
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Actividades programadas de octubre a diciembre de 2014 en el Parque Natural del Cadí-Moixeró Ver 
Diálogos Ambientales '14: ¿Es sostenible nuestra alimentación? Ver 
Basque Ecodesign Meeting Ver 
Curso 'Gestión de contratos y licitaciones de recogida de residuos y limpieza viaria' Ver 

Rural Smart grids Ver 
Jornada técnica sobre el protocolo para la evaluación de la restauración en actividades extractivas RESTOCAT Ver 

Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) Ver 
Conama 2014: economía baja en carbono Ver 

Entrega Pemios Ciencias Ambientales 2014 Ver 
Pollutec Lyon Ver 
 Internacional 
Internacional  
Alarmante reducción de la biodiversidad a nivel mundial Ver 
México será sede de la COP13 de Biodiversidad Ver  
Megaproyecto para llevar energía solar desde el Sáhara hasta Europa Ver 
Confirman mayor biodiversidad mundial en parque amazónico de Perú Ver 
El borrador de la ONU sobre la cumbre de París 2015 alerta del "impacto irreversible" del cambio climático Ver 
Corte Penal Internacional confirma recepción de denuncia de grupo ecuatoriano contra Chevron Ver 
Si quisieran, EEUU y China inclinarían la balanza climática Ver 
El Senado australiano aprueba un nuevo plan contra el cambio climático Ver 
Unión Europea 
Francia aprueba castigar penalmente la obsolescencia programada Ver 
La UE recorta un 19% los gases del cambio climático y se acerca al objetivo del 2020 Ver 
El 95% de los europeos considera "importante" la protección del medio ambiente Ver 
Grave disminución de aves en Europa: 421 millones menos en 30 años Ver 
Europa pacta reducir un 40% las emisiones en 2030 y más renovables Ver 
España  
Inquietud por posibles cambios en la normativa de caza en el Parque Nacional de Cabañeros Ver 
Un cazador mata de un disparo a un lince ibérico liberado este año en Ciudad Real Ver 
Fuerteventura quiere regar con “atrapa nubes” Ver 
Se recupera el buitre negro en Andalucía con la presencia de 325 parejas reproductoras Ver 
Expertos advierten de la urgencia de la lucha contra las especies invasoras Ver 
Cataluña 
Nueva apuesta por la eficiencia energética en la ordenación ambiental catalana de alumbrado para la protección del medio nocturno. Ver 
TGN fracasa en su intento de impulsar el uso de la bici Ver 
Vandellòs I: Concentración 25 aniversario del accidente y por el cierre de las nucleares Ver 
Clamor contra el TTIP durante las jornadas que revelaron sus efectos Ver 
Nacen una treintena de tortugas a la playa Larga de Tarragona Ver 
El Govern anuncia un recurso ante el TC por el proyecto Castor Ver 
CEDAT-URV  
Lección inaugural del curso 2014-2015 del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili Ver 

Estudiantes del Máster en Derecho ambiental de la URV y miembros del CEDAT participan en el III Congreso Mediterráneo de Eficiencia Energética y 
Smart Green Cities Ver 
Seminario “Investigaciones predoctorales en Derecho Ambiental” Ver 
Estancia de investigación predoctoral del Sr. Jonatan Jorge Guille en el CEDAT Ver 
AAEDAT: 
L’AAEDAT reinicia su actividad con los coloquios sobre medio ambiente Ver 
  

  

 
Unión Europea 
Corrección de errores de la Decisión 2014/313/UE de la Comisión, de 28 de mayo de 2014 , por la que se modifican las Decisiones 2011/263/UE, 
2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE y 2012/721/UE a fin de tener en cuenta la evolución de la clasificación de las sustancias ( DO L 
164 de 3.6.2014 ) Ver  
Reglamento (UE) n °1096/2014 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014 , que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n ° 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a los límites máximos de residuos de carbaril, procimidona y profenofós en determinados productos 
Texto pertinente a efectos del EEE.Ver 
Corrección de errores de la Decisión 2014/314/UE de la Comisión, de 28 de mayo de 2014, por la que se establecen criterios para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los calefactores a base de agua (DO L 164 de 3.6.2014) Ver 
Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 
98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo /* COM/2014/0617 final - 2014/0286 (NLE) */Ver 
España 
Corrección de errores al Instrumento de Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Nagoya el 29 de octubre de 2010. Ver 
Orden AAA/1834/2014, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de becas de alta formación de gestores y 
directivos de empresas de la cadena alimentariaVer 

Orden AAA/1703/2014, de 18 de septiembre, por la que se modifican los anexos I, II, III, IV y V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que 

se adoptan medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para los 
vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ver 
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Instrucción IS-10, revisión 1, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos 
al Consejo por parte de las centrales nucleares. Ver 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Ver 
Cataluña 
ORDEN TES/291/2014, de 23 de septiembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la adquisición de 
vehículos de bajas emisiones destinados al servicio de taxi que operan en zonas de protección especial del ambiente atmosférico. Ver 
DECRETO 137/2014, de 7 de octubre, sobre medidas para evitar la introducción y propagación de organismos nocivos especialmente peligrosos para los 
vegetales y productos vegetales. Ver 
DECRETO 139/2014, de 14 de octubre, por el cual se establece el régimen temporal para el periodo 2014-2018 de las autorizaciones excepcionales para 
la captura en vivo y tenencia de pájaros *fringíl•*lids para la cría en cautividad dirigida a la actividad tradicional de concursos de canto. Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 2 de octubre de 2014. Spraylat GmbH contra Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA). REACH - Tasa que ha de pagarse por el registro de una sustancia - Reducción concedida a las microempresas y a las pequeñas y medianas 
empresas - Error en la declaración relativa al tamaño de la empresa - Decisión por la que se impone el pago de una tasa administrativa - 
Proporcionalidad. Asunto T-177/12.Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava) de 9 de octubre de 2014. Reino de España contra Comisión Europea.  Recurso de casación - Fondo de 
Cohesión - Reducción de una ayuda financiera - Contratos públicos de obres - Directiva 93/37/CEE - Criterios de adjudicación - Experiencia en obras 
anteriores - Criterios de selección cualitativa. Asunte C-641/13 P.Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2014. Comisión Europea contra República Italiana. Incumplimiento de Estado – No 
adopción o no comunicación, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 6, letra a), de la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1), en relación con el artículo 1, apartado 1, de la misma 
Directiva y los artículos 4 y 13 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por 
la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312, p. 3). Ver 
España 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 3575/2012, de 10 de octubre de 2014. Propuesta de ampliación de la red valenciana de ZEPA. 
Cumplimiento de la directiva aves (79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979), relativa a la conservación de las aves silvestres. Los inventarios ibas 
(inventory of important bird areas in the european community o inventario de las áreas importantes para la avifauna en la comunidad europea), aunque 
no sean jurídicamente vinculantes, se basan en criterios científicos ornitológicos equilibrados, y, en ausencia de otras pruebas científicas los lugares que 
en ellos figuran deben considerarse como territorios esenciales para la conservación y clasificarse como ZEPAs. No ha lugar al recurso de casación. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 2392/2013, de 09 de octubre de 2014. Ejecución provisional de sentencia sobre autorización 
ambiental para actividad de extracción y tratamiento de recursos minerales. El recurso de casación ha quedado sin objeto al haber devenido firme la 
sentencia cuya ejecución provisional es objeto de controversia. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1944/2012, de 09 de octubre de 2014. Urbanismo. Denegación documentación Plan General de 
Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. Alcance de los derechos reconocidos en los artículos 35.a) y 37 LRJAP-PAC. Recurrente: don FELIPE CAMPOS 
MIRANDA. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 6413/2011, de 06 de Octubre de 2014. Expropiación forzosa. Recursos mineros de la Sección A. 
No procede indemnización por el cese de la actividad industrial extractiva desarrollada sin autorización administrativa. Procede indemnizar por los 
recursos mineros existentes en el subsuelo. No procede indemnizar por el posible destino como vertedero de residuos. Importe de la indemnización. 
Valor del suelo. Ver 
Sentencia Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Nº 151/2013, de 02 de octubre de 2014. CENTRALES NUCLEARES: incumplimiento de la 
obligación de presentar un plan de adaptación a la Directiva 2009/71/EURATOM/ de 25 de junio de 2009. La imposición de tal obligación es confirmada 
por otra sentencia del TSJ de Madrid y la Audiencia Nacional confirma la sanción. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 3091/2012, de 30 de septiembre de 2014. Medio Ambiente. Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº Recurso: 4573/2012, de 30 de septiembre de 2014. Casación no ha lugar porque los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales no precisan de Evaluación de Impacto Ambiental 
al colmar las exigencias de ésta, mientras que las restricciones impuestas a los predios están suficientemente justificadas, según lo declara probado la 
Sala de instancia. Se incurrió en desviación procesal al pedir en conclusiones lo que no se planteó ni pidió en la demanda. Plan de Ordenación y Plan 
Rector del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar.Ver 
ARTÍCULOS 
Disquisiciones teóricas, doctrinales y exegéticas sobre la praxis de la auditoría como función pública, dirigida a la protección del bien público ambiental 
para la empresa ecológica Ver 
La nueva reforma de la Administración Local: principales cuestiones planteadas en el marco de su racionalización y sostenibilidad Ver 
La integridad del procedimiento de contratación pública en el derecho de la UE. Conflicto de interés, incidencia sobre la regulación de prohibiciones para 
contratar, las causas de incompatibilidad y las disposiciones sobre transparencia y buen gobierno Ver 
El enfoque extractivo del derecho ambiental y los desafíos del concepto de “pueblos indígenas” Ver 
 
PUBLICACIONES DE MEMBROS DEL CEDAT 
Capítulos de libro y artículos de revistes 
Jaria Manzano, Jordi. "Cultural Diversity, Human Rights and Democratic Process: A Case of Limits". López Basaguren, Alberto. Escajedo San Epifanio, 
Leire. The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain (2), Springer, Heidelberg/ Nova York / Dordrecht 
/ Londres, 2013, pp. 521-533. 
Casado Casado, Lucía., “La competencia para otorgar autorizaciones de vertido en las cuencas intercomunitarias”, en Embid Irujo, A. (dir.), Usos del 
Agua. Concesiones, Autorizaciones y Mercados del Agua, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp. 201-292. 
PUBLICACIONES DE RECIENTI AQUISICIÓN  
Robinson, Daniel F. Confronting biopiracy: challenges, cases and international debates. London; Washington: Earthscan, 2010.  
Francione, Gary L. The animal rights debate: abolition or regulation? New York : Columbia University Press, 2010.  
Círculo de Derecho Administrativo. Minería y energia. Círculo de Derecho Administrativo, 2009.  
López Ramón, Fernando. Escartín Escudé, Víctor (coords.) Bienes públicos, urbanismo y medio ambiente. Madrid: Marcial Pons, 2013.  
Juste Ruiz, José. Bou Franch, Valentín (dirs.) Derecho del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo. Valencia: Tirant lo Blanch, cop. 2014. 
Burzaco Samper, María. Evaluación de impacto ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental. 
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