
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ORMATIVA    

 
Nuevo ciclo de "Diálogos ambientales": Movilidad y Salud. Ver 
¿Investigas en medio ambiente? ¿Trabajas en comunicación ambiental? ¿Has impulsado una iniciativa empresarial responsable? Ver 
III Congreso de Servicios Energéticos. Ver 
Se abren las inscripciones al primer Marketplace ambiental territorial. Ver 
Premio de ONU-Agua a las mejores prácticas "El agua, fuente de vida". Ver 
11ª Jornada de Prevención de Residuos - Conferencia Internacional. Ver 
Jornada anual de l'EEAC: 18 d'octubre en Bangor, Gales. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Rafael Correa pone fin a la iniciativa Yasuní ITT. Ver 
El agua de Fukushima podría ir al mar. Ver 
Vinculan el calentamiento global con el aumento de la violencia. Ver 
Los agrocombustibles reducen la producción de alimentos y aumentan el hambre en el mundo, según Amigos de la Tierra. Ver 
Unión Europea 
Las regiones y ciudades de Europa fijan ambiciosos objetivos de gestión de residuos en la UE. Ver 
Medio ambiente: el nuevo Reglamento sobre los biocidas favorece la salud humana y la protección del medio ambiente. Ver 
La Comisión adopta medidas comerciales con respecto a las Islas Feroe para proteger la población de arenque atlántico-escandinava. Ver 
La Comisión Europea anuncia las deducciones de las cuotas de pesca de 2013. Ver 
La Comisión reclama 180 millones de euros de gastos de la PAC a los Estados miembros. Ver 
España 
El proyecto de ley de evaluación ambiental propone un plazo máximo de cuatro meses para resolver los expedientes. Ver 
El Gobierno allana el camino a la explotación de gas con ‘fracking’. Ver 
Aprueban el nuevo catálogo de especies invasoras entre críticas de los ecologistas. Ver 
Canarias, contra el estudio de impacto ambiental de las prospecciones de Repsol. Ver 
Industria gravará con un peaje la producción casera de electricidad. Ver 
Cataluña 
El caracol manzana, una de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta, ataca el Delta del Ebro. Ver 
Una empresa británica solicita liberar al medio ambiente moscas transgénicas en Cataluña. Amigos de la Tierra denuncia la falta de información y exige 
la denegación del experimento. Ver 
El Govern estudia ampliar el parque natural de Els Ports y convertirlo en el segundo parque nacional de Catalunya. Territori redacta una propuesta que 
prevé generar 600 nuevos puestos de trabajo y 40 millones de euros anuales para el territorio. Ver 
La Generalitat rechaza la reforma energética impulsada por el Ministerio y reclama un acuerdo marco de la energía consensuado. Ver 
Agricultura confirma que la nutria está retornando al Parc Natural de la Serra de Montsant, donde se había extinguido. Ver 
CEDAT-URV 
Se abre el tercer periodo de preinscripción del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV para el curso 2013-14. Ver 
Periodo de defensa pública de trabajos de fin de curso del Máster Universitario en Derecho Ambiental URV. Año académico 2012-13. Ver 
Miembros del CEDAT participan en la Conferencia de Derecho Ambiental, energía y cambio climático. Ver 
Visita de la profesora Susana Borràs a la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Ver 
Lectura de Tesis Doctoral. Ver 
 NORMATIVA    
Unión Europea 
Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE 
en cuanto a las sustancias  prioritarias en el ámbito de la política de aguas (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento (UE) nº 750/2013 de la Comisión de 29 de julio de 2013 que modifica el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, relativo a la protección 
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Ver 
Reglamento (UE) nº 782/2013 de la Comisión de 14 de agosto de 2013 por el que se modifica el Reglamento (UE) no 66/2010 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento (UE) nº 801/2013 de la Comisión de 22 de agosto de 2013 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1275/2008 en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables al consumo de energía eléctrica en los modos preparado y desactivado de los equipos eléctricos y electrónicos 
domésticos y de oficina. Ver 
Reglamento (UE) nº 815/2013 de la Comisión de 27 de agosto de 2013 por el que se modifica con el fin de tener en cuenta la adhesión de Croacia a la 
Unión Europea el  Reglamento (CE) no 748/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado 
una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el 
Estado miembro responsable de la gestión de cada operador (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
Reglamento (UE) nº 814/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente (Texto pertinente a efectos del EEE). 
Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados (Texto pertinente a 
efectos del EEE). Ver 
Reglamento delegado (UE) nº 812/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos 
combinados de calentador de agua y dispositivo solar (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
España 
Real Decreto 631/2013, de 2 de agosto, 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 
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Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Ver 
Real Decreto 629/2013, de 2 de agosto, por el que se regula la pesca del coral rojo, su primera venta y el procedimiento de autorización para la 
obtención de licencias para su pesca. Ver 
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 
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se incluyen en el Inventario 
Español de Zonas Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Ver 
Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del «Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol», para la 
rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono para una economía 
sostenible. Ver 
Cataluña 
Orden AAM/178/2013, de 23 de julio, por la cual se aprueban las bases reguladores de las ayudas al sector pesquero en los ámbitos de paralización 
temporal de actividades pesqueras para algunas modalidades de pesca, de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca, y se convoca las 
correspondientes a las paradas efectuadas en los años 2011 y 2012. Ver 
Orden AAM/177/2013, de 23 de julio, por la cual se aprueban las bases reguladores de las ayudas al sector apícola para polinización, y se convoca las 
correspondientes en 2013. Ver 
Orden TES/166/2013, de 16 de julio, por la cual se modifica las bases reguladores de las subvenciones a las asociaciones y fundaciones para el 
financiamiento de actuaciones y proyectos de educación y sensibilización ambiental aprovadas por el Orden TES/226/2012, de 13 de julio. 
Orden TES/171/2013, de 22 de julio, por la cual se modifica el Orden TES/110/2013, de 4 de junio, por la cual se crea el Comité de expertos por la 
reforma de las políticas de ordenación territorial y de urbanismo en Cataluña. Ver 
Decreto 150/2013, de 9 de abril, por la cual se aprueba la modificación del Plan de espacios de interés natural (PEIN), aprobado por el Decreto 
328/1992, de 14 de diciembre, en relación con el espacio de la Conreria - Sant Mateu – Céllecs. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una política de la UE para la región ártica que dé respuesta a los nuevos desafíos 
globales en dicha región: una perspectiva de la sociedad civil. Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 798/2013 de la Comisión de 21 de agosto de 2013 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 
540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa piretrinas (Texto pertinente a efectos del EEE). Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Rafael Fernandez Valverde). Resumen: Medio 
ambiente. Plan de ordenación de recursos naturales. Plan rector de uso y gestión. Ineficacia e insuficiencias del primero. Nulidad del segundo. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Jesus Ernesto Peces Morate). Resumen: Plan General 
de Ordenación Urbana de Murcia. Modificación de la clasificación a través de la estimación de un recuso de alzada. Improcedencia del recurso 
administrativo de revisión. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Rafael Fernandez Valverde). Urbanismo y ordenación 
territorial. Plan territorial especial de ordenación del litoral asturiano. Delimitación de nucleos rurales. Valoración de documentos públicos. Incidencia 
sobre el planeamiento municipal. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio 2013 (Sala de lo Contencioso, Sección 5ª. Ponente: Eduardo Calvo Rojas). Acuerdo de aprobación 
definitiva parcial del Plan General del municipio de Gáldar. Evaluación de Impacto Ambiental. Evaluación Ambiental Estratégica. Según la normativa 
comunitaria europea y estatal de aplicación en la fecha en la que se aprobó el plan impugnado, no era exigible la evaluación ambiental. Ver 
Cataluña 
Sentencia nº 439/2013 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 6 de junio de 2.013. Sala de lo Contencioso. Sección 2ª. Recurso número 
516/2012. Ponente Dña. Nuria Cleries Nerin. Expropiación por ministerio de la Ley; planeamiento; titularidad privada; compatibilidad de usos; 
desestimatoria. Ver 
Sentencia nº 712/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 19 de junio de 2.013. Sala de lo Contencioso. Sección 4ª. Recurso número 
304/2011. Ponente D. Joaquin Borrell Mestre. Límites del PEIN; requisitos de la responsabilidad patrimonial; meras expectativas de futuro; 
desestimatoria. Ver 
Sentencia nº330/2013 de la Audiencia Provincial de Tarragona de 20 de junio de 2.013. Sección Penal 2ª. Recurso número 303/2013. Ponente D. José 
Manuel Sánchez Siscart. Delito contra la fauna; elementos constitutivos; caza con “barraca”; interpretación restrictiva; desestimatoria. Ver 
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 
Guía per a la implantación de la Responsabilidad Social Empresarial a la PIME. Ver 
La contaminación visual en la normativa costarricense: un encuadre crítico de la ley orgánica del ambiente y su reglamentación. Ver 
Sostenibilidad ambiental y actividad turística: los programas de recualificación de destinos como técnica ambiental correctora del turismo en 
Andalucía.Ver 
Pago por Servicios Ambientales (PSA): Marco general, experiencia de Costa Rica y consideraciones éticas. Ver 
Trenes, ambiente y desarrollo. Ver 
Towards a Post-Oil Civilization. Yasunization and other initiatives to leave fossil fuels in the soil. Ver 
PUBLICACIONES DE MIEMBROS DEL CEDAT  
Capítulos de libro y artículos en revistas 
Nogueira López, A., “Galicia: pulso ambiental en declive”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas Ambientales, Pamplona: Thomson-
Aranzadi, 2012, pp. 645-662. 
Pigrau Solé, A., “Derechos humanos, justicia ambiental y cambio climático”, en Giles Carnero, R. (coord.), Cambio climático, energía y Derecho 
internacional: Perspectivas de futuro. Pamplona: Thomson-Reuters-Aranzadi, 2012, pp. 473-477. 
Pont Castejón, I., “Actuación ambiental del Estado: las estrategias en un año de crisis”, en López Ramón, F. (dir.), Observatorio de Políticas 
Ambientales, Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2012, pp. 187-202. 
Torres Rosell, N., “Una lectura en clave reparadora de las sanciones penales: Las sanciones de cumplimiento en la comunidad”, en Tamarit Sumalla, J. 
(dir.), La Justicia restaurativa: Desarrollo y aplicaciones, Granada: Comares, 2012, pp. 153-182 
Jaria Manzano, J., “Environmental Justice, Social Change and Pluralism”, IUCN Academy of Environmental Law e-Journal, 2012, pp. 18-29. 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Ortega Álvarez, Luis; Alonso García, Mª Consuelo (dirs.); De Vicente Martínez, Rosario (coord.). Tratado de derecho ambiental; Valencia: Tirant lo 
Blanch, cop.,  2013.  
Dernbach, John C. (principal autor). Acting as if tomorrow matters: accelerating the transition to sustainability. Washington, D.C.: Environmental  Law 
Institute, 2012. 
Recordà Cos, Jordi. Marc jurídic de l'estalvi d'aigua: especial referència a l'àmbit local. Tarragona: Publicacions URV : Arola Editors, 2012. 
Boisson de Chazournes, Laurence; Leb, Christina; Tignino, Mara (eds.). International law and freshwater: the multiple challenges. Northampton, MA: 
Edward Elgar Pub., 2013 
Cory, Dennis C.; Rahman, Tauhidur. Environmental justice and federalism. Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2013. 
Silva Sánchez, Jesús-María; Montaner Fernández, Raquel. Los Delitos contra el medio ambiente: reforma legal y aplicación judicial. Barcelona: Atelier, 
cop. 2012. 
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