
  

 

  

 

  

 

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. Antropoceno   

 
Jornada ambiental "El cantó fosc de l'agricultura globalitzada. Quins impactes? Quines alternatives des de la sobirania alimentària?". Ver 
Seminario "El Derecho del Medio Ambiente de la sociedad del riesgo". Ver 
12th IUCNAEL Colloquium 2014. Ver 
Convocatoria de Estudiantes Voluntarios para trabajar en un caso de Derecho Internacional. Ver 
Concurso de fotografía sobre el patrimonio natural "Wiki Loves Earth" (WLE). Ver 
Vuelve la Semana del Voluntariado Ambiental de Cataluña (SVAC). Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional 
Aumenta la violencia contra los indígenas en Brasil. Ver 
El Caribe acuerda medidas para paliar los desastres naturales. Ver 
El Antropoceno, el tiempo geológico del hombre, pudo nacer con la era atómica. Ver 
Los combustibles fósiles reciben más subsidios que la energía renovable.Ver 
Japón reanuda la caza "científica" de ballenas a pesar del fallo internacional. Ver 
Unión Europea 
Europa, dividida por una técnica controvertida. Ver 
El Parlamento Europeo aprueba las nuevas normas antirruido en aeropuertos. Ver 
El Parlamento Europeo apuesta por la reducción del uso de bolsas de plástico. Ver 
España 
Ecologistas piden la ejecución forzosa del fallo sobre la titularidad pública del Algarrobico. Ver 
Isabel García Tejerina es la nueva ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ver 
Mapa del maltrato de perros en España. Ver 
España bate el récord en ayudas de la Unión Europea para medio ambiente. Ver 
España tendrá el peor de los escenarios, una regulación de energías renovables nefasta y una clara apuesta por el gas. Ver 
Cataluña 
La irrupción de la hortaliza procedente de los Países Bajos culmina la globalización que relega al pequeño productor. “Pa amb tomàquet”...holandés. Ver 
La sentencia de Muntanyans no admite recurso ordinario. Ver  
El cambio climático hace aumentar los niveles de polen en el aire de Catalunya. Ver 
La prohibición del circo con animales a debate en Cataluña. Ver 
Reus estrena una red de 20 puntos de recarga gratuita de coches eléctricos. Ver 
La “Xarxa per la Sobirania Energètica” de las comarcas de Tarragona y del Ebro comienza a caminar. Ver 
CEDAT-URV 
Ciclo de Conferencias sobre Fiscalidad Ambiental. Ver  
Dídac Ramos, estudiante del Máster en Derecho Ambiental, gana el II Concurso literario de Sant Jordi que otorga el Consejo de estudiantes de la URV. 
Ver 
El  CEDAT y el AEEDAT participan en la realización de los Huertos Sociales en la URV. Ver 
Presentación del Multireferendum: ¿Quieres que el Bcn World salga adelante? Ver 
Nuevo período de preinscripción para el Máster Universitario en Derecho Ambiental (Modalidad a distancia) de la Universidad Rovira i Virgili.Ver 
AAEDAT  
La AAEDAT sigue con las actividades del año 2014 con el Coloquio  “Formación jurídica a través de Moot Courts. Experiencia del primer equipo URV en 
el IV Concurso Interamericano de Derecho al Desarrollo Sostenible”. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 443/2009 
a fin de definir las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos.Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 355/2014 de la Comisión, de 8 de abril de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países. Ver 
Decisión de la Comisión, de 20 de marzo de 2014, por la que se determina la posición de la Unión Europea sobre una decisión de los órganos de 
gestión, con arreglo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la coordinación de los programas de 
etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos, referente a la inclusión en el anexo C del Acuerdo de especificaciones aplicables a los 
servidores informáticos y los sistemas de alimentación ininterrumpida, y a la revisión de las especificaciones aplicables a los equipos de visualización y 
de impresión que figuran en el anexo C del Acuerdo. Ver 
Reglamento Delegado (UE) nº 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 510/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos 
homologados en un proceso multifásico. Ver  
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Ver 
España 
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono. Ver  
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica, para el ejercicio de 2014, la convocatoria 
de subvenciones destinadas a organizaciones de ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones 
relacionadas con el fomento de la producción ecológica. Ver 
Real Decreto 231/2014, de 4 de abril, por el que se modifican las cuantías de la tasa por inspecciones y controles veterinarios de productos de origen 
animal no destinados al consumo humano que se introduzcan en territorio nacional procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea. Ver 
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Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica la información 
técnica y cartográfica actualizada del humedal Ramsar Txingudi. Ver 
Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de abril de 2014: Procedimiento prejudicial — Energía — Indicación, mediante el etiquetado, del 
consumo energético de las televisiones — Reglamento Delegado (UE) nº 1062/2010 — Responsabilidad de los distribuidores — Televisión suministrada 
al distribuidor sin esa etiqueta, antes de iniciarse la aplicación del Reglamento — Obligación del distribuidor de etiquetar, a partir del inicio de la 
aplicación del Reglamento, esa televisión y de procurarse una etiqueta posteriormente». Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de abril de 2014 «Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Lugares de importancia comunitaria — Revisión del estatuto de un lugar de este tipo 
en caso de que surjan fenómenos de contaminación o deterioro medioambientales — Legislación nacional que no prevé que los interesados puedan 
solicitar tal revisión — Atribución a las autoridades nacionales competentes de una facultad discrecional para incoar de oficio un procedimiento de 
revisión de dicho estatuto». Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 9 de abril de 2014 «Procedimiento prejudicial – Medio ambiente – Residuos – Directiva 75/442/CEE 
– Artículo 7, apartado 1 – Plan de gestión – Lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos – Concepto de “plan de gestión de 
residuos” – Directiva 1999/31/CE – Artículos 8 y 14 – Vertederos ya autorizados o que ya estén en funcionamiento en la fecha de transposición de esa 
Directiva» Ver 
España 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, nº 358/2014, de 22 de abril de 2014 (Sala de lo Contencioso). Recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural  Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, de fecha 22 
de febrero de 2012 que confirma la de fecha 30 de septiembre de 2011, del Director General de Política Agraria Comunitaria, que aprueba una ayuda 
por importe de 53.100,26 euros en concepto de ayuda excepcional de apoyo para el sector de frutas y hortalizas. Ver 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, nº 1511/2014, de 10 de abril de 2014 (Sala de lo Contencioso). Sobre denegación de licencia 
ambiental a la recurrente para el ejercicio de la actividad de Centro de Transferencia de Residuos en las parcelas sitas en el km. 158.8 de la Carretera 
Nacional 601 de Alcazarén. Ver 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, nº 10/04/2014, de 10 de abril de 2014 (Sala de lo Contencioso). Recurso en el que se 
impugna: La Orden FYM/895/2011, de la Consejería de Fomento y  Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de 5 de julio, publicada en el Boletín 
Oficial de Castilla y León de 21 de julio de 2011, por la que se aprueba definitivamente, en los términos que en la misma se indican, la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Zamora. Ver 
ARTÍCULOS 
Política marítima comunitaria: la “economía azul” de la Unión Europea y la seguridad marítima. Ver 
OGM en Francia: el camino hacia una nueva moratoria.  
Rainfall variability, food insecurity and migration in Cabricán, Guatemala. Ver 
Connetions between (changing) rainfall patterns, food and livelihood security, and human mobility; Evidence and new analytical framework. Ver 
Meinhard Doelle, Loss & Damage in the UN Climate Regime: A Way to Bridge the Ambition Gap?Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Gifreu i Font, J., “Un cambio de rumbo en las políticas de suelo y urbanísticas: la mudanza del urbanismo expansivo y el redescubrimiento de la ciudad 
consolidada”, Cuadernos de Derecho local, Número 33, 2013, pp. 30-55. 
Campins Eritja, M., “The European Union and the North: Towards the Development of an Arctic Policy?, en Ocean Yearbook, Vol. 27, pp. 459-485. 
Cocciolo, E., “Las catastrofes Na-Tech, los planes de emergencia nuclear y su coordinación con otros sectores de emergencia ambiental”, en A. Ruiz de 
Apodaca Espinoza (dir.), La responsabilidad por daños nucleares o radiactivos. Comentario a la Ley 12/2011 de 27 de Mayo, Thompson Reuters 
Aranzadi, pp. 201-237.  
Vence Deza, X., Turnes, A., Nogueira, A., An alternative economic governance for the European Union, Centre Mauritzs Coppieters, Brussels, 2013 
OCLC. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Reis, T. H., Compensation for environmental damages under international law: the role the international judge, international de l'environnement, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2011. 
Bodansky, D.; Brunnée, J.; Hey, E.,The Oxford handbook of international environmental, Oxford: Oxford Univeristy Press, cop.2007. 
Faist, T.; Schade, J. (ed.), Disentangling migration and climate change: methodologies, political discourses and human rights. New York: Springer, 
2013. 
Healy H. et al., Ecological economics from the ground up. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2013. 
Bourg, D. et. al. Pour une 6e République écologique. Paris: Odile Jacob, 2011. 
 
 

 

                                               Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ   

El Boletín Informativo es un servicio gratuito del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la 
Universitat Rovira i Virgili.  Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un email a: cedat@urv.cat 
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