
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Editorial. Participación ciudadana  y cambio climático. VerNORMATIVA    

 
Curso de aprendizaje electrónico “La diplomacia del cambio climático” Ver 
Seminario “La adaptación al cambio climático. Perspectiva técnica y jurídica” Ver 
Jornada de Mejora y recuperación de la calidad acústica Ver 
Jornada de presentación de las ayudas a la promoción del ahorro y eficiencia energética Ver 
Subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 
académico 2011/2012, incluidos los desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas. Ver 
Foro euromediterráneo sobre sostenibilidad Ver 
Universidad de Alcalá Curso de verano: “Régimen jurídico y fiscal de las Energías Renovables” Ver 
Ciclo de conferencias: Hablando de la sostenibilidad en un nuevo marco global Ver 
Curso Educación para la sostenibilidad Ver 
Conference on the Green Economy and Sustainable Development: Bringing Back the Social Dimension Ver 
Cursos de verano y otoño UIMP 2011 Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional 
Manifestaciones en todo el mundo contra megapresa en Amazonía Ver 
Implementarán proyecto para el control de la contaminación del río Pilcomayo Ver 
UNESCO mantiene debate en México "Repensando el Desarrollo: Ética e Inclusión Social" Ver 
Comienzan a tratar agua radiactiva en Fukushima mediante evaporación Ver 
Proyecto Gran Simio consigue el traslado a un santuario del chimpancé Jimmy Ver  
Aprobada la norma internacional de Ecodiseño ISO 14006 Ver  
Unión Europea 
La Comisión va a destinar 244 millones de euros a 183 nuevos proyectos medioambientales Ver 
Medio ambiente: menos riesgos por las sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos Ver  
Europa financiará proyectos de compra verde y eco-innovadora Ver 
Europa restringe el uso industrial de la creosota Ver 
La Comisión propone reducir las emisiones de dióxido de azufre del transporte marítimo en un 90 % Ver 
Luz verde para los primeros regímenes de sostenibilidad de los biocarburantes en la UE Ver 
Directiva europea sobre residuos radiactivos Ver 
España 
El Congreso aprueba la Ley de Residuos y Suelos Contaminados Ver 
Rechazan la decisión del gobierno canario de recurrir el catálogo español de especies amenazadas Ver 
Bilbao reducirá sus emisiones gracias a la implantación de un sistema de prioridad semafórica Ver 
AEE advierte del elevado riesgo de destrucción de empleo si no aprueba la nueva regulación para el sector eólico Ver 
Plataforma anti transgénicos remite sus peticiones a la Junta para declarar Andalucía "libre de transgénicos" Ver 
La Junta plantea primar el uso de productos ecológicos en la adjudicación para el servicio de comedores escolares Ver 
La Guardia Civil detiene al propietario de un Zoo por tráfico de especies protegidas Ver 
Cataluña 
La Generalitat de Cataluña abre el proceso de participación pública para la elaboración del Plan de la Energía y del Cambio Climático 2012-2020 Ver 
El IREC participa en el proyecto MARIE para la mejora de la eficiencia energética de edificios existentes al área mediterránea Ver 
La Agencia Catalana del agua pone en funcionamiento la depuradora de Figuerola d'Orcau (Isona i Conca Dellà), la séptima a la comarca del Pallars 
Jussà Ver 
La recogida selectiva de residuos en la demarcación de Gerona continúa creciendo, pero no logra la media catalana Ver 
Primer número del Boletín de Etiquetado ecológico Ver 
Convenio de colaboración con la Agència de l’ Energia del Pla de l'Estany Ver 
CEDAT-URV 
Se abre el tercer período de preinscripción del Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV para el curso 2011-12 Ver 
La Revista Catalana de Dret Ambiental acaba de publicar el número 3 Ver 
Participación de varios investigadores del CEDAT en el congreso GAJE Ver 
Seminario sobre Clínicas Jurídica y Justicia Ambiental Ver 
Congreso Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la IUCN. La URV será la sede del Congreso en el 2014 Ver. 
Sílvia Anna Berbís ha ganado el III Concurso de Fotografía Digital Ver 
El profesor Dr. Marcos A. Orellana del Centro de Investigación  de Derecho Internacional de Washington visita el CEDAT Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Decisión de la Comisión nº 510/2011, de 4 de agosto de 2011, por la que se amplía el plazo mencionado en el artículo 114, apartado 6, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en relación con las disposiciones nacionales por las que se mantienen los valores límite de plomo, bario, arsénico, 
antimonio, mercurio y nitrosaminas y sustancias nitrosables en los juguetes, notificadas por Alemania con arreglo al artículo 114, apartado 4 Ver  
Directiva nº 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura 
del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 783/2011 de la Comisión, de 5 de agosto de 2011 , que modifica el Reglamento (UE) n ° 724/2010, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación de los cierres en tiempo real de determinadas pesquerías en el Mar del Norte y el Skagerrak Ver 
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Decisión de Ejecución de la Comisión nº 489/2011, de 29 de julio de 2011, por la que se concede la exención solicitada por Bélgica para la región de 
Flandes de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura Ver 
Directiva nº 71/2011 de la Comisión, de 26 de julio de 2011 , por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
forma que incluya la creosota como sustancia activa en su anexo I Texto pertinente a efectos del EEE Ver 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 2011, por el que se establece un procedimiento de aprobación y 
certificación de tecnologías innovadoras para reducir las emisiones de CO 2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE Ver 
Reglamento (UE) n ° 720/2011 de la Comisión, de 22 de julio de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 272/2009 que completa las normas 
básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil en lo que se refiere a la introducción gradual del control de líquidos, aerosoles y geles en los 
aeropuertos de la UE Texto pertinente a efectos del EEE Ver 
Reglamento (UE) n ° 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2011 , relativo a las cuentas económicas europeas 
medioambientales Texto pertinente a efectos del EEE Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión nº 441/2011, de 19 de julio de 2011 , sobre el reconocimiento del régimen «Greenergy Brazilian Bioethanol 
verification programme» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo Ver 
Decisión de Ejecución de la Comisión, nº 440/2011, de 19 de julio de 2011, sobre el reconocimiento del régimen «Round Table on Responsible Soy EU 
RED» para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad de conformidad con las Directivas 2009/28/CE y 2009/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo Ver 
España 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados Ver 
Orden ARM/2294/2011, de 19 de agosto, por la que se modifica la Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se establecen medidas 
provisionales de protección frente al caracol manzana "pomacea insularum" y "pomacea canaliculata” Ver 
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición Ver 
Cataluña 
DICTAMEN 6/2011, de 20 de maig, sobre la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/Gran Ducado de Luxemburgo <<Incumplimiento 
de Estado — Directiva 98/83/CE — Aguas destinadas al consumo humano — Transposición incompleta e incorrecta>> Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 9 de junio de 2011 — Comisión Europea/República Francesa <<Incumplimiento de Estado — 
Directiva sobre los hábitats — Medidas insuficientes para proteger la especie Cricetus cricetus (hámster europeo) — Deterioro de los hábitats>> Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011- peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Raad van State - Países 
Bajos) - Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-165/09) / College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Stichting Natuur en Milieu y otros 
(asunto C-166/09) / College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Stichting Natuur en Milieu y otros (asunto C-167/09) / College van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland <<Medio ambiente - Directiva 2001/1/CE - Autorización para la construcción y explotación de una central 
eléctrica - Directiva 2001/81/CE - Techos de emisión nacionales para determinados contaminantes de la atmósfera - Facultades de los Estados 
miembros durante el período transitorio - Efecto directo>> Ver 
España 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5325/2011, de 27 de julio de 2011, nº de recurso 523/2008. Recurso contencioso-administrativo 
desestimación. Trasvase Tajo-Segura. Solicitud de planteamiento cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea. Innecesariedad de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Aguas excedentarias. Capacidad de los embalses para el almacenamiento de agua por los sedimentos. Caudal 
ecológico. Jurisprudencia. Imposición de costas por temeridad. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5313/2011, de 27 de julio de 2011, nº recurso 585/2008. Medio ambiente. Deslinde de vía 
pecuaria. Caducidad del procedimiento de deslinde. Doctrina jurisprudencial. Plazo prorrogado. Necesidad de notificación de la resolución aprobatoria 
del deslinde dentro del plazo establecido. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5395/2011, de 27 de julio de 2011, nº recurso 4624/2007.Costas y playas. Deslinde. Río tinto. 
Citación de la entidad recurrente en la persona de su administrador único. Inexistencia de indefensión. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5301/2011, de 27 de julio de 2011, nº de recurso 5760/2008. Costas y playas. Deslinde marítimo 
terrestre. Marismas. Ausencia de transmutación de propiedad. Marismas. Título concesional. Desafectación tacita: improcedencia. Ver 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 5285/2011, de 21de julio de 2011, nº de recurso 25/2008. Plan General de Ordenación Urbana de 
Olot. Desestimación de solicitud de reclasificación de suelo no urbanizable de protección agrícola para que pase a ser suelo urbanizable industrial. 
Valoración de la prueba. No ha lugar al recurso de casación. Ver 
ARTÍCULOS 
Instalación de calderas de biomasa en edificios Ver 
Señales de la AEMA 2011. La globalización, el medio ambiente y tú Ver 
El TIPNIS desde la perspectiva de la conflictividad Ver 
Agricultura ecológica y cambio de paradigmas Ver 
Keystone XL: ¿Un oleoducto hacia Europa? Ver 
La economía verde alivia pero no sana Ver 
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Medio ambiente, ingeniería y empleo : ponencias del 16 Seminario Internacional de la Federación Europea de Asociaciones de Ingenieros, celebrado en 
Madrid del 5 al 7 de octubre de1987, bajo el patrocinio del Comité Nacional Español de FEANI, el Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto de 
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