
 
 
 
 
                                                                             BOLETÍN INFORMATIVO      Boletín  nº 13, mayo de 2010

 
 
 
 
 
 

 

Editorial. ¡Ruido! . VerORMATIVA    

        Tarragona 

 AGENDA 

Jornada Informativa: “La calidad del agua  del Ebro”. Ver 
Jornada Informativa: “Implicaciones de la nueva ley de Prevención i Control Ambiental”. Ver 
Conferencia: “Las mujeres hacemos economía verde”. Ver 
Semana  de la Energía. Ver 
Simposio - sostenible de nuevos procesos industriales a través del ACV. Ver 
Presentación de Recursos pedagógicos para la educación de un consumo sostenible. Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Derrame de Petróleo en Golfo de México: contaminación en Luisiana. Ver 
Informe apunta problemas socio-ambientales causados por cultivos de soya. Ver 
Día de la Tierra. Ver 
El Banco Mundial es acusado de promover el acaparamiento de tierras en los países empobrecidos. Ver 
Autorizado el primer parque eólico en alta mar en USA: con viento fuerte de levante, no son gigantes sino molinos. Ver 
El Parlamento europeo presionado por la industria para debilitar la Directiva de Emisiones Industriales. Ver 
Chernóbil 24 años después. Ver 
Unión Europea 
La Comisión pone en marcha una convocatoria de proyectos por un importe de 35 millones de euros para transformar los retos ambientales en 
oportunidades de negocio. Ver 
La UE podría reducir en un 80% las emisiones de su sistema energético hasta 2050. Ver 
La Comisión Europea presenta una estrategia sobre vehículos limpios. Ver 
Los ciudadanos europeos apoyan una legislación común en materia de residuos radioactivos. Ver 
El cielo único europeo, más cerca. Ver 
España 
Disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Ver 
Analizan el impacto de la agricultura intensiva en los suelos de Almería. Ver 
Nace un lince ibérico en el Zoobotánico de Jerez. Ver 
España es el segundo país más ruidoso del mundo. Ver 
Prueban en Valladolid un sistema de reforestación que permite capturar agua del aire y transferirla a la planta. Ver 
La producción de energías renovables en España alcanzará los 9.250 millones de euros en el PIB nacional en 2012. Ver 
Cataluña 
Final ecológico sobre cuatro ruedas. Ver 
El Priorat presenta su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ver 
El calamón supera el flamenco en el cómputo de indemnizaciones por daños a los arrozales del Delta del Ebro. Ver 
El Montsià constituye el primer consorcio de Cataluña para gestionar los espacios de la Red Natura 2000 de la comarca. Ver  
Medio Ambiente actuará para minimizar los daños de cormorán grande en los peces. Ver 
El Departamento de Medio Ambiente y Vivienda promueve la semana de la Biodiversidad en Cataluña. Ver 
Constitución del Consejo Promotor del programa MaB de la UNESCO en las Terres de l'Ebre. Ver 
La declaración del Ebro como reserva de la biosfera es compatible con el MTC. Ver 
La Diputación promueve la recogida selectiva de aceite doméstico usado en los municipios del Camp de Tarragona y de las Tierras del Ebro. Ver  
La Diputación de Tarragona impulsa la recogida selectiva de la fracción orgánica puerta a puerta. Ver 
La Tierra Alta estrena Geoparc. Ver 
CEDAT 
Convocatoria de Movilidad para estudiantes de Máster 2009/2010. Ver 
Se celebró con éxito el seminario  “Experiencias legales y jurisprudenciales  sobre derecho ambiental centroamericano”. Ver 
Acto de clausura del curso académico 2009/2010 y de la VIIª edición del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Ver  
NORMATIVA    
Unión Europea 
Decisión de la Comisión de de 23 de abril de 2010 relativa a la financiación del programa de trabajo de 2010 en materia de formación sobre la 
seguridad de la alimentación humana y animal, la salud animal y el bienestar de los animales en el marco del programa «Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria». Ver 
Decisión de la Comisión de  19 de abril de 2010 sobre la participación de la Comisión Europea en la Asociación Mundial de la Bioenergía. Ver  
Decisión de la Comisión de 6 de abril de 2010 que modifica la Decisión 2009/296/CE de la Comisión por la que se establece un programa específico de 
control e inspección con miras a la recuperación de las poblaciones de atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo. Ver 
España 
Orden ARM/1143/2010, de 29 de abril, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras. Ver 
Real Decreto 488/2010, de 23 de abril, por el que se regulan los productos zoosanitarios. Ver 
Real Decreto 340/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2003, de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones 
mínimas que deben reunir las instalaciones de lavado interior o desgasificación y despresurización, así como las de reparación o modificación de 
cisternas de mercancías peligrosas. Ver  
Cataluña 
Orden MAH/262/2010, de 22 de abril, por el cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la gestión forestal sostenible. Ver  
Resolución MAH/1205/2010, de 3 de febrero, por el cual se establecen los criterios ambientales para el otorgamientos del Distintivo de garantía de 
calidad ambiental a las redes de oficinas  con atención al público. Ver 
Resolución MAH/1146/2010, de 13 de abril, por el cual se convocan subvenciones para la adquisición de suelo con destinación a viviendas de protección 
oficial y alojamientos protegidos para colectivos vulnerables para el  año 2010.  (codi HA 03/10). Ver 
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Resolución MAH/1057/2010, de 9 de marzo, por el cual se aprueban inicialmente el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje de los  
Humedales de l’Alt Empordà, en los términos municipales de l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, 
Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià y  Ventalló. Ver 
Resolución MAH/1038/2010, de 19 de marzo, por el cual se declaran refugios de la fauna silvestre (RFS) a las fincas de  Puig-Albaredes-Tossal, Masos, 
Plans de Sió, Horts de Riber y Clots, en el término municipal de Torrefeta i Florejacs (la Segarra). Ver  
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de abril de 2010.Incumplimiento de Estado – Infracción de los artículos 10 CE y 300 CE, apartado 1 
– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes – Propuesta unilateral de un Estado miembro de que se incluya una sustancia en 
el anexo A de dicho convenio. En el asunto C-246/07. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 22 de abril de 2010. Incumplimiento de Estado – Directiva 2001/80/CE – Contaminación y molestias 
– Instalaciones de combustión – Limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes – No aplicación de la referida Directiva 
a la central eléctrica de Lynemouth (Reino Unido). En el asunto C-346/08. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de abril de 2010.Reglamento (CE) nº 2152/2003  – seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Unión – Definiciones – Conceptos de “bosque” y de “otras tierras arboladas” – Ámbito de aplicación. En el asunto 
C-82/09. Ver 
España 
Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 6 de abril de 2010. Contencioso-Administrativo: Acción Administrativa: 
Equipos e Instalaciones de Telecomunicaciones: Normativa. Impugnada la Ordenanza Municipal Reguladora de las Condiciones para la Instalación y 
Funcionamientos de Determinados Sistemas de Telecomunicaciones en el término municipal de Alcoy (Alicante). Ver 
Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 6 de abril de 2010. Contencioso-Administrativo: Responsabilidad Patrimonial: 
Tipos: Responsabilidad por Funcionamiento Normal o Anormal: Modalidades: Indemnización por Alerta Alimentaria. Ver 
ARTÍCULOS 
Bolivia: un nuevo movimiento contra el cambio climático. Ver 
Paneles solares de plástico. Ver 
Volcanes, cómo afectan al planeta. Ver 
¿Cuál es la importancia de la educación ambiental?. Ver 
Conservación VS Derechos Fundamentales. Ver 
Bosques en Europa. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
SCOTT, J., Environmental protection : European law and governance. Ed. Oxford University Press, Oxford, 2009.  
GETCHES H., D., Water law in a nutshell. 4ta. ed., Ed. Thomson/West, St. Paul, MN, USA, 2009. 
CAMERON C., G., Modern public land law in a nutshell. 3ra. ed., Ed. Thomson/West,  St. Paul, MN, USA, 2006. 
MIGUEL PERALES, C., Derecho español del medio ambiente. 3ra. ed., Ed. Civitas : Thomson Reuters, Madrid, 2009. 
VOIGT, C., Sustainable development as a principle of international law : resolving conflicts between climate measures and WTO law. 
Ed. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009. 
CRAIK, N., The international law of environmental impact assessment: process, substance and integration. Ed.  Cambridge University 
Press, Cambridge, UK., 2008. 
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