
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Ciclo “El medio ambiente en el cine: entre la ficción y el documental” en el aula de Cine de la URV Ver 
Coloquio de medioambiente: "La naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador”. Ver 
Abierta la inscripción a la V Semana Europea de la Prevención de Residuos. Ver 
11ª Jornada de Prevención de Residuos-Conferencia Internacional. Más allá de la prevención de residuos, hacia una economía circular. Ver 
Ciencia versus política del cambio climático: ¿dos mundos  que no se escuchan? Ver 
Charla: “Las migraciones inducidas por el cambio climático”. Ver 
Taller: “La huella de carbono”. Ver 
“Som Energia”. Ver 
¿Dónde queda el cambio climático a la era del cambio climático? Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Correa llama a boicotear a Chevron mostrando mano manchada de petróleo. Ver 
Así se puede producir gasolina mediante ingeniería metabólica microbiana. Ver 
Jamaica pide buscar equilibrio entre economía y medioambiente. Ver 
IPSO pide la estructura de un gobierno internacional para proteger los océanos. Ver 
Protestas mundiales exigen a Brasil poner fin a su ataque contra los derechos indígenas. Ver 
Unión Europea 
Bruselas ayudará a Honduras a gestionar sus bosques. Ver 
Las ciudades y regiones respaldan los planes energéticos de la Presidencia lituana de la UE y piden mejorar la inversión local. Ver 
La Unión Europea pone en marcha una nueva acción para proteger la biodiversidad frente a las especies invasoras problemáticas. Ver 
Bruselas expedienta a España por no informar sobre energías renovables. Ver 
Cómo Noruega convierte basura en combustible ecológico. Ver 
Los agrocombustibles utilizados en Europa reducen la producción de alimentos. Ver 
España 
Las temperaturas subirán en España entre 5 y 8ºC por el cambio climático. Ver 
Anulan la viabilidad jurídica de Tindaya. Ver 
La Unesco critica las exploraciones de petróleo en Canarias por su fuerte "impacto medioambiental y social". Ver 
Andalucía dice NO a los transgénicos. Ver 
Cataluña 
¿Sabes por qué protestan las ecologistas ante la reunión de la Sociedad Nuclear Española? Ver 
¿Qué es el proyecto Castor de almacenamiento de gas? Se trata de una infraestructura subterránea que aprovecha antiguos yacimientos de petróleo 
para guardar esta materia prima. Ver 
El proyecto Castor hace ‘temblar’ el delta del Ebro. Ver 
Cataluña activa el plan de emergencias por seísmos tras los temblores por el proyecto Castor. Ver 
TES acoge a los principales expertos europeos en contaminación acústica. Ver 
Agricultura decomisa 56 pájaros vivos capturados con artes prohibidos. Ver 
El Gobierno no autorizará el 'fracking' en Cataluña. Ver 
CEDAT-URV 
Abierta la convocatoria extraordinaria Erasmus Prácticas. Ver 
Conferencia “Los tribunales ambientales en Chile” a cargo de la Dra. Pilar Moraga. Ver 
Encuentro de bienvenida de los estudiantes del máster universitario de Derecho Ambiental de la URV. Ver 
Lectura de Tesis doctoral sobre el uso privativo de aguas en España y Chile. Ver 
Estancias de investigadores extranjeros en el CEDAT. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 944/2013 de la Comisión de 2 de octubre de 2013 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el 
Reglamento (CE)  nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Texto 
pertinente a efectos del EEE). Ver 
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre Una Europa que utilice eficazmente los recursos (2011/2068(INI). Ver 
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre Las mujeres y el cambio climático (2011/2197(INI). Ver 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas 
invasora. Ver 
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 622/2012 de la Comisión, de 11 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 641/2009 
en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los circuladores sin prensaestopas independientes y a los circuladores sin prensaestopas 
integrados en productos. Ver 
España 
Real Decreto 739/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta. Ver 
Real Decreto 740/2013, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla. Ver 
Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. Ver 
Corrección de errores de las Enmiendas de 2011 al anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Inclusión de reglas sobre la eficiencia energética de los buques en el Anexo VI del Convenio 
MARPOL) adoptadas en Londres el 15 de julio de 2011 mediante la Resolución MEPC.203(62). Ver 
Cataluña 

        Tarragona 
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Orden AAM/231/2013, de 27 de septiembre, por la 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 
Decreto 229/2013, de 1 de octubre, de concesión de galardones por el reconocimiento de actuaciones a favor del sector pesquero catalán para el año 
2013. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados de 
efecto invernadero [COM (2012) 643 final — 2012/0305 (COD)]. Ver 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La economía verde — Fomentar el desarrollo sostenible en Europa» (Dictamen de 
iniciativa). Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión de 10 de septiembre de 2013 relativa a la aprobación del sistema de encapsulación del compartimento del motor 
Daimler en cuanto tecnología innovadora que permite reducir las emisiones de CO2 de los turismos nuevos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Decisión de la Comisión de 5 de septiembre de 2013 relativa a las medidas nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre 2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª. Ponente: Francisco Marin Castan). Resumen: Recurso de 
casación por interés casacional contra Sentencia recaída en juicio ordinario en el que se ejercita acción declarativa de dominio, tramitado en atención a 
la cuantía en la que ésta es inferior a 600.000 euros. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de septiembre 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª. Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy). 
Resumen: Expropiación. Justiprecio de concesión minera para construcción del Polígono Espíritu Santo II, en el término municipal de Cambre (A 
Coruña). Ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 6ª. Ponente: Juan Carlos Trillo Alonso). 
Resumen: Expropiación forzosa. Vía de hecho. Superficie inundada en la ría de Arosa. No se aprecia privación singular de los terrenos propiedad de los 
recurrentes. 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 
The Art of Implementation. Gender Strategies Transforming National and  Regional Climate Change Decision Making. Ver 
Towards a Post-Oil Civilization. Yasunization and other initiatives to leave fossil fuels in the soil. Ver 
Problemas competenciales derivados de la Ley 40/2010 de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Ver 
Los tribunales ambientales en Chile. ¿Un avance hacia la implementación del derecho de acceso a la justicia ambiental? Ver 
La contaminación por diésel afecta a la capacidad de las abejas de detectar el olor de las flores. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Borràs Pentinat, S., “El derecho a un medio ambiente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en Annoni, A. 
(Organizadora), Direito Internacional dos direitos humanos. Homenagem à Convenção Americana de Direitos Humanos, Sao Paulo: Grupo Conceito, 
2012, pp.223-256. 
Villavicencio Calzadilla, P., “Oportunidades y desafíos de la captura y almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas como actividades de proyectos 
del MDL”, en Giles Carnero, R. (Coord.), Cambio climático, energía y Derecho internacional: Perspectivas de futuro, Pamplona: Thomson-Reuters-
Aranzadi, 2012. 
Cardesa Salzmann, A., “Constitucionalising Secondary Rules in Global Environmental Regimes: Non-Compliance Procedures and the Enforcement or 
Multilateral Environmental Agreements”, en Journal of environmental law, Vol. 24, No.1, 2012, pp. 103-132. 
Fuentes i Gasó, J. R., “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, No. 154, 2012, pp. 343-360. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Menéndez Rexach, Ángel (dir.). Planificación y gestión del agua ante elcambio climático: experiencias comparadas y el caso de Madrid. Madrid: La Ley, 
2012. 
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