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Editorial. Ver Editorial. Ver 

AGENDA  AGENDA  

Tarragona 

7º Congreso Nacional de derecho ambiental. Ver 7º Congreso Nacional de derecho ambiental. Ver 
XI Foro de la Energía Sostenible. Ver XI Foro de la Energía Sostenible. 
Reglamento REACH: después del preregistro - ¿Qué, cómo y cuando?. Ver Reglamento REACH: después del preregistro - ¿Qué, cómo y cuando?. 

Ver 
Ver 

NOTICIAS NOTICIAS 
Unión Europea:  Unión Europea:  
La Comisión Europea edita un Libro Blanco para afrontar las consecuencias del cambio climático. Ver La Comisión Europea edita un Libro Blanco para afrontar las consecuencias del cambio climático. Ver 
Premios para las ciudades respetuosas con el medio ambiente. Ver Premios para las ciudades respetuosas con el medio ambiente. Ver 
España:  España:  
España apoya las prohibiciones europeas contra los transgénicos . Ver España apoya las prohibiciones europeas contra los transgénicos . Ver 
La ampliación de los beneficios fiscales a inversiones ambientales. Ver La ampliación de los beneficios fiscales a inversiones ambientales. Ver 
La crisis económica afecta a la inversión en energías limpias. Ver La crisis económica afecta a la inversión en energías limpias. Ver 
Cataluña-URV:  Cataluña-URV:  
Nueva publicación del CEDAT: Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: 
diez años del Convenio de Aarhus. Ver 
Nueva publicación del CEDAT: Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: 
diez años del Convenio de Aarhus. 
CEDAT miembro de la IUCN Academy of Environmental Law. Ver CEDAT miembro de la IUCN Academy of Environmental Law. 

Ver 
Ver 

Bolsa de Movilidad de 3r ciclo de la URV. Ver Bolsa de Movilidad de 3r ciclo de la URV. 
  Abierta la 1ª fase de preinscripción al Master Universitario en Derecho Ambiental. Ver   Abierta la 1ª fase de preinscripción al Master Universitario en Derecho Ambiental. 

Ver 
Ver   

ARTÍCULOS 
Aspectos jurídicos y administrativos de la protección el medio ambiente en España. Ver 
La aplicación del Derecho ambiental de la Unión Europea en España: Perspectivas de evolución y desafíos del ius commune  
ambiental europeo. Ver 
El sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente. Ver 

NORMATIVA  
Unión Europea:   
Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 noviembre del 2008 relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el derecho penal  
Nueva estrategia de la UE para prevenir las catástrofes 
España:  
Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se determinan los valores a aplicar para la financiación de los costes 
correspondientes a la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, y al desmantelamiento y clausura de 
instalaciones. 
Cataluña:  
Se aprueba el “Projecte de llei de prevenció i control ambiental de les activitats”  

JURISPRUDENCIA 
Unión Europea: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 17 de febrero de 2009, asunto C-552/07. Cuestión 
prejudicial sobre organismos modificados genéticamente, Lugar de la liberación  y Confidencialidad» 
España-Madrid: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 25 de julio de 2008. Ecologistas en Acción-CODA 
contra Ayuntamiento de Madrid.  Petición de decisión prejudicial: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid - 
España.  Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE - Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente. As. C-142/07. 

PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 
ESTEVE PARDO, J., Derecho del medio ambiente, Ed.Marcial Pons, 2008 
EMBID IRUJO, A. (Dir.),El derecho a un medio ambiente adecuado. Ed. Iustel, 2008  
SÁNCHEZ BARRICARTE, J., El crecimiento de la población mundial. Implicaciones socioeconómicas, ecológicas y éticas, 
Tirant lo Blanc, Valencia, 2008. 
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