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Editorial  Universitat Rovira i Virgili 

 

El regreso del lobo 
Agenda    

XX Feria Natura Lleida 
Fecha y lugar: 16 de febrero de 2018; Lleida, España 

Organiza: IPCENA-EdC 
Para más información: ipcena.org 

III Congreso del Tercer Sector Ambiental de Cataluña 

Fecha y lugar: 16 de febrero de 2018; Barcelona, España 
Organiza: O3SAC 

Para más información: 3congrestsa.cat  
II Foro Internacional de Gestión de Residuos Municipales "Waste in Progress" 

Fecha y lugar: 21 de febrero de 2018; Girona, España 

Organiza: Fira de Girona 
Para más información: wasteinprogress.net 

UNIHAK III Congreso Transfronterizo sobre Cambio Climático y Litoral 
Fecha y lugar: 7 de marzo de 2018; Vizcaya, España 

Organiza: FICOBA 
Para más información: unihak.com 

VII InterEcoForum 

Fecha y lugar: 2 de marzo de 2018; Málaga, España. 
Organiza: Asociación de Rusia de las Naciones Unidas 

Para más información: interecoforum.org 
CIMS 2018 I Congreso Internacional de las montañas 

Fecha y lugar: 5 a 11 de marzo de 2018; Granada, España 

Organiza: Unión Europea - Junta de Andalucía 
Para más información: cimas21.org 

XVI Jornadas de Economía Crítica: 10 años de ajuste ... hacia dónde? 
Fecha y lugar: 20-21 de septiembre de 2018; León, España 

Recepción de Comunicaciones: hasta el 7 de marzo de 2018 
Organiza: Asociación de Economía Crítica - Universidad de León 

Para más información: asociacioneconomiacritica.org 

Noticies    
Internacional 

 Dos filósofos canadienses proponen un nuevo estatus para los animales ver 
 Brasil, la desforestación de la Amazonía se reducirá en 2018 ver 

 Las orcas imitan el habla humana ver 

 Casi 200 ambientalistas fueron asesinados en 2017 por defender el planeta ver 
 La solución para el cambio climático no pasa por capturar el CO2 ver 

Unión Europea 
 Europa trabaja por el equilibrio entre especies conflictivas y los humanos ver 

 El lobo reconquista Europa: éxito para los naturalistas y preocupación para los ganaderos ver 
 Bruselas se dota de un observatorio de pobreza energética en la UE  ver 

 La Eurocámara en la lucha contra el cambio climático: el 35% del consumo energético deberá proceder de fuentes 

renovables en 2030 ver 
 Si haces esto, a Bruselas (y al planeta) le encantará tu casa ver 

España 
 Las Illas Atlánticas serán declaradas humedal protegido ver 

http://ipcena.org/fira/Fira%20Natura%202018/Cataleg%20Activitats%20Fira%20Natura%202018.PDF
https://www.3congrestsa.cat/programa/
https://www.3congrestsa.cat/programa/
http://wasteinprogress.net/
http://www.uhinak.com/index.asp?lng=es
http://www.uhinak.com/index.asp?lng=es
http://www.interecoforum.org/es
https://cimas21.org/
http://www.asociacioneconomiacritica.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=10&wysijap=subscriptions&user_id=167
http://www.efeverde.com/noticias/animales-estatus/
http://www.efeverde.com/noticias/brasil-preve-reduccion-deforestacion-amazonia-2018/
http://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180131/orcas-imitan-el-habla-humana-6590793
http://www.lavanguardia.com/natural/20180202/44467533729/casi-200-ambientalistas-fueron-asesinados-en-2017-por-defender-el-planeta.html
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-solucion-para-el-cambio-climatico-no-pasa-por-capturar-el-CO2.asp
http://www.ecoticias.com/naturaleza/180322/Europa-trabaja-por-un-mejor-equilibrio-entre-las-especies
http://www.lavanguardia.com/natural/20180128/44291578149/el-lobo-se-expande-por-europa-y-preocupa-a-los-ganaderos.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5113163_bruselas-se-dota-de-un-observatorio-de-pobreza-energetica-en-la-ue.html
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/5086575_la-eurocamara-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-el-35-del-consumo-energetico-debera-proceder-de-fuentes-renovables-en-2030.html
https://elpais.com/economia/2018/01/24/actualidad/1516797358_322824.html
http://www.ecoticias.com/medio-ambiente/180396/Las-Illas-Atlanticas-seran-declaradas-humedal-protegido
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 La dieta mediterránea lo tiene todo, ahora además se demuestra que es buena para el medio ambiente ver 
 Prohibición de cortar el rabo y las orejas a las mascotas ver 
 Los humedales españoles afrontan su día mundial acosados por la sequía ver 
 Las eléctricas deberán costear el desmantelamiento de las nucleares ver 
Cataluña 
 Cataluña ampliará su plantilla de paraísos celestes ver 
 Espluges recibe el premio Ciudad Sostenible en educación ambiental ver 
 Casi la mitad de las familias barcelonesas que sufren pobreza energética tienen menores a cargo ver 
 Reencuentran en el Parque Natural de Montsant una especie de helecho en peligro de extinción después de 85 años 

ver 
 La UICN celebra 70 años, y Cataluña hace 28 años que es miembro ver 
CEDAT 

 Primer Congreso Catalán de Derecho Ambiental “El Cambio Climático: Una Mirada Des e Cataluña” 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 
 Dictamen de la Comisión, de 26 de enero de 2018, relativo al plan de evacuación de los residuos radioactivos 

resultantes del desmantelamiento de la instalación AMI, que forma parte del emplazamiento de la central nuclear de 

Chinon, situada en Francia ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2018/143 de la Comisión, de 19 de enero de 2018, por la que se confirma o modifica el 

cálculo provisional de las emisiones medias específicas de CO2 y los objetivos de emisiones específicas de los 
fabricantes de vehículos comerciales ligeros nuevos correspondientes al año natural 2016, en aplicación del 

Reglamento (UE)  nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C (2918) 184] ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2018/17 del Consejo, de 5 de enero de 2018, que modifica la Decisión de Ejecución 

2014/156/UE, por la que se establece un programa específico de control e inspección para las pesquerías que explotan 

poblaciones de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo y pez espada en el Mediterráneo y para las 
pesquerías que explotan poblaciones de sardinas y boquerones en el norte del mar Adriático [notificada con el número 

C (2017) 8687] ver 
España 

 Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios 

ecológicos en la contratación pública. ver 
 Instrumento de ratificación del Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación, 

suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, hecho en Nagoya el 15 de octubre del 
2010. ver 

Cataluña 

 Orden ARP/246/2017, de 27 de octubre, por la cual se aprueba el reconocimiento transitorio y el Reglamento de la 
Indicación Geográfica Protegida Brandy del Penedés y se reconoce su Consejo Regulador provisional. ver 

 Orden ARP/243/2017, de 25 de octubre, por la cual se aprueba el reconocimiento transitorio y el Reglamento de la 
Indicación Geográfica Protegida Ratafia Catalana, y se reconoce su Consejo Regulador provisional ver 
Jurisprudencia   

Unión Europea 
 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 18 de enero de 2018, asunto C-58/17, por el 

que se resuelve una petición de decisión prejudicial con respecto al Régimen para el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, Directiva 2003/87/CE, Normas transitorias para la armonización 

de la asignación gratuita de derechos de emisión.  Emisiones derivadas de la combustión de carbono parcialmente 
oxidado.  Residuos líquidos Ver   

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada 

por el College van Beroen voor het Bedrijfsleven – Países Bajos) – Vion Livestock BV/ Staatssecretaris van Economische 
Zaken, Organización común de mercados – Proteccion de los animales durante el transporte – Restituciones a la 

exportación – Reglamento (UE) nº. 817/2010 – Reglamento (CE) nº.1/2005 – Obligación de actualizar una copia del 
cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta la llegada de los animales al primer lugar de descarga en el tercer país de 

destino final -  Recuperación de los importes pagados indebidamente. Ver 
España 
 Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2018.  Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Primera.  

Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015).  Interpuesto por Iberdrola Generación S.A.U. contra 
la sentencia de 3 de mayo de 2017 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, relativa a la rectificación del Censo telemático de aprovechamiento hidráulicos para 
usos industriales, también respecto del Impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y 

aprovechamientos del agua embalsada, específicamente el embalse de Santo Estevo, aprovechamientos de Santo 

Esteban I y San Esteban II.  Ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 2017.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta. 

Recurso Ordinario.  Interpuesto por los Ayuntamientos de Posada de Valdeón, Oseja de Sajambre, las Juntas Vecinales 
del Real Concejo de Valdeón, San Marina de Valdeón, Caín, contra el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por 

http://www.ecoticias.com/vida-saludable/180383/La-dieta-mediterranea-lo-tiene-todo-ademas-es-buena-para-el-medio-ambiente
http://www.ecoticias.com/animales-de-compania/180272/PROHIBICION-de-cortar-el-rabo-o-las-orejas-a-las-mascotas
http://www.efeverde.com/noticias/humedales-dia-mundial-sequia/
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180131/electricas-deberan-costear-desmantelamiento-nucleares-6592586
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180203/catalunya-amplia-plantilla-paraisos-celestes-6598072
http://www.elperiodico.com/es/esplugues/20180131/esplugues-recibe-el-premio-ciudad-sostenible-en-educacion-ambiental-6583920
https://www.20minutos.es/noticia/3250231/0/barcelona-evita-5-020-cortes-primer-ano-puntos-asesoramiento-energetico-pae/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/304610/ca/retroben-parc-natural-montsant-especie-falguera-perill-dextincio-85-anys.do
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/2080131_70_aniversari_UICN
http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/congres-catala-dret-ambiental/es
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018A0131(01)&qid=1517852758261&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0143&qid=1518125364852&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0017&qid=1518125824022&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/22/pdfs/BOE-A-2018-750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-677.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641469.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CA0383&qid=1518126342570&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8270867&links=medio%20ambiente&optimize=20180129&publicinterface=true


 

3 

el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, con el fin de obtener su nulidad por razones 
jurídico-materiales entre las cuales se encuentra la exclusión del régimen de compensaciones impuesto 

específicamente para Picos de Europa por la Ley especial de su creación. Ver 
Cataluña 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2 de octubre de 2017.  Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda.  Recurso de Apelación contra Sentencias No. 17/2017.  Interpuesto por dos 

ciudadanos contra la sentencia de Amparo Ordinario de derechos fundamentales que estima parcialmente las 

peticiones de estos ciudadanos en contra del Ayuntamiento de La Galera, por su inactividad en el control y corrección 
de la contaminación acústica que genera la pista deportiva municipal colindante con su domicilio, lo cual lesiona los 

derechos fundamentales a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del 
domicilio. Ver 
Artículos   

 Morron Lingl, Christian (2018). Anulada en Francia una norma en materia de evaluación de impacto ambiental en 
aplicación del principio de no regresión ambiental. ver 

 Morron Lingl, Christian (2018). Consulta pública de la UE sobre el reglamento de traslado de residuos. ver 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). La Directiva sobre ruido exterior generado por determinadas máquinas sometidas a 

consulta pública para su evaluación y posible revisión. ver 
 Radovich, Violeta (2017). Aportes sobre la integración del Derecho Marítimo Ambiental y Derecho del Mar hacia la 

prevención y precaución de la contaminación del ambiente marino. ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revistas Capítulos de libros o artículos de revistas 

 Felipe Pérez, Beatriz; Ortiz-Paniagua, Carlos Francisco (2017). Migración, deterioro ambiental y cambio climático; hacia 

un modelo bajo la perspectiva del análisis regional.  En: “revista Acta Universitaria”.  Vol. 27 (NE-1). ver 
 Borràs Pentinat, Susana; Felipe Pérez, Beatriz (2017).  Las migraciones ambientales: un análisis de las actualizaciones 

jurídico políticas.  En: “Refugiados Ambientais”.  Editora Universidade Federal de Roraima -UFRR. 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 a CRAI 

 Saladié, Óscar; Oliveras, Josep.  Desenvolupament sostenible. Tarragona: Publicacions URV, 2010. 
 Baird, Colin; Cann, Michael. Química ambiental .  2ª ed. (5ª ed. Original). Barcelona: Reverté, 2014.  

 García Asencio, José Miguel. Análisis jurídico de los aprovechamientos forestales en España.  Barcelona: Atelier, 2017. 

 
 

 

 El boletín informativo es un servicio gratuito del Centre 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=TS&reference=8262060&links=medio%20ambiente&optimize=20180119&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8252660&links=medio%20ambiente&optimize=20180111&publicinterface=true
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/anulada-en-francia-una-norma-en-materia-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-en-aplicacion-del-principio-de-regresion-ambiental/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/consulta-publica-de-la-ue-sobre-el-reglamento-de-traslado-de-residuos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/la-directiva-sobre-ruido-exterior-generado-por-determinadas-maquinas-sometida-consulta-publica-para-su-evaluacion-y-posible-revision/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_01_29_Radovich_Contaminacion-marina.pdf
https://www.academia.edu/35076964/Migración_deterioro_ambiental_y_cambio_climático_hacia_un_modelo_bajo_la_perspectiva_del_análisis_regional
https://ufrr.br/editora/index.php/ebook
http://www.dret-public.urv.cat/media/upload/domain_89/arxius/working%20papers/DEFINITIUS/working%20paper%2011.pdf
https://cataleg.urv.cat/record=b1403110~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1154222~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1521313~S13*cat
mailto:cedat@urv.cat
https://www.facebook.com/CEDAT.URV

