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Editorial. La AAEDAT se presenta. Ver   
                     Tarragona

 AGENDA 
Exposición Reciclaje.Ver 
Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales -ECOFIRA 2011.Ver 
Seminario CEDAT: Mercosur, medio ambiente y derechos fundamentales: el caso de las papeleras. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Amenazan desorden y falta de acuerdos a la COP-16. Ver 
Calentamiento Global se dice "aguaratal" en criollo. Ver 
Cancún, una señal de esperanza. Ver 
WWF considera Cancún un paso positivo, pero insuficiente para salvar el clima.Ver 
Pueblos indígenas preocupados por las negociaciones.Ver 
En días pasados el presidente Boliviano Evo Morales declaró que  abandonar el Protocolo de Kyoto sería provocar un genocidio y ecocidio.Ver 
Wikileaks y la Cumbre de Cancún.Ver 
Especulando que es gerundio.Ver 
Unión Europea 
Ecologistas piden a los ayuntamientos reducir el "brutal e irresponsable" uso de las luces de Navidad.Ver 
Préstamo millones para Enel Green Power.Ver 
Emisiones de carbono. Ver 
España 
Pésimo augurio nuclear.Ver 
El número de industrias ecológicas se han multiplicado por 61 en los últimos 20 años.Ver 
Rosa Aguilar recoge las impresiones de distintas organizaciones sobre la Cumbre del Clima de Cancún.Ver 
Greenpeace "Calienta" la Puerta de alcalá para pedir a Europa que salve el clima.Ver 
La revista "Desarrollo Rural y Sostenible", presenta iniciativas sobre micologia y nuevas tecnologías puestas en marcha en territorios rurales.Ver 
Conflictos socio-ecológicos en el Auditorio de Galicia.Ver 
España aumentará su vulnerabilidad frente al calentamiento global en las próximas dos décadas.Ver 
Cataluña  
Vertido Repsol/ Este año el "Gordo" ha caído en Tarragona.Ver 
Medio Ambiente construirá la primera planta de gasificación con biomasa forestal en Cataluña.Ver 
CEDAT-URV 
Acto de presentación de la Asociación de alumnos y ex - alumnos de Derecho Ambiental de Tarragona (AAEDAT).Ver 
Se ha celebrado el Ier Seminario Hispano-Canadiense. Ver  
NORMATIVA    
Unión Europea 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación) Texto pertinente a efectos del EEE.Ver 
Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2010, que modifica la Decisión 2006/944/CE por la que se determinan los respectivos niveles de emisión 
asignados a la Comunidad y a cada uno de sus Estados miembros con arreglo al Protocolo de Kioto de conformidad con la Decisión 2002/358/CE del 
Consejo [notificada con el número C(2010) 9009].Ver 
Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2010 , por la que se establecen los criterios aplicables para que los buques de transporte de gas natural 
licuado empleen métodos tecnológicos como alternativa a la utilización de combustibles de uso marítimo con un bajo contenido de azufre que cumplan 
los requisitos del artículo 4 ter de la Directiva 1999/32/CE del Consejo, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 
líquidos, modificada por la Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para 
uso marítimo [notificada con el número C(2010) 8753] Texto pertinente a efectos del EEE.Ver 
España 
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. (BOE, núm. 317, de 30 de diciembre de 2010).Ver 
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (BOE, núm. 317, de 30 de diciembre de 2010).Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2010, «Petición de decisión prejudicial – Convenio de Aarhus – Directiva 
2003/4/CE – Acceso del público a la información medioambiental – Directiva 2003/87/CE – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero – Reglamento (CE) nº 2216/2004 – Sistema normalizado y garantizado de registros – Acceso a la información sobre el comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Denegación de la comunicación – Administrador central – Administradores de registros 
nacionales – Carácter confidencial de los datos que obran en los registros – Excepciones». Asunto C-524/09.Ver 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2010, «Productos fitosanitarios – Directiva 2006/134/CE – Validez – 
Limitaciones de empleo del fenarimol como sustancia activa». Asunto C-77/09.Ver 
ARTÍCULOS 
Los beneficios de la cogeneración, energía eficiente.Ver 
SQM. Los pájaros de la mina.VerEl proyecto ETER, la cuna del intercambio electrónico de datos ambientales.Ver 

http://www.cedat.cat/butlleti/html/es/2011/enero11.htm
http://www.terra.org/los-beneficios-de-la-cogeneracion-energia-eficiente_2496.html
http://www.terra.org/los-pajaros-de-la-mina_2489.html
http://www.ambientum.com/revista/2010/diciembre/proyecto-ETER-cuna-intercambio-electronico-datos-ambientales.asp


El peligro real de tsunamis en España.Ver 
Plan 2000ese para promover la eficiencia energética en edificios públicos.Ver 
Agua, conflicto y seguridad.Ver 
Palma aceitera avanza en Amazonia deforestada.Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
THOMAS STEPHEN.Nuclear Law the Law applying to nuclear installactions and radioactive substances in its historic context. Oxford: Hart Publishing, 
2010.  
BARNES RICHARD. Property rights and natural resources. Oxford: Hart Publishing, 2009 
MC ADAM JANE (ed., Climate change and displacement, Oxford: Hart Publishing, 2010  
RICHARDSON BENJAMIN.Indigenous peoples and the law, Oxford: Hart Publishing, 2009 
RONEN YAEL.The Iran nuclear issue.Oxford : Hart Publishing, 2010. 
MACRORY RICHARD. Regulation, enforcement and governance in environmental law. Oxford: Hart Publishing, 2010. 
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