
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Conexión en directo desde Varsovia, COP 19 Cambio Climático. “Las Conferencias de 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    
Llega el primer Congreso de Energía de Cataluña, CoEnerCat. Ver 
“12th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law. Call for abstracts”. Ver 
Curso "Fichas de Datos de Seguridad de Sustancias y Mezclas Peligrosas". Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Una ONG denuncia la matanza de delfines en Perú. Ver 
Oleada de suicidios de indígenas sin precedentes en Brasil. Ver 
La justicia brasileña ordena detener trabajos en la hidroeléctrica Belo Monte. Ver 
MA publica 5 normas regularán manejo desechos sólidos, ruidos, emisiones tóxicas. Ver 
Obama ordena crear un grupo de trabajo para la lucha contra el cambio climático. Ver 
Unión Europea 
Europa enferma por contaminación. Ver 
Europa prohíbe el cadmio y mercurio en baterías y pilas. Ver 
Europa ‘tira’ a la basura 89 millones de toneladas de alimentos. Ver 
La CDU de Merkel recibió 690.000 euros de BMW tras las elecciones. Ver 
200 científicos piden al parlamento europeo invertir en recuperar los stocks pesqueros. Ver 
Europa vende más bicicletas que automóviles. Ver 
España 
Los promotores podrán pagar para compensar el daño ambiental. Ver 
Cañete y los barones del PP zanjan la guerra del agua por el Tajo-Segura. Ver 
La Xunta rechaza el proyecto de una mina de oro en Corcoesto (A Coruña). Ver 
La mina de Aznalcóllar podría estar abierta para 2015. Ver 
El Supremo rechaza recursos de Greenpeace contra el ATC en Villar de Cañas. Ver  
Cataluña 
“Estamos orgullosos de haber demostrado que el sistema de retorno de envases es viable”, afirma Joan Figueres, alcalde de Cadaqués, en una 
entrevista de octubre pasado. Ver 
Llega el primer Congreso de Energía de Cataluña, CoEnerCat. Ver 
Fuentes, arroyos y acuíferos, contaminados por el vertedero de residuos salinos de Sallent. Ver 
La huella de carbono en Catalunya en 2012 se reduce un 12,6 % frente a 2011. Ver 
Catalunya promotora de actividades marítimas recreativas respetuosas con el medio marino. Ver 
CEDAT-URV 
El trabajo final de máster de Joan Pons, ex-alumno del Máster Universitario en Derecho Ambiental, llega a finalista en los Premios Ciencias 
Ambientales.Ver 
Seminario: “El daño ambiental transfronterizo en el contexto de América del Sur: doctrina y casos recientes”. Ver 
Seminario: “Medio ambiente y desarrollo económico. Ambientalismo menguante con la crisis como excusa”. Ver 
Acto de inauguración del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Ver 
AAEDAT 
Coloquio de medioambiente: "La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”. Ver 
 NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento Delegado (UE) nº1047/2013 de la Comisión de 21 de agosto de 2013 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 114/2013 de 
la Comisión a fin de corregir las emisiones específicas medias de CO2 de 2010 especificadas para el fabricante Piaggio (Texto pertinente a efectos del 
EEE). Ver 
Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2013 por la que se modifica la Decisión 2007/742/CE a objeto de prorrogar la vigencia de los criterios 
ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas 
[notificada con el número C(2013) 7154] (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
España 
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre modificación de las normas de navegación. Ver 
Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que regula la concesión directa de subvenciones del «Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente 
(PIVE-4)». Ver 
Enmiendas de 2012 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, adoptadas 
en Londres el 2 de marzo de 2012 mediante la Resolución MEPC.216 (63). Ver 
Real Decreto 831/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales. Ver 
Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca la concesión de subvenciones a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente para el año 
2013.Ver 
Cataluña 
Orden AAM/231/2013, de 27 de septiembre, por el cual se efectúa la declaración de créditos disponibles de las ayudas destinadas a la ejecución de 
programas de sanidad animal convocadas por la Orden AAM/199/2013, de 8 de agosto. Ver 
Orden AAM/246/2013, de 14 de octubre, por el cual se regulan los instrumentos de ordenación forestal. Ver 
Orden AAM/247/2013, de 9 de octubre, por el cual se aprueban las bases reguladores de las ayudas que establecen los Fondos Europeos de la Pesca en 
el ámbito de determinadas compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera, y se convoca los correspondientes al año 2013. Ver 
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Orden AAM/259/2013, de 18 de octubre, por el cual se aprueba las bases reguladores de las ayudas al sector agrario, alimentario y forestal para el 
fomento del planteamiento y la redacción de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (R+D+I) para el desarrollo de nuevas tecnologías, 
productos y procesos, y de las ayudas para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de nuevas  tecnologías, productos y 
procesos para afrontar el cambio climático y dar soporte a las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad, y se convoca las 
correspondientes ayudas para el año de 2013. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Decisión de Ejecución de la Comisión de 30 de octubre de 2013 por la que se confirman las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de 
emisiones específicas aplicables a los fabricantes de turismos, en relación con el año natural 2012, en aplicación del Reglamento (CE) nº 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión de 25 de octubre de 2013 relativa a la aprobación del sistema Bosch de preacondicionamiento del estado de carga 
de la batería de los vehículos híbridos basado en un sistema de navegación como tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de octubre de 2013 relativa a los ajustes de las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros 
para el período 2013-2020 de conformidad con la Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2013/634/UE). Ver 
España 
Recurso de inconstitucionalidad nº 5020-2013, contra el artículo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, 
subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas. Ver 
Recurso de inconstitucionalidad nº 5012-2013, contra el artículo 1, apartados 2, 3, 10, 11, 12, 39, 40 y 41; el artículo 2; las disposiciones adicionales 2ª, 
4ª.1, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª; disposición transitoria 1ª y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ver 
Recurso de inconstitucionalidad nº 5009-2013, contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible 
del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ver 
Recurso de inconstitucionalidad nº 4906-2013, contra el artículo primero, apartados 2, 11, 12, 18 y 38, y la disposición transitoria primera de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ver 
Conflicto positivo de competencia n.º 4911-2013, contra los artículos 9.1 y 2, 11.1 y 2, 12.1 y 4 y 13.2, disposición transitoria primera y disposición final 
tercera del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 
gestión y auditoria medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la 
Comisión. Ver 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4912-2013, contra el artículo primero, apartados 12, 16, 38 y 41, y la disposición adicional octava, apartado 2, de la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ver 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5567-2013, contra el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, 
presupuestaria y de fomento de la investigación, desarrollo y la innovación. Ver 
Cataluña 
Sentencia nº249/2013 de la Audiencia Provincial de Tarragona de 21 de junio de 2.013. Sección Penal 4ª. Recurso número 381/2013. Ponente D. Javier 
Hernández García. Delito contra la ordenación del territorio; principio de intervención mínima; bien jurídico protegido; antijuricidad material; concepto 
“no autorizable”; autorización futura; desestimatoria. Ver 
ARTÍCULOS 
A Comparison between Shale Gas in China and Unconventional Fuel Development in the United States: Health, Water and Environmental Risks (Una 
Comparación entre el Gas Shale en China y el desarrollo de combustibles no convencionales en los Estados Unidos de América: Riesgos a la Salud, el 
Agua y el Medio Ambiente). Ver 
Lista de países que prohibieron el “Fracking”. Antecendetes para la discusión. Ver 
A biodiversidade à mercê dos mercados? Reflexões sobre compensação ecológica e mercados de biodiversidade. Ver 
Leyes de semillas en América Latina: una ofensiva que no cede y una resistencia que crece y suma. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Libros y Monografías 
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.  
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Pigrau Solé, A., “La jurisdicción extraterritorial como vía para hacer responsables a las empresas por daños al medio ambiente cometidos en el 
extranjero: especial referencia al ATCA”, Pérez Alonso, E.; Arana García, E.; Mercado Pacheco, P. (eds.), Derecho, Globalización, Riesgo y Medio 
Ambiente, Valencia: Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 183-217.  
Casado Casado, L., “Discriminación racial y ejercicio del derecho a la instrucción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 
caso de la minoría gitana”, en Revista Vasca de Administración Pública, No. 92, 2012, pp. 247-291. 
Fajardo del Castillo, T., “Los bienes públicos del medio ambiente: el reto de la gestión sostenible de los recursos naturales en la Unión Europea”, en 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº. 16, 2012 (Ejemplar dedicado a: La protección de bienes jurídicos 
globales / coord. por Carlos Espósito, Francisco José Garcimartín Alférez), pp. 219-246. 
 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Navarro, Pilar. Diccionario Jurídico de la Energía. Madrid: Marcial Pons D.L., 2012. 
Sánchez Bravo, Álvaro; Gorczevski, Clovis (eds.). Medio ambiente & ciudadanía & desarrollo: pilares de la sociedad contemporánea. Sevilla: ArCiBel, DL., 
2012. 
Dupuy, Pierre-Marie; Viñuales, Jorge E. (eds.). Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protection. Incentives and Safeguards. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
Carmody, Chi; Garcia, Frank J.; Linarelli, John (eds.). Global Justice and International Economic Law. Opportunities and Prospects. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012. 
Langford, Malcolm, et al. (eds.). Global Justice, State Duties. The Extraterritorial Scope of Economic, Social and Cultural Rights in International Law. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
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