
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1º Congreso del Tercer Sector Ambiental de Cataluña. Ver 
7 ª Jornada: La gestión de residuos como subproductos. Ver 
10ª Jornada de Prevención de Residuos. Ver 
Exposición Natural catalana, rica y plena.Ver 
NOTICIAS  
Internacional: 
Novedades en la Conferencia Cambio Climático en Bangkok. Ver 
Biomasa ilumina al Senegal rural. Ver 
Derrame de crudo afecta playas de anidación de tortugas en peligro en México. Ver 
El Ártico desprenderá 44 millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Ver 
Usan café para remover metales pesados del agua. Ver 
Unión Europea 
La UE establece para el proceso de designación de Zonas de Especial Conservación (ZEC) en la región mediterránea. Ver 
Semillas modificadas genéticamente de Monsanto prohibidas en ocho países europeos. Ver 
La Unión Europea promueve la compra eco innovadora a través de redes de compradores públicos y privados. Ver 
Medio ambiente: nuevas normas sobre los residuos electrónicos para impulsar la eficiencia en el uso de los recursos. Ver 
España 
Andalucía recicló el 57,3% de los residuos de envases de plásticos, metal y cartón generados en 2011. Ver 
Greenpeace celebra que Garoña no renueve su permiso de explotación. Ver 
180.000 hectáreas de bosque menos en España. Ver 
Las cumbres de Guadarrama, parque nacional... pese a todo. Ver 
Decreto que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en Euskadi. Ver 
Reclaman una gestión responsable del agua ante el descenso del almacenamiento en los embalses españoles. Ver 
Cataluña   
La Generalitat presenta la alternativa catalana a Eurovegas. Ver 
Catalunya recicló casi el 80% de los envases de plástico y cartón en 2011. Ver 
Proceso de participación Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático 2013-2020. Ver 
La Generalitat de Catalunya abre nuevas posibilidades que faciliten la instalación de puntos de recarga del vehículo eléctrico. Ver 
La Agencia Catalana del Agua mejora el saneamiento del Gironès con la activación de la depuradora de Llambilles.Ver 
CEDAT-URV 
Estudiantes del Master Universitario en Derecho Ambiental de la URV asisten estos días a los Cursos Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales.Vitoria-Gasteiz. Ver 
Lectura de Tesis Doctoral. Ver 
Período de defensa pública de los trabajos de fin de Máster. Máster Universitario en Derecho Ambiental URV. Año académico 2011-12. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 792/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, por el que se establecen disposiciones sobre el diseño de los 
permisos, certificados y otros documentos previstos en el Reglamento (CE) n ° 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y 
flora silvestres mediante el control de su comercio, y se modifica el Reglamento (CE) n ° 865/2006 de la Comisión. Ver 
Decisión de la Comisión 2012/485/UE, de 25 de abril de 2012 , relativa a la ayuda estatal SA.25051 (C 19/10) (ex NN 23/10) concedida por Alemania a 
Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg [notificada con el 
número C(2012) 2557] Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
LIBRO VERDE Conocimiento del medio marino 2020 De la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas. COM/2012/0473 final. Ver 
Reglamento (UE) n ° 775/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012 , por el que se prohíbe la pesca de sable negro en aguas de la UE y aguas 
internacionales de las zonas VIII, IX y X por parte de los buques que enarbolan pabellón de España. Ver 
Reglamento (UE) n ° 769/2012 de la Comisión, de 17 de agosto de 2012 , por el que se prohíbe la pesca de alfonsino en aguas de la UE y aguas 
internacionales de las zonas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII y XIV por parte de los buques que enarbolan pabellón de Portugal. Ver 
Reglamento (UE) n ° 767/2012 de la Comisión, de 17 de agosto de 2012 , por el que se prohíbe la pesca de atún rojo en el Océano Atlántico al este del 
meridiano 45° O y en el Mar Mediterráneo por parte de los buques que enarbolan pabellón de Portugal. Ver 
Directiva 2012/22/UE de la Comisión, de 22 de agosto de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
forma que incluya el carbonato de didecildimetilamonio como sustancia activa en su anexo I Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
Reglamento (UE) n ° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativo a la comercialización y el uso de los biocidas 
Texto pertinente a efectos del EEE. Ver 
España 
Real Decreto 1002/2012, de 29 de junio, por el que se establecen medidas de aplicación de la normativa comunitaria en materia de comercialización y 
utilización de piensos y se modifica el Real Decreto 1409/2009, de 4 de septiembre, por el que se regula la elaboración, comercialización, uso y control 
de los piensos medicamentosos. Ver 
Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ver 
Ley 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas. Ver 
Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. Ver 
Cataluña 
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Decret  81/2012, de 10 de juliol, pel qual es crea i regula el Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit dels subproductes animals i productes 
derivats no destinats al consum humà. Ver 
Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 21 de junio de 2012 — Comisión Europea/República Portuguesa (Incumplimiento de Estado — Medio 
ambiente — Directiva 2000/60/CE — Política de la Unión en el ámbito del agua — Planes hidrológicos de cuenca — Publicación y notificación a la 
Comisión — Inexistencia — Información y consulta al público sobre los proyectos de planes hidrológicos — Inexistencia) .Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 21 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Symvoulio tis Epikrateias — 
Grecia) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias & Dimosion Ergon, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, 
Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis (Directiva 2001/42/CE — Evaluación de las incidencias de determinados planes y programas en 
el medio ambiente — Artículo 3, apartado 2, letra b) — Margen de apreciación de los Estados miembros) .Ver 
Auto del Tribunal General de 4 de junio de 2012 — Eurofer/Comisión (Recurso de anulación — Medio ambiente — Directiva 2003/87/CE — Asignación 
gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a partir de 2013 — Decisión de la Comisión por la que se determinan las referencias de 
producto que se deben aplicar para calcular la asignación de derechos de emisión — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Inexistencia de afectación 
individual — Acto reglamentario que incluye medidas de ejecución — Inadmisibilidad) .Ver 
Sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2012 — Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Comisión [ «Medio 
ambiente — Reglamento (CE) n ° 1367/2006 — Obligación de los Estados miembros de proteger y mejorar la calidad del aire ambiente — Excepción 
temporal concedida a un Estado miembro — Solicitud de revisión interna — Denegación — Medida de alcance individual — Validez — Convenio de 
Aarhus» ].Ver 
España 
Sentència del Tribunal Suprem de 8 de juny de 2012. Sala contenciosa administrativa, Secció 5ª, Ponent Rafael Fernández Valverde. Dret administratiu 
sancionador. Imposició de multa i indemnització per danys al domini públic hidràulic per abocaments que superen els límits previstos en l'autorització. 
Límits en la revisió de la valoració de la prova en cassació. Ver 
Sentència del Tribunal Constitucional 101/2012 de 8 de maig (Ple. Ponent: Don Pascual Sala Sánchez). Medi ambient; Espècies no protegides; Norma 
penal en blanc; Qüestió de constitucionalitat; Pèrdua sobrevinguda d'objecte de la qüestió de constitucionalitat.Ver 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia d'11 de juny de 2012. Sala del Contenciós. Seu de Granada. Secció 1ª. Ponent Sra. María Luisa 
Martín Morales. Parc Natural; Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals; Pla Rector d'Ús i Gestió; Domini Públic Marítim-Terrestre. Ver 
ARTÍCULOS  
Áreas marinas de Canarias afectadas por la exploración petrolífera. Ver 
El mercado de emisiones: cómo funciona y por qué fracasa. Ver 
Monsanto: mucho peor que Glifosato. Ver 
Acaparamiento de tierras. Un lado oscuro de la inversión extranjera. Ver 
Madera plástica, una alternativa a la eliminación en vertederos. Ver 
Economía verde: el asalto final a los bienes comunes. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
Embid Irujo, A. (et. Al.) (dir.). Jornadas de Derecho del Agua. Agua y agricultura [XVI Jornadas de Derecho de Aguas]; Cizur Menor (Navarra): Thomson 
Reuters-Civitas, 2011. 
García Sanabria, Javier. Las Comunidades Autónomas y la gestión integrada de las áreas litorales de España: materiales para un debate sobre 
gobernanza. Cádiz : Universidad de Cádiz, Grupo de Investigación en Gestión Integrada de Áreas Litorales,  2011. 
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Encinas Elizárraras, Sergio A. Derecho forestal. [Durango]: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Juárez del Estado de Durango, 2006 
Daimler Sustainability Report 2011. [Stuttgart]: Daimler AG, 2012. 
Enric Llebot, Josep. Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya : Institut d'Estudis Catalans, 2010. 
Wilks, Sarah. Seeking environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2008 
Pavlich, Dennis. Managing environmental justice. Amsterdam ; New York, NY : Rodopi, 2010 
Ramos Medrano, José Antonio. Urbanismo, obra pública y medio ambiente: 100 resolucines judiciales contra la administración pública. Madrid : 
Dykinson, 2012 
Shallcross, Tony; Robinson, John. Global citizenship and environmental justice . Amsterdam ; New York : Rodopi ; 2006 
Miguel y del Ángel, Jesús [et. al.].Los bosques y el sector forestal en España = Forest and forestry in Spain. Madrid : INIA, 2011 
Vaccaro, Ismael; Beltran; Oriol (eds.). Ecología política de los Pirineos: estado, historia y paisaje. Tremp: Garsineu, 2007 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Si no desea seguir recibiendo este boletín: clicar AQUÍ 

El Boletín Informativo es un servicio gratuito del 
Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili. 

Para cualquier comentario o sugerencia, envíenos un email a: cedat@urv.cat 

 


