China: millones de hectáreas arables están contaminadas. Ver 
Groenlandia: un país que camina sobre miles de millones de dólares. Ver 
Aumenta urgencia por conocer causas de desaparición de abejas. Ver 
Unión Europea 
Los límites de contaminación de la UE pueden resultar mortales. Ver 
La UE fomentará el transporte urbano ecológico. Ver 
El Tribunal de Justicia de la UE prohíbe la patata transgénica. Ver 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué pasa con el medio ambiente? Ver  
La UE adopta el programa medioambiental Life con 3.400 millones en 2014-2020. Ver  
España 
Los impuestos medioambientales salvan la recaudación fiscal. Ver 
Escándalo mayúsculo, algunas normativas podrían haber sido condicionadas en su redacción por empresas eléctricas. Ver 
El Constitucional tumba un macroproyecto urbanístico. Ver 
Programa Estatal de Prevención de Residuos, fracaso a la vista. Ver 
El agua vuelve al grifo público. Ver 
Cataluña 
El 43% de incidentes nucleares en España, se producen en Ascó y Vandellòs. Ver 
El Mediterráneo como nunca lo has visto, nueva exposición de CosmoCaixa. Ver  
Los bosques quemados podrán transformarse en suelo agrícola. Cataluña aprobará una normativa para permitir de forma excepcional las roturaciones 
agrícolas para evitar nuevos fuegos. Ver 
Una guía homogeniza por primera vez en Cataluña el cálculo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Ver  
Aprobación de los Planes de acción en materia de contaminación acústica de las aglomeraciones del Baix Llobregat I y del Barcelonès II. Ver 
CEDAT-URV 
Defensa de tesis doctoral de la Sra. Marina Rodríguez Beas. Ver 
Presentación del documental ‘Cooperación al desarrollo a la URV. Medio Ambiente y Derechos Humanos en Ecuador’. Ver 
AAEDAT 
I Jornada de Derechos de los Animales. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el 
mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con 
un bajo contenido de mercurio, y se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión. Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por la que se establece el formato para la notificación de la información sobre la 
adopción y las revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos [notificada con el número C 
(2013) 8641]. Ver 
Reglamento (EURATOM) nº 1314/2013 del Consejo de 16 de diciembre de 2013 relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación. Ver 
Reglamento (UE) nº 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) nº 1084/2006. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1364/2013 de la Comisión de de 17 de diciembre de 2013 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que atañe a la utilización de juveniles de la acuicultura no 
ecológica y de material de reproducción de moluscos bivalvos no ecológicos en la acuicultura ecológica. Ver 
Reglamento (UE) No 1293/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 relativo al establecimiento de un Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n. 614/2007. Ver 
Decisión No 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013 relativa al Programa General de Acción de la Unión en 
materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». Ver 
Decisión de ejecución de la Comisión de 3 de mayo de 2013 relativa a la financiación del programa de trabajo para 2013 sobre herramientas 
informáticas en el ámbito de la seguridad alimentaria, la salud animal, el bienestar de los animales y la fitosanidad. Ver 
España 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Ver  
Orden AAA/2394/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARM/3085/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento 
de la Orden Civil del Mérito Medioambiental. Ver 
Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. Ver 
Cataluña 
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Decreto 270/2013, de 23 de diciembre, de reestructuración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2013. Procesos penales contra Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-
241/12) y Belgian Shell NV (C-242/12). Peticiones de decisión prejudicial: Rechtbank te Rotterdam - Países Bajos. Medio ambiente - Residuos - 
Concepto - Directiva 2006/12/CE - Traslados de residuos - Información a las autoridades nacionales competentes - Reglamento (CEE) nº 259/93 - 
Existencia de una acción, de una intención o de una obligación de desprenderse de una sustancia o de un objeto. Asuntos acumulados C-241/12 y C-
242/12. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2013. Ragn-Sells AS contra Sillamäe Linnavalitsus. Petición de decisión 
prejudicial: Tartu Ringkonnakohus - Estonia. Procedimiento prejudicial - Directiva 2008/98/CE - Gestión de residuos - Artículo 16, apartado 3 - Principio 
de proximidad - Reglamento (CE) nº 1013/2006 - Traslados de residuos - Residuos municipales mezclados - Residuos industriales y residuos de la 
construcción - Procedimiento de adjudicación de una concesión de servicios relativos a la recogida y el transporte de residuos generados en un término 
municipal - Obligación del futuro adjudicatario de transportar los residuos recogidos a instalaciones de tratamiento designadas por la autoridad 
concedente - Instalaciones de tratamiento apropiadas más próximas. Asunto C-292/12. Ver 
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) de 13 de diciembre de 2013. Hungría contra Comisión Europea. Aproximación de las 
legislaciones - Liberación intencional en el medio ambiente de OMG - Procedimiento de autorización de comercialización - Dictámenes científicos de la 
EFSA - Comitología - Procedimiento de reglamentación - Vicios sustanciales de forma - Examen de oficio. Asunto T-240/10. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 19/12/2013. Comisión Europea contra República de Polonia. Incumplimiento de Estado- Utilización 
confinada de microorganismos modificados genéticamente -Directiva 2009/41/CE-Transposición incorrecta e incompleta. Asunto C-281/11. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2013. Fish Legal y Emily Shirley contra Information Commissioner y otros. Petición 
de decisión prejudicial: Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) - Reino Unido. Remisión prejudicial - Convenio de Aarhus - Directiva 
2003/4/CE - Acceso del público a la información en materia medioambiental - Ámbito de aplicación - Concepto de "autoridad pública" - Empresas de 
saneamiento y suministro de agua - Privatización del sector del agua en Inglaterra y País de Gales. Asunto C-279/12. Ver 
España 
Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de diciembre 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 7ª). Impugnación de los acuerdos de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar aprobatorios de los Cánones de Regulación de los sistemas hidráulicos Júcar-Turia, subsistemas Contreras y Benagéber-Loriguilla; 
de la Tarifa de Utilización del Agua del Canal Campo del Turia; y de la Liquidación núm. 12595, por importe de 230.996,12 Euros, del Canon de 
Regulación del Embalse de Contreras, todos ellos correspondientes al ejercicio 2009. Ver 
Pleno. Auto 267/2013, de 19 de noviembre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 851-2013, planteada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche en relación con el artículo 8.1 b) del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Ver 
Cataluña 
Sentencia nº 510/2013 de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Tarragona de 21 de noviembre de 2013. Recurso nº733/2013. Ponente D. José 
Manuel Sánchez Siscart. Art. 336 y 335 CP; principio de legalidad penal; medios de caza; especies amenazadas; interpretación restrictiva; absolutoria. 
Ver 
Sentencia nº313/2013 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Barcelona de 12 de noviembre de 2.013. Sección 7ª. Recurso número 58/2013. 
Ponente D. Federico Vidal Grases. Vertidos de residuos de construcción; presunción de veracidad actas de inspección; proporcionalidad de la sanción; 
desestimatoria. Ver 
 
ARTÍCULOS 
Autopistas verdes: nuevas estrategias para gestionar las carreteras como hábitats. Ver 
La nueva presencia de China en el Ártico: Un indicio del futuro desarrollo. Ver 
Análisis sobre el cumplimiento legal de las inversiones en el servicio público del Agua en Buenos Aires, Argentina. Ver 
La revitalización del centro histórico de Málaga y el ruido. Ver 
A Question of Security? Inuit Tapiriit Kanatami and Securitization in the Canadian Arctic. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
Fuentes i Gasó, J. R.; Casado Casado, L.; Gifreu i Font, J. (Dirs.), Prestación de Servicios, Administraciones Públicas y Derecho Administrativo. Especial 
referencia al Derecho ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Borràs Pentinat, S. (Dir.), Retos y Realidades de la Adaptación al Cambio Climático. Perspectivas Técnico-Jurídicas, Pamplona: Thomson Reuters 
Aranzadi, 2013. 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Román Martín, L., “Los derechos de los pueblos indígenas en las constituciones de Bolivia y Ecuador”, en Pigrau Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, 
diversidad cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 333-370.  
De la Varga Pastor, A., “Autonomía indígena: del reconocimiento formal a la ejecución material“, en Pigrau Solé, A. (ed.), Pueblos indígenas, diversidad 
cultural y justicia ambiental. Un estudio de las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador, Valencia: Tirant lo blanch, 2013, pp. 371-414.  
Nogueira López, A., “Responsabilidad por daños ambientales”, en Casares Marcos, A.; Quintana López, T. (Dirs.), La responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública: Estudio general y ámbitos sectoriales, Vol. 2, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 1225-1260. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Nadakavukaren Schefer, Krista. Poverty and the International Economic Legal System. Duties to the World’s Poor. Cambridge University Press: 
Cambridge, 2013. 
Pierik, Roland, Werner, Wouter (eds.). Cosmopolitanism in Context. Perspectives from International Law and Political Theory. Cambridge University 
Press: Cambridge, 2010. 
Sands, Philippe; Peel, Jacqueline; Fabra, Adriana y MacKenzie, Ruth. Principles of International Environmental Law. 3ra ed., Cambridge University Press: 
Cambridge, 2012. 
Sellers, M.N.S. (ed.). Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law. Cambridge University Press: Cambridge, 2011. 
Viñuales, Jorge. Foreign Investment and the Environment in International Law. Cambridge University Press: Cambridge, 2012. 
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