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Ciudades 

Agenda    

8º Foro Mundial del Agua 

Fecha y lugar: 18 a 23 de marzo de 2018; Brasilia, Brasil 
Organiza: World Water Council 

Para más información: worldwaterforum.org 
BRV-EQAR-Congress Construction Material Recycling 

Fecha y lugar: 22 de marzo de 2018; Viena, Austria 
Organiza: BRV-EQAR 

Para más información: congressconstructionmaterialrecycing.com  

XVIII Seminario sobre Legislación y Política Urbanística y de Vivienda 
Fecha y lugar: 22 a 23 de marzo de 2018; Cuenca, España 

Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Para más información: uimp.es 

Día Mundial del Agua 2018 “Gestión de las sequías y las inundaciones en España” 

Fecha y lugar: 23 de marzo de 2018; Barcelona, España 
Organiza: Institut de Recerca d l’Aigua – Universitat de Barcelona 

Para más información: ub.edu 
XV Asamblea del Colegio de Ambientólogos de Cataluña 

Fecha y lugar: 7 de abril de 2018; Barcelona, España. 

Organiza: COAMB 
Para más información: coamb.cat 

Noticias    
Internacional 

 ¿Es posible detener la desforestación para el año 2020? ver 
 De América para el mundo: comunidades comparten ideas innovadoras que salvan el planeta ver 
 Salvando al jaguar, la icónica -y amenazada- especie de América Latina ver 
 “Somos la última generación que puede cambiar el rumbo del planeta”: Jeffrey Sachs ver 
 Aprobado el primer acuerdo sobre derechos humanos y medio ambiente para América Latina y el Caribe ver 
Unión Europea 
 Cambio Climático hace que el Ártico sea más cálido que algunas partes de Europa, dicen científicos ver 
 5 formas en las que el Reino Unido lidera la guerra contra el plástico ver 
 Roma prohibirá circular en el centro a vehículos diésel a partir de 2024 ver 
 La industria europea de plásticos debatirá en abril en Malta estrategias y acciones para evitar la basura marina ver 
 La justicia alemana da vía libre a la prohibición de los vehículos diésel ver 
España 

 Equo asegura que el reciclaje está “estancado” en España y exige medidas urgentes al Gobierno ver 
 Greenpeace reta a diez ciudades españolas a convertirse en sostenibles para luchar contra el cambio climático ver 

http://www.worldwaterforum8.org/
https://www.dropbox.com/s/d438clfx5410vgq/BRV-Programm_EQAR-English_RZ03_final%2BHotelres.pdf?dl=0
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=640X&anyaca=2017-18
http://www.ub.edu/aigua/ca/activities/show/objects_id/1912
https://www.coamb.cat/actualitat-coamb/el-7-dabril-celebrarem-la-xv-assemblea-del-coamb-no-hi-faltis/
https://news.un.org/es/interview/2018/02/1427641
https://news.un.org/es/story/2018/02/1426992
https://www.unenvironment.org/es/news-and-stories/reportajes/salvando-al-jaguar-la-iconica-y-amenazada-especie-de-america-latina
http://sostenibilidad.semana.com/amp/pacto-global-para-el-medio-ambiente-2018/39621
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/aprobado-el-primero-acuerdo-sobre-derechos-humanos-y-medio-ambiente-para-america-latina-y-el-caribe/?utm_content=bufferd554d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1GA2DL-OUSLW
http://www.worldenvironmentday.global/es/5-formas-en-las-que-el-reino-unido-lidera-la-guerra-contra-el-plástico
https://elpais.com/economia/2018/02/27/actualidad/1519752929_759775.html
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-industria-europea-plasticos-debatira-abril-malta-estrategias-acciones-evitar-basura-marina-20180307123007.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180227/la-justicia-alemana-da-luz-verde-a-la-prohibicion-de-vehiculos-diesel-6654184
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-equo-asegura-reciclaje-estancado-espana-exige-medidas-urgentes-gobierno-20180302150842.html
http://amp.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-greenpeace-reta-diez-ciudades-espanolas-convertirse-sostenibles-luchar-contra-cambio-climatico-20180301150817.html?__twitter_impression=true
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 Entra en vigor la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en Duero, Júcar y Segura ver 
 Es Murterar, Son Bosc y Es Comú se incorporan al Parc Natural de S’Albufera ver 
 La agonía del mayor centro de energías renovables en España ver 
Cataluña 

 El Área Metropolitana frena la subida del agua en Barcelona ver 
 Aprobado el Programa de Inspección Ambiental Integrada de Cataluña para el año 2018 ver 
 La presencia de un lobo en Mont-ras refuerza el valor natural del macizo de Les Gavarres ver 
 Un nuevo dispositivo consigue producir energía limpia diez veces más rápido que la biomasa ver 
 La Generalitat tiene que indemnizar a los apicultores por los daños del abejaruco ver 
CEDAT 
 Convocado el IX Concurso de Fotografía de la Cátedra de Desarrollo Sostenible ver 
 Seminario BREXIT y Derecho Ambiental de la Unión Europea ver 
 Ecological Justice and Environmental Law in the Anthropocene.  A new paradigm for earth community – III Tarragona 

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

Unión Europea 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/317 de la Comisión, de 2 de marzo de 2018, por el que se establece una excepción 
respecto a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº. 1967/2006 en lo concerniente a la distancia mínima de la costa y 

la profundidad marina en el caso de las redes de tiro desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) 

en determinadas aguas territoriales de Italia. ver 
 Decisión de Ejecución (UE) 2018/272 de la Comisión, de 20 de febrero de 2018, sobre la creación del Centro Europeo 

de Recursos Biológicos Marinos.  Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EMBRC-ERIC) [notificada 
con el número C (2018) 826 ver 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/259 de la Comisión, de 21 de febrero de 2018, por el que se modifica Reglamento 

(UE) nº. 427/2014 con el fin de adaptarlo a la modificación del procedimiento de ensayo reglamentario y de simplificar 
los procedimientos administrativos de solicitud y certificación.  Normas de comportamiento en materia de emisiones 

de los vehículos ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2. ver 
 Reglamento (UE) 2018/208 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) nº. 389/2013 

por el que se establece el Registro de la Unión.  Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad. ver 

 Reglamento (UE) 2018/192 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por el que se modifica el anexo VII del 

Reglamento (CE) nº. 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los laboratorios de referencia 
de la UE en el ámbito de los contaminantes en piensos y alimentos.  Controles oficiales para garantizar la verificación 

del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos.  Normativa sobre salud animal y bienestar de 
los animales. ver 

 Decisión (UE) 2018/219 del Consejo, de 23 de enero de 2018, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión 

Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. ver 

España 
 Ley 1, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 

determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio. ver 
 Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no 

destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor. ver 
 Orden APM/126/2018, de 5 de febrero, sobre delegación de competencias en el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales. ver  
 Orden APM/130/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las especificaciones técnicas para el envío de la 

información al Censo Nacional de Vertidos. 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 Penedès, 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 General, de 14 de diciembre de 2017, asunto T-505/15.  Hungría /Comisión.  FEAGA y Feader.  

Gastos excluidos de la financiación.  Reglamentos (CE) nº. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 y 1122/2009.  Gastos 

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-entra-vigor-ley-medidas-urgentes-paliar-efectos-sequia-duero-jucar-segura-20180307173403.html
http://www.elmundo.es/baleares/2018/02/24/5a9133eb22601d391c8b4696.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/07/ciencia/1520444046_155721.html
https://elpais.com/ccaa/2018/03/02/catalunya/1519987103_195762.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2018/02/26/13/19/0e15d7e1-d3ea-44df-a04b-badcebf39a6e.pdf
http://www.lavanguardia.com/natural/20180305/441248175986/ecogallego-muerte-atropello-lobo-emporda-valor-natural-gavarres.html
http://diaridigital.urv.cat/es/un-nuevo-dispositivo-consigue-producir-energia-limpia-diez-veces-mas-rapido-que-la-biomasa/
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20180228/441149874210/sentencia-obliga-generalitat-indemnizar-apicultores-lleida--danos-abejaruco.html
http://diaridigital.urv.cat/convocat-el-ix-concurs-de-fotografia-de-la-catedra-de-desenvolupament-sostenible/
http://www.cedat.cat/noticies/1012/seminari-brexit-i-dret-ambiental-de-la-unio-europea
https://tiecolloquium.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0317&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0272&rid=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0259&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0208&rid=24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0192&rid=26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0219&rid=37
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/17/pdfs/BOE-A-2018-2251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7488/1642383.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0058&qid=1517851573011&from=ES
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efectuados por Hungría. Control de las exigencias reglamentarias en materia de gestión.  Control de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales.  Correcciones a tanto alzado y puntuales.  Riesgo para los Fondos. ver 

España 

 Sentencia del Tribunal Constitucional.  Pleno.  Sentencia 8/2018, de 25 de enero de 2018.  Recurso de 

inconstitucionalidad 1941-2016.  Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la 
Ley del Parlamento vasco 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la 

extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica.  Competencias sobre ordenación general de la 

economía, medio ambiente y minas: nulidad de los preceptos legales que extienden la competencia autonómica al 
mar territorial, y prohíben, de manera absoluta e incondicionada, una técnica de investigación y explotación de 

hidrocarburos (STC 106/2014).ver 
 Sentencia del Tribunal Supremo del 1 de marzo de 2018.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.  

Recurso Ordinario. Interpuesto por Productora Eléctrica Urgelense I S.L. contra el Real Decreto 413/2014, de 6 de 

junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros 

retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables. ver 

 Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2018.  Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.  
Recurso de Casación.  Interpuesto por Parques Eólicos San Lorenzo, S.L.U., contra la sentencia de 23 de julio de 2014, 

dictada por la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,  en el recurso 

núm. 543/2012, en impugnación de la Orden HAC/112/2012, de 7 de marzo, de la Consejería de Hacienda de la Junta 
de Castilla y León por la que se aprueba el Modelo de Autoliquidación y las Normas de Gestión del Impuesto sobre la 

Afección Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada, por los Parques Eólicos 
y por las instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión. ver 

 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2018.  Sala de lo Penal.  Recurso de Casación por infracción de 

preceptos constitucionales e infracción de ley número 779/2017.  Delito de ordenación del territorio.  Expedición de 
licencias en Suelo No Urbanizable Común. ver 

Cataluña 

 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de noviembre de 2017. Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección Tercera.  Recurso Ordinario.  Interpuesto por ciudadanos en contra de la Resolución de 4 de 
abril de 2014, del consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, de aprobación definitiva del 

Plan especial urbanístico para la regularización de una planta de biomasa de 14 MWe. ver 
 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 17 de noviembre de 2017.  Sala de lo Contencioso -

Administrativo, Sección Tercera.  Recurso de Apelación.  Interpuesto de ciudadanos en contra de la Sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lérida, en procedimiento núm. 725/2010 que desestima 
la reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida contra el Ayuntamiento de Plans de Sió por haber autorizado la 

legalización y ampliación de una granja porcina sin respetar las distancias de separación a núcleos urbanos y entre 

granjas, ocasionando la graves molestias por malos olores y plagas de roedores que hicieron inhabitable la vivienda 
de su propiedad situada a menos de 30 metros de la nave que al amparo de la licencia se construyó, ocasionando 

quebrantos de salud y problemas económicos. ver 

Artículos   

 Manero Salvador, Ana (2018).  La protección ambiental del Ártico y la Agenda 2030.  ver. 
 Ruiz Ceniceros, Mauricio (2018). Autorización de establecimientos industriales o comerciales en suelo rústico: Una 

solución insostenible a la falta de suelo destinado a usos empresariales. ver 
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Suecia: países que prohíben los 

microplásticos en los cosméticos. ver  
 Soriano-Montagut Jené, Laia (2018). Vicisitudes judiciales de un proyecto de vertedero de residuos industriales. ver  
 Fabiarz Mas, Alexandra (2018). Francia plantea medidas concretas contra la obsolescencia en su estrategia de 

economía circular. ver 
 Morrón Ling, Christian (2018).  Iniciativas legislativas de la Comisión de la UE derivadas de la estrategia europea para 

el plástico en una economía circular. ver 
Publicaciones de miembros del CEDAT Capítulos de libros o artículos de revistas Capítulos de libros o artículos de revistas 

 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  
 Felipe Pérez, Beatriz (2018).  Beyond the Shortcomings of International Law: a Proposal for the Legal Protection of 

Climate Migrants.  En: “Climate Refugees”.  Routledge. ver 
Publicaciones de reciente adquisición  Disponibles en CRAI 

 Klein, Daniel.  The Paris agreement on climate change: analysis and commentary. New York: Oxford University Press, 

2017. 
 Rodríguez Garavito, César. Business and human rights: beyond the end of the beginning.  Cambridge: Cambridge 

University Press, 2017.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015TA0505&rid=2
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/21/pdfs/BOE-A-2018-2464.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313437&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8313427&links=medio%20ambiente&optimize=20180309&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8303014&links=medio%20ambiente&optimize=20180228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292440&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292427&links=medio%20ambiente&optimize=20180219&publicinterface=true
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_03_01_Manero_Proteccion-Artico-Agenda-2030.pdf
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2018/02/2018_02_19_Ruiz-Ceniceros_Establecimientos-industriales-comerciales-suelo-rustico.pdf
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/estados-unidos-canada-el-reino-unido-francia-suecia-paises-que-prohiben-los-microplasticos-en-los-cosmeticos/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/vicisitudes-judiciales-de-un-proyecto-de-vertedero-de-residuos-industriales/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/francia-plantea-medidas-concretas-contra-la-obsolescencia-en-su-estrategia-de-economia-circular/
http://www.terraqui.com/blog/actualidad/iniciativas-legislativas-de-la-comision-de-la-ue-derivadas-de-la-estrategia-europea-para-el-plastico-en-una-economia-circular/
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://www.routledge.com/Climate-Refugees-Beyond-the-Legal-Impasse/Behrman-Kent/p/book/9781315109619
https://cataleg.urv.cat/record=b1523456~S13*cat
http://cataleg.urv.cat/record=b1522954~S13*cat
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 Alam, Shawkat; Atapattu, Sumudu; González, Carmen G.; Razzaque, Jona. International environmental law and the 
global south.  New York: Cambridge University Press, 2015. 

 Deva, Surya; Bilchitz, David.  Building a Treaty on business and Human Rights: Context and Contours.  Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 

 Holifield, Ryan; Chakrborty, Jayajit; Walker, Gordon.  The routledge handbook of environmental justice.  London; New 
York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. 

 May, James R.; Daly, Erin.  Environmental Constitucionalism.  Cheltenham: Edward Elgal, 2016. 

 MacGregor, Sherilyn.  Routledge handbook of gender and environment.  Abingdon; New York: Routledge, 2017. 
 Thorp, Teresa M.  Climate justice: a voice for the future.  Houndmills, Basingtoke, Hampshire; New York: Palgrave 

Macmillan, 2014. 
 Kotze, Louis J.  Global environmental constitucionalism in the Anthropocene.  Oxford; Portland, Oregon: Hart 

Publishing, 2016. 
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