
 

  

 

  

 

 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 

 

Actividades programadas de octubre a diciembre de 2014 en el Parque Natural del Cadí-Moixeró. Ver 
Jornada "Soluciones de ahorro en el ámbito de la movilidad de las flotas", Ver 
Seminario Internacional: Paisaje, patrimonio y agua. La memoria del territorio Ver 
Congreso RECUWATT 2014. Ver 
Curso QGIS básico y aplicaciones en gestión ambiental. Ver 
Jornada: El Inventario de estructuras de conectividad en la red viaria de Cataluña. Ver 
Diálogos Ambientales '14: ¿Es sostenible nuestra alimentación? Ver 
Primera jornada sobre documentación ambiental en Catalunya. Ver 
Primer Congreso Europeo sobre Custodia del Territorio "Land: Quality of Life". Ver 
Conama 2014: economía baja en carbono. Ver 
Pollutec Lyon. Ver 
 NOTICIAS 
Internacional  
Termina cumbre sobre cambio climático con un compromiso para reducir las emisiones de gases Ver 
Brasil rechaza pacto de deforestación firmado por 30 países Ver 
El cambio climático, causa de la peor sequía de la historia de California Ver 
Rusia cierra la causa contra los activistas del “Artic Sunrise” de Greenpeace Ver 
Líderes indígenas de Ecuador, Perú y Argentina definen en Lima demandas para la COP20 Ver 
La cumbre de las ciudades Ver 
Para el 2050 la energía generada por solar será el 50% Ver 
Unión Europea 
¡Sí es posible! Un municipio italiano prohíbe todos los plaguicidas Ver 
El consorcio de ACS se impone a FCC para la gestión de residuos de Portugal Ver 
Bruselas da un ultimátum a España para la clausura definitiva de 63 vertederos Ver 
Siemens crea un aerogenerador para zonas de poco viento Ver 
Helsinki se proyecta como una urbe sin autos en 10 años Ver 
España  
Gobierno canario es partidario de cobrar por algunos servicios en los parques Ver 
Andalucía busca el apoyo de la UE contra el gasoducto en Doñana Ver 
La probabilidad de encontrar crudo en Canarias es del 15% Ver 
España en el ‘deshonroso’ puesto 22 de los países más atractivos para invertir en energías renovables Ver 
La Comunidad Europea obliga a España a crear y promover el autoconsumo con energías renovables Ver 
Cataluña 
Los peajes subirán y el transporte público bajará en puntas de contaminación en Barcelona Ver 
Las entidades sociales alertan de que se avecina un invierno con un aumento de la pobreza energética Ver 
Los niveles de ozono troposférico este verano han sido los más bajos en 23 años en Catalunya Ver 
Ecologistas en Acción afirma que BCN World puede provocar un “punto negro” en la costa de La Pineda Ver 
CEDAT-URV  
Kick-off Meeting de un nuevo proyecto europeo de investigación con la participación del CEDAT Ver 
Resolución de las ayudas de matrícula CEDAT para cursar el Máster Universitario en Derecho Ambiental 2014/15 Ver 
Reconocimiento del grupo de investigación "Territorio, Ciudadanía y Sostenibilidad" Ver 
 
Unión Europea 
Propuesta de Decisión Del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE por la que se 
modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades (Programa Copernicus) Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de septiembre de 2014, sobre el reconocimiento del «Régimen Universal de Aseguramiento de Piensos» 
para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ver 
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 1 Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 952/2014 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2014, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 798/2008 en lo relativo, por una parte, a la entrada correspondiente a Malasia que figura en la lista de los terceros países, territorios, zonas o 
compartimentos en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad y, por otra, a los modelos de certificados veterinarios para la importación de 
aves de corral, pollitos de un día, huevos para incubar, carne de aves de corral y de ratites de granja y huevos. Ver 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre 
la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su 
territorio/COM/2014/0570 final - 2010/0208 (COD) Ver 
España 
Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre, por el que se desarrolla la aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se fijan los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el sector del vino, y se 
aprueban las medidas aplicables a la campaña 2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y pesquera. Ver 
Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura. Ver 
Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por 
suministro de información ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Ver 
Cataluña 
ORDEN AAM/272/2014, de 25 de agosto, por la cual se modifica la duración del Plan piloto de recolección de setas dentro del ámbito del paraje natural 
de interés nacional de Pueblecito y de su zona de influencia, aprobado por la Orden AAM/254/2012, de 31 de agosto. Ver 
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ORDEN AAM/282/2014, de 10 de septiembre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización de pruebas diagnósticas 
previstas en la ejecución del programa de sanidad animal de prevención, lucha y erradicación de la tuberculosis vacuna, y se convocan los 
correspondientes a 2014. Ver 
ORDEN TES/269/2014, de 7 de agosto, de creación de precios públicos por varios servicios relacionados con las enseñanzas de formación profesional 
inicial que se prestan en el centro educativo Escuela de Sobreestantes de Obras Públicas dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad. 
Ver 
JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de septiembre de 2014. Sofia Zoo contra Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség. Petición de decisión prejudicial: Fővárosi Közigazgatási és munkaügyi bíróság - Hungría. Procedimiento prejudicial - Protección 
de especies de la fauna y flora silvestres - Reglamento (CE) nº 338/97 - Artículo 11 - Nulidad de un permiso de importación limitada a los especímenes 
de animales efectivamente afectados por la causa de nulidad. Asunto C-532/13. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 11 de septiembre de 2014. Comisión Europea contra República Federal de Alemania. 
Incumplimiento de Estado - Medio ambiente - Directiva 2000/60/CE - Marco para una política comunitaria en el ámbito del agua - Recuperación de los 
costes de los servicios relacionados con el agua - Concepto de "servicios relacionados con el agua". Asunto C-525/12. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de septiembre de 2014. Comisión Europea contra República Francesa. Incumplimiento de Estado 
- Directiva 91/676/CEE - Artículo 5, apartado 4 - Anexo II, parte A, apartados 1 a 3 y 5 - Anexo III, apartados 1, puntos 1 a 3, y 2 - Protección de las 
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias - Períodos de aplicación de fertilizantes - Capacidad de los 
tanques de almacenamiento de estiércol - Limitación de la aplicación de fertilizantes - Prohibición de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados o 
escarpados o en terrenos helados o cubiertos de nieve - No conformidad de la normativa nacional. Asunto C-237/12. Ver 
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 18 de septiembre de 2014. Holcim (Romania) SA contra Comisión Europea.Responsabilidad 
extracontractual - Régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Responsabilidad por actuación culposa - Negativa de 
la Comisión a revelar información y a prohibir cualquier transacción relativa a unos derechos de emisión presuntamente robados - Infracción 
suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares - Responsabilidad objetiva. Asunto T-317/12. Ver 
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 4 de septiembre de 2014. Rütgers Germany GmbH y otros contra Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA). Asunto C-290/13 P. Ver 
España: 
Providencia Tribunal Constitucional. Admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad n.º 4983-2014, contra la Ley Foral 30/2013, de 15 de 
octubre, del Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se prohíbe en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura 
hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Ver 

ARTÍCULOS 
La participación en el urbanismo: los planes de ordenación urbanística municipal en Cataluña. Ver 
El estado de los bosques del mundo 2014. Ver 
Participatory Water Management in Brazil: Legal, institutional and political aspects (1988 – 2008). Ver 
 PUBLICACIONES DE MEMBROS DEL CEDAT 
Libros y Monografías 
Pigrau, Antoni. Borràs, Susana (directores). Oliveira do Prado, Rafael (coord). Derecho Internacional y Comparado del Medio Ambiente: Temas Actuales. 
Huygens Editorial. Barcelona, 2014.  
Capítulos de libro y artículos de revistas 
Iglesias Márquez, Daniel. The green side of the International Codes of Conduct for Business. Working Paper No. 2014/24, Maastricht School of 
Management. Maastricht, 2014.  
Pallarès Serrano, Anna.,  "Estudio sobre la necesidad de incorporar el criterio de la justa distribución de beneficios y cargas ambientales en alguno de 
nuestros instrumentos ambientales trasversales", en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 97, sep-diciembre 2013.  
PUBLICACIONES DE RECIENTE AQUISICIÓN  
Barcelos, José Renato de Oliveira. A tutela jurídica das sementes: a proteção da diversidade e da integridade do patrimônio genético e cultural brasileiro 
à luz do princípio da proibição de retrocesso ambiental. Porto Alegre : Verbo Jurídico Editora, 2011.  
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. European research on climate change. Luxembourg: Publication Office of the 
European Union, 2013.  
Bosselmann, Klaus and Engel, J. Ronald (eds).  The Earth Charter: a framework for global governance. Amsterdam, The Netherlands: KIT Publishers, 
2010.  
Burgueño, Jesús. Costums sobre termenals, camins i aigües. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans, 2013.  
Griffin, Donald R. Animal minds: beyond cognition to consciousness. Chicago: University of Chicago Press, 2001.  
Pellegrini, Lorenzo. Corruption, development and the environament. Dordrecht; New York: Springer, 2011.  
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