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    Editorial. Vulnerables.VerORMATIVA    

 

                     Tarragona

 AGENDA 

Jornada Territorio y energía. Ver 
Cursos en línea Ecounion. Ver  
VII Curso “La protección de los Derechos Humanos en el sistema de las Naciones Unidas”. Ver 
La Estrategia económica europa 2020: “Nuevos retos socioeconómicos para superar la crisi. Para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador”.Ver  
II Forum sobre Medio Ambiente y Mundo Local. Energía y Sostenibilidad. Nuevos tiempos, nuevas oportunidades. Ver 
Curso de introducción a la generación, gestión y tratamiento de los residuos en Cataluña. Ver 
 NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Aguda sequía en China amenaza producción y precios mundiales del trigo, advierte FAO. Ver 
Milán limita a 70 kilómetros por hora la velocidad en carreteras locales para afrontar la contaminación. Ver 
La planta sagrada de los incas, desafía a los cultivos transgénicos del gigante Monsanto.  Ver 
Chevron-Texaco tendrá que pagar más de US$9.000 millones por daños ambientales en Ecuador. Ver 
Unión Europea 
El Tribunal de Justicia de la UE avala que se pueda multar a las aerolíneas que superen el límite de ruido. Ver 
La CE crea la 'Eurohoja', una etiqueta que certificará productos elaborados ecológicamente a partir de julio. Ver 
Maíz transgénico: en Bulgaria ya no te quieren. Ver 
Hackers informáticos desmantelan el sistema de venta de derechos de emisión de CO2. Ver 
Piden a Barroso firmeza política para acabar con la sobreexplotación pesquera. Ver 
Sustancias químicas / REACH: por primera vez, seis sustancias peligrosas serán prohibidas a la UE, Ver 
La UE pide explicaciones sobre los piensos españoles. Ver 
España 
El Tribunal Supremo da la razón a WWF España con la sentencia del caso Fertiberia. Ver 
Aguilar asume la presidencia del PNUMA con el compromiso de garantizar una "efectiva participación" de la sociedad civil. Ver 
CCAA, organizaciones agrarias y cooperativas, federación de caza y aseguradores abordan los problemas registrados en la cobertura de daños de la 
caza sobre la agricultura. Ver  
Evalúan las estrategias de adaptación al cambio climático en seis cuencas hidrográficas del mundo, entre ellas, la del Guadiana. Ver  
La Fiscalía de Medio Ambiente insta a las grandes ciudades a rebajar la contaminación. Ver 
Greenpeace protesta por el estado del parque de Doñana. Ver 
Protestas en el Congreso ante la nueva ley fotovoltáica. Ver  
La mayoría de los zoos españoles no cumple los estándares mínimos de bienestar animal. Ver 
Cataluña  
Imputados cuatro directivos de la central nuclear de Ascó por la fuga radioactiva de noviembre del 2007. Ver 
Un juez investiga la tramitación del hotel Vela. Ver 
El MARM invierte 250.000 euros en la adecuación ambiental de riberas del río Segre en Balaguer (Lleida). Ver  
Ahorro de agua a los centros de salud. Ver 
El “banco de tierras” de Ulldecona gana el VI Pulse Iniciativa Medio ambiente de la Diputación de Tarragona. Ver 
El presidente catalán confirmó el rechazo de la Generalitat al cementerio nuclear centralizado. Ver 
Empieza la restauración ecológica del espacio fluvial de la Alameda y meandro de Santas Cruces. Ver 
CEDAT-URV 
Se abre el primer período de preinscripción para cursar el Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV. Ver 
Ayudas de estudio URV para estudiantes internacionales que quieran cursar el Máster Universitario en Derecho Ambiental de la URV. Ver 
Acceso fácil a la legislación ambiental. Ver 
Seminario CEDAT: "Acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios (ABS). La biopiratería". Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Decisión de la Comisión, 2011/64/UE, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una 
cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica continental [notificada con el número C(2010) 9669]. Ver 
Decisión de la Comisión, 2011/63/UE, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una 
cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica [notificada con el número C(2010) 9666]. Ver 
Reglamento (UE) n ° 75/2011 de la Comisión, de 28 de enero de 2011, por el que se prohíbe la pesca de aguja azul en el Océano Atlántico por parte de 
los buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea. Ver 
Reglamento (UE) n ° 62/2011 de la Comisión, de 26 de enero de 2011, por el que se excluyen las subdivisiones CIEM 27 y 28.2 de algunas limitaciones 
del esfuerzo pesquero en 2011, en virtud del Reglamento (CE) n ° 1098/2007 del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las 
poblaciones de bacalao del Mar Báltico y para las pesquerías de estas poblaciones. Ver 
Resolución relativa a «La Cumbre sobre el Clima de Cancún. Contribución del CDR a la 16 a Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 29 de noviembre - 10 de diciembre de 2010 ». Ver 
España 
Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria 
de instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. Ver 

http://www.cedat.cat/butlleti/html/es/marzo11.htm


Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. Ver 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Ver 
Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el 
Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero. Ver 
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de noviembre de 2010 — Comisión Europea/República Italiana.  Aproximación de las 
legislaciones — Productos de cacao y de chocolate — Etiquetado — Adición de la palabra «puro» o de la expresión «chocolate puro» al etiquetado de 
determinados productos. Ver 
Conclusiones del abogado general Sr. Yves Bot presentadas el 9 de Febrero de 2011 en el  Asunto C-442/09, Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef 
Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch contra Freistaat Bayern,  «Alimentos modificados genéticamente – Reglamento (CE) nº 1829/2003 – 
Productos de apicultura – Presencia de polen derivado de plantas modificadas genéticamente – Consecuencias – Comercialización – Concepto de 
“organismo modificado genéticamente” y de “producido a partir de OMG”». Ver 
España 
Sentencia  Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 25 de Enero de 2011,  nº de Recurso 2196/2007,  Ordenanza Municipal reguladora de las 
condiciones urbanísticas para la instalación y funcionamiento de sistemas de telecomunicación. Exigencia de programa de desarrollo. Innecesariedad de 
informe de la administración del estado sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones en el término municipal. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 18 de Enero de 2011, nº de Recurso 11220/2004, Ordenanza Municipal reguladora de la 
instalación de antenas de telefonía móvil. Naturaleza de la disposición impugnada. Innecesariedad de informe de la administración del estado sobre las 
necesidades de redes públicas de telecomunicaciones en el término municipal. Exigibilidad de licencia municipal de actividad. Régimen jurídico en 
actividades calificadas. Interpretación de normativa autonómica facultades de inspección y control atribuidas a órganos municipales. Ver 
ARTÍCULOS 
Carne, dioxinas y principio de precaución. Ver 
EnREDDar a Chiapas. Ver 
Acuerdo UE - Marruecos: Tres mitos y un destino. Ver 
La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo. Ver 
Invertir 2% del PIB mundial evitaría el agotamiento de recursos naturales. Ver 
El G20 en París: la crisis y los alimentos. Ver 
Hacia una estrategia participativa en urbanismo. Reflexiones sobre un urbanismo participativo y de calidad. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
BURNS, W. C.G., OSOFSKY, H. M., Adjudicating Climate Change. State, National, and International Approaches. New York: Cambridge University Press, 
2009. 
COLLINS, C., Toxic loopholes, New York: Cambridge University Press, 2010.  
DELLI PRISCOLI, J., Managing and transforming water conflicts. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
DESAI, B. H. Multilateral Environmental Agreements. Legal Status of the Secretariats.  New York: Cambridge University Press, 2010. 
EPPS, T., Reconciling trade and climate . Northampton: Elgar, 2010 
HISKES, R. P. The Human Right to a Green Future. Environmental Rights and Intergenerational Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
PEEL, J., Science and Risk Regulation in International Law . Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 
WHITT, L., Science, Colonialism, and Indigenous Peoples. The Cultural Politics of Law and Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
ZEDALIS, R. J. The Legal Dimensions of Oil and Gas in Iraq. Current Reality and Future Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
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