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Editorial. Ver 

Tarragona 

AGENDA  
Conferencia Internacional sobre la huella hídrica. Ver 
Jornada Informativa sobre la Directiva EuP y la EcoInnovació. Ver 
Convención Eólica. Madrid 8 y 9 de junio. Ver 

NOTICIAS 
Unión Europea:  
Los vertidos contaminantes graves en el mar serán tipificados como delito en toda Europa a partir del 2010. Ver 
La UE estudia en Praga la estrategia de negociaciones para la Convención sobre cambio climático de Copenhague en diciembre. Ver 
España:  
Greenpeace denuncia a España ante la Unión Europea por incumplir el convenio CITES Ver 
El Gobierno ultima 50 medidas para promover la movilidad sostenible en España Ver 
Entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación Ver 
Cataluña:  
Se aprueba el Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático 2008-2012 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 
Ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2009. Ver 

      URV-CEDAT: 
      Nueva página web del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) Ver 
ARTÍCULOS 

Debemos tomar conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad. Ver 
Derechos fundamentales y contaminación acústica derivada de aeropuertos.Ver 
La nueva retribución de la energía solar fotovoltaica tras el Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre. Ver 
El Derecho a la información ambiental como presupuesto para la protección del medioambiente. Ver 
Se llegó al pico de las emisiones de dióxido de carbono. Ver 

NORMATIVA  
Unión Europea:  
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema: Por una evolución equilibrada del medio urbano: Desafíos y 
oportunidades Ver 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la agricultura sostenible y el biogás. Ver 
España:  
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. Ver 
Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se regula la puesta en marcha y gestión del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Ver 
Real Decreto 243/2009, de 27 de febrero, por el que se regula la vigilancia y control de traslados de residuos 
radioactivos y combustible nuclear gastado entre Estados miembros o procedentes o con destino al exterior de la 
Comunidad. Ver 
Cataluña:  
Llei d'avaluació ambiental de plans i programes Ver 
DECRET 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
Ver 

JURISPRUDENCIA 
Unión Europea:  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 16 de diciembre de 2008 «Medio ambiente – Prevención y control 
integrados de la contaminación – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Directiva 
2003/87/CE ». Ver 
 

http://www.cedat.cat/butlleti/html/maig09.htm
http://mediambient.gencat.net/esp/ciutadans/informacio_ambiental/activitats/cursos/petjada_hidrica.jsp?ComponentID=169920&SourcePageID=3110#1
http://mediambient.gencat.net/esp/ciutadans/informacio_ambiental/activitats/cursos/directivaEUP.jsp?ComponentID=168901&SourcePageID=4353#1
http://www.aeeolica.es/userfiles/file/eventos/proximos-eventos/convencion%20eolica%202009_pdf%20completo_baja.pdf
http://www.cedat.cat/butlleti/html/maig09.htm
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http://www.cedat.cat/butlleti/html/maig09.htm
http://www.portaldelmedioambiente.com/articulos/5517/debemos_tomar_conciencia_sobre_el_cuidado
http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/773/comentario-jurisprudencia/derechos-fundamentales-y-contaminacion-acustica-derivada-de-aeropuertos
http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/200903-30147850987520.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/30-Derecho%20Medioambiental/200709-258579846.html
http://sinpermiso.info/textos/index.php?id=2543
http://sinpermiso.info/textos/index.php?id=2543
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0123:0130:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:066E:0029:0034:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/26/pdfs/BOE-A-2009-3243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/02/pdfs/BOE-A-2009-5489.pdf
http://www.parlament.cat/getdocie/8008619
http://www.parlament.cat/activitat/bopc/08b453.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0127:ES:HTML


 
España:  
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (Sala III, de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de marzo de 2009. 
Contaminación acústica. Ver Contaminación acústica. Ver 
Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, 2 de enero de 2009. Contaminación acústica. Ver Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, 2 de enero de 2009. Contaminación acústica. Ver 
  

PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 
  

SERRANO, JOSÉ LUÍS, Principios de derecho ambiental y ecología jurídica, 2008, Trotta, cop. 2007 SERRANO, JOSÉ LUÍS, Principios de derecho ambiental y ecología jurídica, 2008, Trotta, cop. 2007 
JAQUENOD DE ZSÖGÖN, SILVIA, Derecho ambiental. Sistemas naturales y jurídicosJAQUENOD DE ZSÖGÖN, SILVIA, Derecho ambiental. Sistemas naturales y jurídicos, 2008. Dykinson, cop. 2008 
GONZÁLEZ BUSTOS y otros, Legislación sobre el cambio climático, 2009. Tecnos, cop. 2009 
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