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Editorial  Universidad Rovira i Virgili 

 

A la búsqueda de refugio 
Agenda    

I Congreso Catalán de Derecho Ambiental 

El Cambio Climático: Una Mirada desde Cataluña 

El Cambio Climático: Una Mirada desde Cataluña 
Fecha y lugar: 17, 18 y 19 de enero de 2018; Facultad de Ciencias Jurídicas Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 

España 
Organiza: CEDAT - URV 

Para más información: cedat.cat 

Jornada sobre responsabilidad ambiental en el sector residuos 
Fecha y lugar: 18 de enero de 2018; Madrid, España 

Organiza: Asegre 
Para más información: asegre.com  

Datathon sobre la calidad del aire en Barcelona 

Fecha y lugar: 20 y 21 de enero de 2018; Barcelona, España 
Organiza: Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

Para más información: cccb.org 
Convención de Barcelona + Sostenible 2018 

Fecha y lugar: 25 de enero de 2018; Barcelona, España 
Organiza: Secretaría Barcelona + Sostenible 

Para más información: barcelona.cat 

#EA26 y el Mundo 
Fecha y lugar: 26 de enero de 2018; Barcelona, España, y redes sociales 

Organiza: Ayuntamiento de Barcelona 
Para más información: mapama.gob.es 

Paisajes Animales 

Fecha y lugar: 4 a 18 de febrero de 2018; Madrid, España 
Organiza: La Casa Encendida 

Para más información: mapama.gob.es 
Noticias    

Internacional 
 Generar energía con excrementos humanos.  Y encima, limpia ver 

 “Posar junto a uno de los reyes de la selva no te convierte en uno” ver 

 El medio ambiente como arma de guerra ver 
 El número de especies amenazadas alcanza un nuevo récord en 2017 ver 

 Nacen, luego de un siglo, tortugas en isla de Galápagos tras eliminar ratas ver 
Unión Europea 

 El cambio climático triplicará los asilados en Europa ver 
 El reto europeo de limpiar el aire ver 
 Ponen pinchos en los árboles para que los pájaros no ensucien sus coches ver 

 ¿Cómo afectará el cambio climático a la agricultura europea en 2030? ver 
 Los 28 y la Eurocámara pactan reducir un 30% emisiones agrícolas y del transporte en 2030 ver 

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
http://asegre.com/jornada-sobre-responsabilidad-ambiental-en-el-sector-de-residuos-peligrosos/
http://asegre.com/jornada-sobre-responsabilidad-ambiental-en-el-sector-de-residuos-peligrosos/
http://www.cccb.org/es/actividades/ficha/datathon-sobre-la-calidad-del-aire-en-barcelona/227186
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/page/convencio-de-barcelona-sostenible-2018
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/01-ea26-mundo.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/02paisajes-animados.aspx
https://elpais.com/elpais/2017/12/21/planeta_futuro/1513862141_128304.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/20/ciencia/1513779915_096450.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/13/planeta_futuro/1513186786_185952.html
http://www.efeverde.com/noticias/numero-especies-amenazadas-record-2017/
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/8841855/01/18/Nacen-luego-de-un-siglo-tortugas-en-isla-de-Galapagos-tras-eliminar-ratas.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/21/ciencia/1513853120_885178.html
https://elpais.com/economia/2017/12/21/actualidad/1513888109_249306.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20171220/433776881784/ponen-pinchos-contra-pajaros-arboles-bristol-denuncia.html
http://www.lavanguardia.com/natural/20180104/434058743426/estudio-efectos-cambio-climatico-agricultura-europa-2030.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-28-eurocamara-pactan-recudir-30-emisiones-agricolas-transporte-2030-20171221184300.html
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España 
 Lince ibérico: 53 ejemplares muertos en 2017 ver 
 La Plataforma contra el ATC responde a la Abogacía del Estado sobre El Hito ver 
 La sequía ha llegado para quedarse para siempre ver 
 2018 es el año de la lechuza común ver 
 El Congreso impulsa por unanimidad que los animales dejen de ser “cosas” ver 
Cataluña 

 Instan a investigar al Ayuntamiento de Barcelona por la muerte de unas 1.000 palomas ver 
 El estanque de Banyoles ha perdido 300 millones de litros en dos años ver 
 El Área Metropolitana de Barcelona impulsa medidas para reducir la contaminación ver 
 Unas membranas “made in Tarragona” logran atrapar el dióxido de carbono ver 
 Las emisiones de CO2 se estabilizan en Catalunya después de un periodo de descenso ver 
CEDAT 
 Visita del Comité de Evaluación Externa para la acreditación del Máster Universitario en Derecho Ambiental (MUDA) 

ver 
 Premio Josep Miquel Prats Canut.  Abierta la convocatoria del Premio Josep Miquel Prats Canut a la mejor Tesis 

Doctoral en Derecho Ambiental de Cataluña (III) Edición ver 
 Ecological Justice and Environmental Law in Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragona 

International Environmental Law Colloquium (TIEC) 17-18 May 2018 ver 
Normativa    

Unión Europea 

 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2287 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017, por la que se especifican los 
formularios que deben utilizarse en relación con la importación de mercurio y de ciertas mezclas de mercurio con 

arreglo al Reglamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre mercurio [notificada con el número 

C(2017) 8190] (Texto pertinente a efectos del EEE) ver 
 Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) nº 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) nº 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política 

agrícola común, (UE) nº 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores 
en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) nº 652/2014 por el que 

se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar 

de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal. ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2017/2409 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a Suecia a 

aplicar un nivel impositivo reducido a la electricidad consumida por hogares y empresas del sector de servicios, 
situados en determinadas zonas del norte del país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Directiva 

2003/96/CE ver 
España 
 Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación 

y explotación de hidrocarburos en el medio marino ver 
 Decreto 33/2017, de 9 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca de Castilla y León  ver 
 Orden PARA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados. ver 

Cataluña 
 Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en 

Cataluña ver 
Jurisprudencia   

Unión Europea 

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 22 de noviembre de 2017, asunto C-691/15, 
por el que se resuelve recurso de casación interpuesto por la Comisión contra sentencia del TGJUE de 7 de octubre 

de 2015, mediante la cual fue anulado el Reglamento (UE) nº 944/2013 de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, que 
modifica, a afectos 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 (DO 2013, L261, p.5), en 

cuanto clasifica la brea de alquitrán de hulla a elevada temperatura entre las sustancias de toxicidad acuática agua 
de categoría 1 y de toxicidad acuática crónica de categoría 1. Ver 

España 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 14 de septiembre de 2017.  Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 1ª.  Recurso Contencioso Nº 367/2013. Interpuesto por una ciudadana en contra de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio ambiente de la Junta de Andalucía por emitir la Resolución de su Vice 

consejero de fecha 23 de enero de 2013 por negar la indemnización por daños al predio de la demandante, causados 

por ciervos que se movilizan desde el Parque Natural de la Sierra de Baza hasta los predios de la demandante.  Ver 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso (Sección 1), de 29 de septiembre de 2017.  Recurso 

de apelación 315/2015.  Interpuesto por el Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza) en contra de la sentencia de 26 de 
junio de 2015 del Juzgado de le Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza en la cual se declaró responsable al 

http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-lince-iberico-53-ejemplares-muertos-2017-201801041325_noticia.html
http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/abci-plataforma-contra-responde-abogacia-estado-sobre-hito-201712301920_noticia.html
https://www.elespanol.com/ciencia/ecologia/20180102/sequia-llegado-quedarse-siempre/272722965_0.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/01/02/5a4a7162e2704efe408b45f0.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/12/12/5a2feec1e2704e6c568b45d1.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2018/01/04/5a4e3db9ca4741ac0c8b4663.html
http://www.lavanguardia.com/local/girona/20180103/434046745171/estanque-banyoles-ha-perdido-300-millones-litros-dos-anos.html
http://www.ecoticias.com/co2/178874/Barcelona-impulsa-medidas-para-reducir-contaminacion
http://www.elperiodico.com/es/ciencia/20180102/membranas-iciq-atrapar-dioxido-carbono-co2-6506648
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20171227/emisiones-co2-catalunya-estabilizan-2015-6519466
http://www.cedat.cat/actividades/941/visita-del-comite-de-evaluacion-externa-para-la-acreditacion-del-master-universitario-en-derecho-ambiental-muda
http://www.cedat.cat/noticias/946/premio-josep-miquel-prats-canut-abierta-la-convocatoria-del-premio-josep-miquel-prats-canut-a-la-mejor-tesis-doctoral-en-derecho-ambiental-de-cataluna-iii-edicion
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2287&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2393&qid=1515451626247&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2409&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13276.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/13/pdf/BOCYL-D-13112017-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12904.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639855.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197001&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=485446
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8189425&links=&optimize=20171030&publicinterface=true
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Ayuntamiento por no atender a las solicitudes de cierre de diversos locales usados como “peñas”, desaplicando así el 
correcto uso del suelo. Ver 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de septiembre de 2017.  Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª.  Recurso Contencioso-Administrativo Nº 551/2012.  Interpuesto por la Administración 

General del Estado en contra de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía – Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio ambiente de la Junta de Andalucía por emitir el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía de fecha 29 de noviembre de 2011, por el cual se aprueban los once Planes de Zonas Rurales a 

Revitalizar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, sin el cumplimiento de las normas vigentes para aprobar dichos planes. Ver 

Cataluña 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 9 de mayo de 2017. Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección 3ª.  Recurso Contencioso-Administrativo 195/2013. Interpuesto por una empresa de Residuos contra el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña por emitir la resolución de 20 de junio de 
2013 en la cual se confirma el otorgamiento de la autorización ambiental para el proyecto de depósito controlado de 

residuos no peligrosos (clase II), situado en el paraje “Lo Collet”. Ver 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 29 de mayo de 2017. Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 2ª.  Recurso de Apelación Interpuesto por dos ciudadanos en defensa de su hija menor contra 
la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2016 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 8 de Barcelona, que 

desestimó el recurso contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona, 

interpuesto contra la inactividad del Ajuntament de Olván en el control y corrección de la contaminación acústica que 
genera una empresa aserradora por lesionar los derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad 

personal y familiar, y a la inviolabilidad del domicilio. Ver 
Artículos   

 Agudo González, Jorge; Trujillo Parra, Lorena (2017). Perspectiva del Derecho del Medio ambiente y de las Políticas 

Ambientales de la Unión Europea. ver 
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2017). Aspectos ambientales de la nueva Ley de Contratos del sector público. ver 
 Delgado, Verónica; Reicher, Oscar (2017). La urgente incorporación del principio de participación ciudadana en el 

derecho de aguas chileno. ver 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2017).  Publicado un informe sobre tendencias de los RAEE a nivel mundial. ver 

Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revistas Capítulos de libros o artículos de revistas 

 São Mateus, Jerónimo Basilio (2017). Notas sobre el desarrollo del concepto de conflicto ambiental ontológico.  En: 

“Revista Catalana de Dret Ambiental”.  Vol. 8 Num. 1. ver 
 Pallares Serrano, Anna (2017). Jurisprudencia ambiental del Tribunal Supremo.  En: “Revista Catalana de Dret 

Ambiental”.  Vol. 8, Num. 1. ver 
 Pigrau Solé, Antoni; Jaria i Manzano, Jordi (2017). Del desarrollo sostenible a la justicia ambiental: hacia una matriz 

conceptual para la gobernanza global.  Informe final Proyecto de investigación.  Working Paper No. 11.  Febrero 2017. 

ver 
Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

 Juste Ruiz, Valentín; Bou Franch, Valentín.  El desarrollo sostenible tras la Cumbre de Río + 20: desafíos globales y 
regionales. Valencia: Tirant lo blanch, 2017 

 Galán Vioque, Roberto; González Ríos, Isabel. Derecho de las energías renovables y la eficiencia energética en el 
horizonte 2020.  1ª. Ed. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2017 

 Fisher, Elizabeth.  Environmental law: a Very Short Introduction.  Oxford, United Kingdom: Oxford university Press, 

2017 
 

 

 El boletín informativo es un servicio gratuito del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) 

Para altas o bajas de suscripción, comentarios o sugerencias, escribir a cedat@urv.cat 

https://www.facebook.com/CEDAT.URV 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8207976&links=&optimize=20171113&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8184626&links=&optimize=20171027&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8117321&links=&optimize=20170811&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8191554&links=&optimize=20171031&publicinterface=true
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329895
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/aspectos-ambientales-de-la-nueva-ley-de-contratos-del-sector-publico/
https://revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/view/47915
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/publicado-un-informe-sobre-tendencias-de-los-raee-nivel-mundial/
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/329879/420554
http://www.raco.cat/index.php/rcda/article/view/330058
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1522050%5ebib26%2C1%2C3%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1522050%5ebib26%2C1%2C3%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1522118%5ebib26%2C1%2C4%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1522118%5ebib26%2C1%2C4%2C147/mode=2
http://cataleg.urv.cat/search~S13*cat?/++ftlist/++ftlist/1%2C1%2C1%2CB/frameset~1522119%5ebib26%2C1%2C5%2C147/mode=2
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