
 

  

 

  

 

 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

 

Curso Online: International Introductory course to Land stewardship: from theory to practice. Ver 
Jornada: bosques: usos, miradas, paisajes Ver 
Mesa redonda Reutilización y Preparación para la Reutilización Ver 
2a Semana Europea de la Custodia del Territorio Ver 
Curso Tecnologías Apropiadas para la Gestión del Agua Ver 
Marketplace ambiental en Lleida Ver 
Simposio "EDAR 21: Nuevas tecnología y enfoque para el saneamiento de las aguas residuales" Ver 
V Jornada sobre Salud Infantil y Medio Ambiente Ver 
Congreso RECUWATT 2014 Ver 
Primera jornada sobre documentación ambiental en Catalunya Ver 
Primer Congreso Europeo sobre Custodia del Territorio "Land: Quality of Life" Ver 
 
 NOTICIAS 
Internacional  
Cómo convertir CO2 en Omega 3 para alimentar peces Ver 
Australia e India firmarán pacto de energía nuclear civil Ver 
La policía de Brasil desarticula la “mayor banda de destructores” del Amazonas Ver 
Latinoamérica duplicó las emisiones de gases de efecto invernadero por la agricultura, según la ONU Ver 
Un juez acusa a BP de “negligencia grave” en el vertido del Golfo de México Ver 
El secuestro del Agua en Chile Ver 
Unión Europea 
Los pesticidas neonicotinoides afectan a las aves Ver 
La mareomotriz más grande del mundo estará en Escocia Ver 
Bélgica: desarrollaron el primer tren que funciona con energía solar Ver 
Jabalíes radiactivos, de Chernobyl a Alemania Ver 
París acogerá I Salón Internacional de Energía Nuclear Civil Ver 
España  
Rivero anuncia una consulta sobre las prospecciones petrolíferas antes del 30-N Ver 
La moda y sus grandes marcas ‘cómplices’ del maltrato en granjas de conejos en España Ver 
Cimentar el almacén nuclear suma ya un sobrecoste del 25% Ver 
De la condena al ‘indulto’ en cuatro meses Ver 
Ciudad del Medio Ambiente: la cúpula debe derribarse, no terminarse Ver 
Cataluña 
El Parlament recibe 75.000 firmas contra la ampliación de elBulli Ver 
La batalla perdida de la MAT Ver 
La central térmica de Cubelles será desmantelada en cinco años Ver 
La Agencia Catalana del Agua y la Entidad Metropolitana de Barcelona firman un convenio para potenciar tarifas sociales del Agua Ver 
CEDAT-URV  
Acto de Defensa de trabajos de fin de Máster Ver 
Segundo período de preinscripción del Máster Universitario en Derecho Ambiental URV Ver 
Convocatoria de ayudas de matrícula CEDAT para cursar el Máster Universitario en Derecho ambiental (URV) Curso 2014/2015 Ver   

  

 
 
Unión Europea 
Reglamento (UE) n °743/2014 de la Comisión, de 9 de julio de 2014, por el que se sustituye el anexo VII del Reglamento (UE) n ° 601/2012 en lo que 
se refiere a la frecuencia mínima de los análisis Texto pertinente a efectos del EEE Ver 
Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014 , que modifica el anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Directiva 2014/77/UE de la Comisión, de 10 de junio de 2014 , que modifica los anexos I y II de la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2014, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los 
productos textiles [notificada con el número C (2014) 3677] Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
España 
Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para programas de información y 
promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. Ver 
Reglamento Delegado (UE) nº 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, que establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de 
ayuda a los productores de melocotones y nectarinas. Ver 
Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Ver 
Real Decreto 673/2014, de 1 de agosto, de ampliación de medios patrimoniales y económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad 
Autónoma de Canarias por el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, 
Timanfaya, Caldera de Taburiente y Garajonay). Ver 
Cataluña 
ORDEN AAM/265/2014, de 16 de julio, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la promoción y el suministro de frutas y 
hortalizas al alumnado de centros educativos dentro del marco de un plan de consumo de fruta a las escuelas, se convocan las ayudas correspondientes 
a 2014 para el curso escolar 2014-2015, y se abre el plazo de adhesión de los centros educativos para el curso mencionado. Ver 
ORDEN TEE/224/2014, de 18 de julio, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro del tercer 
sector ambiental de Cataluña para la financiación de actuaciones y proyectos de educación y sensibilización ambiental. Ver 
ORDEN AAM/264/2014, de 11 de agosto, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas mínimas para la mejora del rendimiento de los 
medios de producción ganadera de las explotaciones de ovino y caprino, y se convocan los correspondientes a 2014. Ver 
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JURISPRUDENCIA  
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de mayo de 2014. T. C. Briels y otros contra Minister van Infrastructuur en Milieu. Asunto C-
521/12. Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países Bajos. Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Directiva 92/43/CEE - Artículo 6, 
apartados 3 y 4 - Conservación de los hábitats naturales - Zonas especiales de conservación - Evaluación del impacto de un plan o proyecto sobre un 
lugar protegido - Autorización de un plan o de un proyecto relativo a un lugar protegido - Medidas compensatorias - Lugar Natura 2000 "Vlijmens Ven, 
Moerputten & Bossche Broek" - Proyecto sobre el trazado de la autopista A2 "s-Hertogenbosch-Eindhoven". Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de julio de 2014. Comisión Europea contra República Helénica. Asunto C-600/12. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 10 de julio de 2014. República Helénica contra Comisión Europea. Asunto C-391/13 P. Ver 
Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 10 de julio de 2014. Asunto T-376/12. República Helénica contra Comisión Europea. FEOGA - Sección 
Garantía - FEAGA y FEADER - Gastos excluidos de la financiación - Pasas - Vino - Gastos efectuados por Grecia - Corrección financiera puntual - Método 
de cálculo - Naturaleza del procedimiento de liquidación de cuentas - Vínculo con gastos financiados por la Unión. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de junio de 2014. Asunto C-11/13. Bayer CropScience AG contra Deutsches Patent-und 
Markenamt. Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht - Alemania. Procedimiento prejudicial - Derecho de patentes - Productos fitosanitarios 
- Certificado complementario de protección - Reglamento (CE) nº 1610/96 - Artículos 1 y 3 - Conceptos de «producto» y «sustancias activas» - 
Protector. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Constitucional, 134/2014, de 22 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1800-2014, interpuesto por el Presidente 
del Gobierno contra la Ley del Parlamento de La Rioja 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Han comparecido y formulado 
alegaciones el Gobierno y el Parlamento de La Rioja. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal. 
Ver 
Sentencia del Tribunal Constitucional 121/2014, de 17 de julio de 2014. En el conflicto positivo de competencia núm. 1470-2013, interpuesto por el 
Gobierno de Canarias contra el Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que 
se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar 
territorial, para adaptarlo a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales. Ha formulado alegaciones la Abogada del Estado. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal. Ver 
Sentencia 106/2014, de 24 de junio de 2014. En el recurso de inconstitucionalidad núm. 498-2014, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la 
Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 
la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno y el 
Parlamento de Cantabria. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. Ver 
Sentencia del Tribunal Constitucional, 95/2014, de 12 de junio de 2014. En el conflicto en defensa de la autonomía local núm. 6385-2010, promovido 
por el Ayuntamiento de Covaleda (Soria), representado por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero y asistido por la Abogada doña 
Berta Gil-Merino Rubio, en relación con la Ley de las Cortes de Castilla y León 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del parque natural de Laguna 
Negra y circos glaciares de Urbión. Ha formulado alegaciones la Junta de Castilla y León, representada y defendida por el Director de los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. 
Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 332/2012, de 30 de junio de 2014.  Real Decreto 547/2012. Permisos de investigación de 
hidrocarburos. Canarias. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 327/2012, de 25 de junio de 2014. Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, por el que se 
convalida el real decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 
«CANARIAS-1», «CANARIAS-2», «CANARIAS-3», «CANARIAS-4», «CANARIAS-5», «CANARIAS-6», «CANARIAS-7», «CANARIAS-8» Y «CANARIAS-9». 
Comunidad de Canarias. Gobierno de Canarias. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 1489/2012, de 10 de junio de 2014. Competencia sobre la limpieza del cauce del río Tormes a 
su paso por salamanca: corresponde al ayuntamiento, no a la Confederación hidrográfica del Duero. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Nº 3656/2011, de 6 de junio de 2014. Acuerdo de aprobación definitiva parcial del plan general del 
municipio de Gáldar. Evaluación de Impacto Ambiental. Evaluación Ambiental Estratégica. Según la normativa comunitaria europea y estatal de 
aplicación en la fecha en la que se aprobó el plan impugnado, no era exigible la evaluación ambiental. Clasificación de terrenos y cuestiones de derecho 
Autonómico. Retroacción de actuaciones. Ver 
Cataluña 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso. Nº 5961/2014, de 18 de junio de 2014. Recurso contencioso 
administrativo contra la resolución del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya de 5 de octubre de 2010, declarando 
terminado y archivando el procedimiento de solicitud de autorización ambiental para la instalación de una planta de reciclaje integral de residuos 
urbanos y un vertedero anexo en el municipio de Gimenells i Pla de la Font. Ver 
Sentencia del Tribunal Constitucional, 74/2014, de 8 de mayo de 2014 Conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña en 
relación con diversos preceptos del Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de 
catadores de aceite de oliva virgen. Ver 
ARTÍCULOS 
Evaluación de Impacto Ambiental y Proyectos de Parques Eólicos: Balance de Intereses, Red Natura 2000 y Aspectos Procedimentales. Ver 
Subsidiarity in European Environmental Law: A Competence Allocation Approach. Ver 
Regulating Chemical Substances under REACH: The Choice between Authorization and Restriction and the Case of Dipolar Aprotic Solvents. Ver 
The Minamata Convention: A Comprehensive Response to a Global Problem Ver 
Chemicals as Regulatory Objects Ver 
 PUBLICACIONES DE MEMBROS DEL CEDAT 
Libros y Monografías 
Quintero Olivares, Gonzalo. Derecho Penal Ambiental. Con la colaboración de Jordi Jaria i Manzano. Tirant lo Blanch. Colección: Manuales de Derecho 
Penal. 1ª Edición. Valencia, 2013.  
Capítulos de libro y artículos de revistas 
Pigrau, Antoni. The Texaco-Chevron case in Ecuador: Law and justice in the age of globalization. Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA). Vol. 5, 
Núm. 1 (2014).  
Iglesias Márquez, Daniel; Ascencio Serrato, Stephanie V. Las vías de responsabilidad de las empresas multinacionales por daños ambientales. El caso 
Dutch Shell Nigeria. Revista Catalana de Dret Ambiental (RCDA). Vol. 5, Núm. 1 (2014). Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE AQUISICIÓN  
Martí i Puig ,Salvador et al. Entre el desarrollo y el buen vivir: recursos naturales y conflictos en los territorios indígenas. Madrid : Los Libros de la 
Catarata, cop. 2013.  
Lima, André; Lavratti, Paula; Buzelato Prestes, Vanêsca. Reforma do código florestal: limites jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta 
Verde, 2011.  
Arango Arroyave, José Ubeimar; Zuloaga Sánchez, Gloria Patricia. Seguridad alimentaria desde una perspectiva de gestión ambiental en territorios de 
comunidades embera del atrato medio antioqueño. La Paz: Fondo Indígena, 2007.  
Teles da Silva, Solange. O direito ambiental internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.  
Azevedo Luíndia, Luiza. Ecoturismo de pueblos indígenas: propuestas sostenibles. La Paz: Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe, 2008.  
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