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Editorial. La protección de la biodiversidad. VerORMATIVA    

                   Tarragona 

 AGENDA 

Acto de clausura del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Ver 
Acto de presentación de la Asociación de Alumnos y Ex alumnos de Derecho Ambiental de Tarragona (AAEDAT). Ver 
2º Encuentro internacional amigos de los árboles. Ver 
Jornadas sobre el Cambio Climático. Ver 
Curso monográfico: "iniciación a la fotografía de naturaleza". Ver 
Medio ambiente y reducción de costes en el transporte: claves para ser líderes. Ver 
I Jornadas Europeas sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Arquitectura y el Urbanismo. Ver 
Cursos subvencionados  SIG área medioambiental: arcGIS (ESRI España). Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Unión Europea 
La Convención Marco de la ONU de Cambio Climático retoma en Bonn la financiación del clima post 2012. Ver 
Día Mundial del Medio Ambiente 2010. “MUCHAS ESPECIES, UN PLANETA, UN FUTURO”. Ver 
Medio ambiente: Nueva estrategia de la Comisión para obtener aún más beneficios de los biorresiduos. Ver 
La Unión Europea combate con dos nuevas armas la pérdida de biodiversidad. Ver 
Vida artificial, todavía no!. Ver 
La comunidad internacional dona 4.000 millones de dólares para luchar contra la deforestación. Ver 
España 
La pérdida biodiversidad supone un coste anual de más de 40.000 millones de euros, según el MARM. Ver 
Los grupos ecologistas proponen a fomento ahorrar más de 8.000 millones en autovías. Ver 
La Gravera “El Puente” recibe el Primer Premio Europeo al Desarrollo Sostenible en Biodiversidad de la Asociación Europea de Productores de Áridos 
(UEPG). Ver 
Medio centenar de países impulsan la colaboración mundial en la reducción de la deforestación en las regiones en desarrollo. Ver 
Las emisiones españolas de gases de efecto invernadero durante 2009 cayeron un 8,2%. Ver 
España aprueba once nuevos proyectos de reducción de emisiones de CO2 en terceros países. Ver 
Greenpeace aplaude la decisión de Abengoa de rechazar el aceite de palma procedente de la deforestación. Ver 
Cataluña 
Cataluña acoge el primer nacimiento de un buitre negro en más de un siglo. Ver 
Cataluña dispone del primer plan de infraestructuras de gestión de residuos municipales. Ver 
El Parque Natural del Delta del Ebro aprueba un presupuesto de 2,5M de euros para el 2009. Ver 
Gas Natural Fenosa, Indra y el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona) participan en un proyecto pionero en Europa para reducir un 20% el consumo 
energético de las viviendas. Ver 
Convocatoria del VI Premio Iniciativa Medio ambiente, año 2010, de la   Diputación de Tarragona. Ver 
El DPTOP aprueba definitivamente el Catalogo del paisaje del Campo de Tarragona. Ver 
CEDAT/URV 
Convocatoria de ayudas URV de estudios de máster para estudiantes nacionales para el curso académico 2010-2011. Ver 
Abierto el segundo periodo de preinscripción del Máster. Ver 
Convocatoria de la acción DRAC (Máster). Ver 
Mesa redonda: "Derechos Humanos y negligencia ambiental en la Amazonía Ecuatoriana". Ver 
Foro Técnico sobre Planificación de Aguas en Cataluña. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) n ° 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010 , por el que se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la avaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Ver 
Directiva 2010/22/UE de la Comisión, de 15 de marzo de 2010, que modifica, para adaptarlas al progreso técnico, las Directivas 80/720/CEE, 
86/298/CEE, 86/415/CEE y 87/402/CEE del Consejo y las Directivas 2000/25/CE y 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas a la 
homologación de los tractores agrícolas o forestales. Ver 
España 
Ley 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio, de Declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-
Montaña Palentina (Palencia). Ver 
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se adjudica definitivamente el Proyecto 12/09 de 
acondicionamiento ambiental y reforestación de las Riberas del Guadalquivir en el Parque de San Jerónimo: adecuación de Berma Superior. Término 
municipal de Sevilla. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE (DT)-
3893. Ver 
Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: Contratación para ejecución de las obras de: "Proyecto de reposición de 
infraestructuras hidráulicas Barranco de Valle Gran Rey, (Isla de la Gomera)" -Clave: 13.492.112/2111. Ver 
Cataluña 
Ley 15/2010, de 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes y el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una 
reserva natural integral. Ver 
Ley 9/2010, de 7 de mayo, de modificación de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de 
salvamentos de Cataluña. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 20 de mayo de 2010.Comisión Europea contra Reino de España. Incumplimiento de Estado - 
Directiva 92/43/CEE - Conservación de los hábitats naturales -     Fauna y flora silvestres - Régimen de protección antes de la inscripción de un hábitat 
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en la lista de los lugares de importancia comunitaria - Artículo 12, apartado 4 - Proyecto de acondicionamiento de un camino rural. Asunto C-308/08. 
Ver 
España 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO sala III de lo contencioso-administrativo, de 3 de mayo de 2010. Contencioso-administrativo: régimen jurídico de 
la administración y procedimiento administrativo: responsabilidad patrimonial: tipos: responsabilidad por funcionamiento normal o anormal. Ver 
ARTÍCULOS 
Guatemala: selvas, agua y futuro no venden por el crudo! Ver  
La fiebre del petróleo que amenaza al Golfo de México y al planeta. Ver  
Cómo cura el paisaje (II) Ver 
Otro modelo de consumo Ver 
Goles a favor y en contra del cambio climático Ver 
Fronteras candentes emergen del deshielo Ver 
Mitología indígena y calentamiento global Ver 
Vertido de petróleo en el Golfo de México Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
ALLI ARANGUREN, JUAN CRUZ. El derecho forestal de Navarra, Pamplona: Gobierno de Navarra, 2009. 
BRATSPIES, REBECCA AND RUSSELL MILLER (ed.). Transboundary Harm in International Law: Lessons from the Trail Smelter Arbitration. 
Cambridge. Cambridge University Press, 2006. 
EBBESSON, JONAS AND OKOWA, PHOEBE (Eds.). Environmental Law and Justice in Context. Cambridge:  Cambridge University Press, UK, 2009. 
BARRY C. FIELD, MARTHA K. FIELD. Economía Ambiental. Madrid: McGraw-Hill, 2003. 
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