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Editorial. Debates al entorno a la justicia ambiental. VerNORMATIVA    
        Tarragona

 AGENDA 
IV Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. Ver 
Asamblea ciudadana sobre la mesa de las montañas. Ver 
Wind Power Conference 2010. Ver 
Ciclo oficios de agua III: Los aguadores y el pantano de Riudecanyes. Ver 
Taller Familiar de ecología urbana: Juntos construimos cajas nido. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
2 Febrero, Día Mundial de los Humedales. Día mundial 2010: "Cuidar los humedales, una respuesta al cambio climático”. Ver 
El pez más feo del mundo en peligro de extinción. Ver 
Juzgarán a Shell por daños en Nigeria. Ver 
Japón se compromete en la ONU a reducir un 25% sus emisiones de aquí a 2020. Ver 
No es sólo un desastre natural el de Haití. Ver 
Resultados de la II Cumbre Latinoamericana Cambio Climático e Impacto en los Pueblos Indígenas: Post Copenhague. Ver 
Unión Europea 
José Luis Rodríguez Zapatero impulsará el coche eléctrico desde la presidencia de la UE. Ver 
La Conferencia Europea sobre Biodiversidad sentará las bases para crear una estrategia mundial de cara a 2050. Ver 
Francia quiere gravar con un impuesto las emisiones de CO2 de las empresas. Ver 
La UE aprobará este año un proyecto que usa el ganado autóctono para la prevención de incendios forestales. Ver 
CP/ OCEANA reclama protección real para más de 400 especies marinas europeas. Ver 
La UE estudia sus bienes públicos medioambientales. Ver 
España 
España: contra el almacén nuclear. Ver 
El 65% de los españoles desconoce el significado de RSC, según una encuesta. Ver 
El Gobierno aprueba el proyecto de ley para la reforma del régimen general de comercio de derechos de emisión. Ver 
90.000 firmas para cambiar la normativa española sobre el aleteo de tiburones. Ver 
50 espacios naturales podrían albergar cultivos experimentales peligrosos. Ver 
Critican la Ley de Economía Sostenible. Ver 
Cataluña   
Ascó, candidata al cementerio nuclear. Ver  
Ecologistas piden investigar la calidad del semen de los tarraconenses. Ver 
Medio Ambiente elaborará un estudio económico de los daños de las nevadas. Ver 
Medio Ambiente y Vivienda ultiman la eliminación de la flora exótica invasora del paraje de Tudela, en el parque Natural de Cap de Creus. Ver 
La Agencia Catalana del Agua comienza las obras de la depuradora de Serra de Daró, en la comarca de Baix Empordà. Ver 
Conflicto i participación: el caso de los residuos nucleares y la candidatura de Ascó al Almacén Temporal Centralizad. Ver 
CEDAT 
Seminario “Derecho ambiental y transformaciones de la actividad de las administraciones  públicas”. Ver 
Creación de la Asociación  de Derecho Ambiental de Tarragona “ADAT”. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la UE. Ver 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Ver 
Reglamento (UE) no 55/2010 de la Comisión, de 21 de enero de 2010, por el que se prohíbe la pesca de merlán en la zona CIEM IV y en aguas de la 
CE de la zona IIa por parte de los buques que enarbolan pabellón de Bélgica. Ver 

España 
Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. Ver 
Real Decreto 106/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos reales decretos en materia veterinaria y zootécnica y se simplifican los 
procedimientos para confeccionar listas y publicar información en dichos ámbitos. Ver 
Cataluña 
Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Ver 
RESOLUCIÓN MAH/3868/2009, de11 de diciembre, por el cual se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marítimo, los departamentos de Medi Ambient i Habitatge i d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Cataluña y la 
Agencia Catalana de Agua para el financiamiento de infraestructuras del ciclo integral del agua e infraestructuras rurales en cumplimiento  de lo que 
establece la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ver 
ACUERDO MAH/237/2009, de 22 de Diciembre, por el cual se incluyen determinadas obras y actuaciones en la planificación hidrológica  de las concas 
internas de Cataluña. Ver 
ORDEN MAH/566/2009, de 11 de Diciembre, por el cual se regula y constituye la Comisión de Prevención de la Contaminación Lumínica. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima) de  4 de febrero de 2010.Incumplimiento de Estado – Libre prestación de servicios – 
Reglamento (CEE) nº 4055/86 – Artículo 1 – Transportes marítimos – Puertos de interés general – Tasas portuarias – Exenciones y bonificaciones». 
Asunto C-18/09. Ver 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)de 21 de enero de 2010. Política agrícola común – Sistema integrado de gestión y control de 
determinados regímenes de ayudas – Reglamento (CE) nº 1782/2003 – Régimen de pago único – Cesión de derechos de ayuda – Extinción del 
contrato de arrendamiento – Obligaciones del arrendatario y del arrendador. Asunto C-470/08. Ver  
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España 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala II de lo Penal. Sentencia 1299/2009, de 16 de diciembre 
Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente: Delito de Emisiones, Radiaciones, Ruidos y Vertidos Contaminantes. Apreciación y 
Valoración de Pruebas: Error de Hecho. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 23 de diciembre de 2009. Régimen Jurídico de la 
Administración y Procedimiento Administrativo: Procedimiento Administrativo: Nulidad y Anulabilidad: Anulación: Falta de Motivación.  Nulidad y 
Anulabilidad: Retroacción de Actuaciones. Piscifactorías y Cultivos Marinos. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 11 de diciembre de 2009. Dominio Público, Propiedad y Derechos 
Reales: Dominio Público: Protección y Defensa: Deslinde y Amojonamiento: Dominio Público Marítimo Terrestre. Ver 
ARTÍCULOS 
El derecho de la humanidad a existir. Ver 
Raíces. Ver 
Geoparques: por qué merece la pena visitarlos. Ver 
Por activa y por pasiva. Impulsar la edificación de alto rendimiento energético. Ver 
¿Pagamos lo que vale el agua?. Ver 
Un clima de vergüenza: volved a la mesa . Análisis inicial de la reunión sobre el clima en Copenhague. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
BARNES, R., Property rights and natural resources, ed. Oxford, Portland, 2009. 
QUINTANA LÓPEZ, T. (Dir.), Derecho ambiental en Castilla y León. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009. 
LÓPEZ RAMÓN, F. (Cor.), Observatorio de políticas ambientales 2009, ed. Cizur Menor, Navarra, 2009. 
STEPHENS, T., International courts and environmental protection, ed. Cambridge University Press, New York, 2009. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                               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 sugerenci.a, envíenos un email a: cedat@urv.cat 

 

http://sentencias.juridicas.com/index.php
http://sentencias.juridicas.com/index.php
http://sentencias.juridicas.com/index.php
http://clima.ecoportal.net/content/view/full/90567
http://desarrollo.ecoportal.net/content/view/full/90381
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2010/01/20/190552.php
http://www.fundacionentorno.org/documentos/index.asp?cid=20386&mode=default&pid=287
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Pagamos-lo-que-vale-el-agua.asp
http://www.intermonoxfam.org/UnidadesInformacion/anexos/11347/091223_Un_clima_de_verguenza_IO.pdf
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/cMedi+Ambient+/c!mMedi+!mAmbient+/1%2C1454%2C1986%2CE/frameset&FF=c!mMedi+!mAmbient+349.6+!mBar+++++!c&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/cMedi+Ambient+/c!mMedi+!mAmbient+/51%2C1454%2C1986%2CE/frameset&FF=c!mMedi+!mAmbient+349.6+!mDer++++++!c&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/cMedi+Ambient+/c!mMedi+!mAmbient+/101%2C1454%2C1986%2CE/frameset&FF=c!mMedi+!mAmbient+349.6+!mObs!c&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat?/cMedi+Ambient+/c!mMedi+!mAmbient+/301%2C1454%2C1986%2CE/2exact&FF=c!mMedi+!mAmbient+349.6!e%3A341+!mSte!c&1%2C2%2C/indexsort=-
mailto:cedat@urv.cat?subject=darse%20de%20baja
mailto:cedat@urv.cat

	IV Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente. Ver
	José Luis Rodríguez Zapatero impulsará el coche eléctrico desde la presidencia de la UE. Ver
	La Conferencia Europea sobre Biodiversidad sentará las bases para crear una estrategia mundial de cara a 2050. Ver
	Francia quiere gravar con un impuesto las emisiones de CO2 de las empresas. Ver
	La UE aprobará este año un proyecto que usa el ganado autóctono para la prevención de incendios forestales. Ver
	CP/ OCEANA reclama protección real para más de 400 especies marinas europeas. Ver
	La UE estudia sus bienes públicos medioambientales. Ver
	Ascó, candidata al cementerio nuclear. Ver 
	Ecologistas piden investigar la calidad del semen de los tarraconenses. Ver

	Unión Europea
	Sentencia del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 23 de diciembre de 2009. Régimen Jurídico de la Administración y Procedimiento Administrativo: Procedimiento Administrativo: Nulidad y Anulabilidad: Anulación: Falta de Motivación.  Nulidad y Anulabilidad: Retroacción de Actuaciones. Piscifactorías y Cultivos Marinos. Ver
	Sentencia Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 11 de diciembre de 2009. Dominio Público, Propiedad y Derechos Reales: Dominio Público: Protección y Defensa: Deslinde y Amojonamiento: Dominio Público Marítimo Terrestre. Ver
	El derecho de la humanidad a existir. Ver

	Geoparques: por qué merece la pena visitarlos. Ver
	Por activa y por pasiva. Impulsar la edificación de alto rendimiento energético. Ver
	¿Pagamos lo que vale el agua?. Ver


