
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. En bici 

 
Conferencia Pablo Fajardo – Mesa redonda sobre el caso Chevron -Texaco en Ecuador 
Dejusticia anuncia su convocatoria en el segundo Taller Global de Investigación Acción para Defensores Jóvenes de Derechos Humanos que se realizará 
en Colombia en agosto de 2014. Ver 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Ver 
Seminario "Comerç i Medi Ambient".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 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional 
Kiribati, un paraíso superpoblado amenazado por el mar. Ver 
MAPS Chile, una iniciativa para hacer frente a los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Ver 
Descubren en Brasil primera especie de delfín de río desde 1918. Ver 
Agencia estatal de California no suministrará agua por sequía. Ver 
Google Earth ayuda a visualizar el cambio climático en todo el planeta. Ver 
Unión Europea 
El Parlamento Europeo pide más ambición contra el cambio climático. Ver 
La escasez de abejas amenaza a los cultivos en Europa. Ver 
Denuncian robo del lirio acuático más pequeño del mundo. Ver 
España 
Rawlemon: un generador solar esférico que mejora la captación solar fotovoltaica convencional. Ver 
El 60% de las zonas húmedas compatibiliza el uso agrícola con su conservación. Ver 
APPA denuncia el ensañamiento del Gobierno con las renovables. Ver 
Los regantes del Júcar ven “inviable” trasvasar desde donde pide el Vinalopó. Ver 
El Supremo ratifica la ilegalidad del complejo cacereño Isla de Valdecañas. Ver 
Cataluña 
Cataluña cambia la ley para prohibir el ‘fracking’. Ver 
El Instituto Metropolitano del Taxi obtiene el Distintivo de garantía de calidad ambiental para la flota de taxis de bajas emisiones. Ver  
Inicio del proceso participativo de la nueva planificación de residuos 2013-2020. Ver 
Protesta para reclamar más carril bici y actualizar el Plan de Movilidad en TGN. Ver  
CEDAT-URV 
Nuevo período de preinscripción para el Máster Universitario en Derecho Ambiental (Modalidad a distancia) de la Universidad Rovira i Virgili. Ver 
Seminario: “Participació ciutadana en espais naturals protegits”. Ver 
Seminario "Comerç i Medi Ambient". Ver 
AAEDAT 
Nueva Mesa Directiva en la AAEDAT.  
NORMATIVA    
Unión Europea 
Decisión de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la 
UE a equipos de impresión de imágenes [notificada con el número C(2013) 9097]. Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se confirman o modifican las emisiones medias específicas de CO2 y los 
objetivos de emisiones específicas aplicables a los fabricantes de vehículos comerciales ligeros, en relación con el año natural 2012, en aplicación del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2013) 9184]. Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias 
reguladas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014[notificada con el número C(2013) 9205]. Ver 
Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Decisiones 2010/2/UE y 2011/278/UE, en relación con los sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono [notificada con el número C(2013) 9186]. Ver 
Recomendación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como el 
gas de esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen. Ver 
España 
Instrumento de Aceptación de la Enmienda al Anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptada en Ginebra el 
29 de abril de 2011. Ver  
Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y 
por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Ver 
Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura. Ver 
Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2014. Ver 
Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014. Ver 
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Ver 
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. Ver 
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 16 de enero de 2014. Incumplimiento de Estado de la Directiva 2002/91/Ce. Eficiencia energética de 
los edificios, artículos 3, 7 y 8. Transposición incompleta. Asunto C-67/12 en el que tiene por objeto un recurso de incumplimiento interpuesto, con 
arreglo al artículo 258 TFUE, entre la Comisión Europea contra el Reino de España. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala cuarta) de 23 de enero de 2014. Transporte marítimo. Incumplimiento Directiva 1999/32/CE, Convenio Marpol 
73/78 y Anexo VI. Contaminación de la atmósfera por los buques. Buques de pasajeros que prestan servicios regulares. Buques de crucero con 
contenido máximo de azufre de los combustibles para el uso marítimo. Validez. Asunto C-537/11 que tiene por objeto una petición prejudicial planteada, 
con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Genova (Italia). Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso). Se anulan los acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 20 de julio de 2.006 y 1 de diciembre del mismo año, relativos a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación 
del municipio de Harí. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2014 (Sala de lo Contencioso). Recurso de casación. Desestimatorio. Impugnación de la declaración 
de impacto ambiental del proyecto de “Parque eólico de Ordunete”, promovido por Eólicas Eskadi por el que se deniega a Eólicas Euskadi SA la 
autorización para la instalación de generación de energía denominada “Parque eólico Ordunete” en el término municipal de Valle de Carranza. Ver 
Cataluña 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de diciembre de 2013 (Sala de lo contencioso) STSJ 12908/2013. Recurso de apelación. 
Desestimatorio. Ayuntamiento de Tortosa. Contaminación acústica. Ruidos ocasionados en una vivienda a consecuencia de la contaminación acústica 
provocada por el bar musical “Café de la Habana”. Ver 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de diciembre de 2013 (Sala de lo social) STSJ 13211/2013. Recurso de suplicación. 
Empresa fabricante de elementos para la construcción con amianto. Vertidos de residuos de construcción. Contaminación ambiental. Ver 
 
ARTÍCULOS 
¿Qué podemos aprender los y las ambientólogas de la lucha por la Soberanía Alimentaria?. Ver 
La protección penal del medio ambiente: análisis del Art. 338 del CP colombiano sobre minería ilegal. Ver 
El consumidor de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables: las garantías de origen. Ver 
Problemas competenciales derivados de la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Ver 
The State of Food Insecurity in the World 2013. Ver 
Economic Thought and Climate Disruption: Neoclassical and Economic Dynamic Approaches in the USA and the EU. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
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. 
Quintero Olivares, G., Derecho penal ambiental, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Casado Casado, L., “Recopilación y documentación de asuntos tramitados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos relacionados con la 
discriminación por motivos raciales, étnicos o por razón de nacionalidad”, en García Añón, J. y  Ruiz Sanz, M. (eds.), Discriminación racial y étnica. 
Balance de la aplicación y eficacia de las garantías normativas, Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 57-148. 
Tello, E.; Pigrau, A.; Garcia, M., "Sostenibilidad y descentralización en las políticas locales de energía", en Ramon Canal (Ed.), Ciudades y pueblos que 
puedan durar. Políticas locales para una nueva época, Icaria editorial, Barcelona, 2013, pp. 29-43. 
Jaria, J., "Si fuera solo una cuestión de fe... ---una crítica sobre el sentido y la utilidad del reconocimiento de derechos a la naturaleza (en la 
Constitución del Ecuador)", Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 4, núm. 1, 2013, pp. 43-86. 
Pigrau, A.; Borràs, S.; Cardesa-Salzmann, A.; Jaria i Manzano, J., 2013. International law and ecological debt. International claims, debates and 
struggles for environmental justice. EJOLT Report No. 11, 128 p.  
 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Arbour, J.M., Droit international de l'environnement, Cowansville, Québec: Éditions YvonBlais, 2012. 
Dryzek, John S.; Norgaard, R. B.; Schlosberg, D.,Oxford handbook of climate change and society, Oxford, UK; New York: OxfordUniversity Press, 2011. 
McAdam, J., Climate change, forced migration, and international law, Oxford: Oxford University Press, 2012. 
Dinar, A.,The Clean Development Mechanism (CDM): an early history of unanticipated outcomes, New Jersey: World Scientific, 2013. 
Ruppel, Oliver C.; Roschmann, C.; Ruppel-Schlichting, K., Climate change: International law and global governance, Baden-Baden: Nomos, 2013. 
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