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EDITORIAL 
El Màster en Dret Ambiental s’inaugura pensant en Copenhaguen 

La cimera de Copenhaguen sobre el canvi climàtic ja està en marxa i , novament, les diferents posicions geopolítiques 
donen lloc a punts de vista diversos en el plantejament d’una lluita planetària, la fixació de les línies estratègiques de la 
qual és extremadament complicada, tenint en compte justament els diferents interessos i concepcions sobre el que ha 
succeït, el que està succeint i el que hauria de succeir en el futur. 

Com és obvi, el Màster Universitari en Dret Ambiental que imparteix el CEDAT no podia desentendre’s del que és la gran 
qüestió ambiental en l’actualitat i, per aquest motiu, l’acte d’inauguració del curs, que es va dur a terme el 3 de desembre 
proppassat a la Sala de Graus del Campus Catalunya, es va dedicar a les perspectives que s’obrien a l’inici de la cimera. 

Dintre del compromís amb la interdisciplinarietat que ha caracteritzat el CEDAT des de la seva fundació, es va comptar 
amb la presència no d’un jurista, d’un polític o d’un diplomàtic, sinó d’un meteoròleg que uneix a la seva capacitació 
professional una projecció mediàtica molt rellevant, que va contribuir a què l’acte fos un èxit de públic i de participació, ja 
que els assistents no es van limitar a un seguiment passiu de la conferència inaugural, sinó que van interpel·lar el ponent, 
posant de manifest tant l’interès del tema com les capacitats comunicatives de Tomàs Molina, l’encarregat d’impartir-la. 

Més enllà de l’anàlisi de l’evidència científica disponible en aquest moment, va poder apreciar-se ja aleshores el que s’ha 
fet evident durant el desenvolupament de la cimera, a saber, la incidència del nivell de benestar i de desenvolupament 
dels diferents estats a l’hora d’establir la seva posició en la lluita contra el canvi climàtic. A l’optimisme del ponent, confiat 
en què l’establiment d’un veritable mercat dels drets d’emissió pot ser la resposta a la necessitat de reducció de les 
emissions de CO2, així com una oportunitat per afavorir el desenvolupament dels llocs del món en pitjor situació 
econòmica i social, es van oposar els punts de vista de diferents assistents, entre els que han d’esmentar-se els 
nombrosos estudiants del màster de procedència llatinoamericana, que van aportar una visió diferent. 

En aquest sentit, sense reproduir exactament ni els arguments ni les posicions que es plantegen aquests dies a 
Copenhaguen, la inauguració del màster va servir per posar de manifest que la qüestió determinant en aquests dies no és 
la discussió sobre l’existència i la naturalesa del canvi climàtic, sinó sobre un model de desenvolupament adequat que, tot 
partit de l’evidència científica disponible i d’acord amb el principi de precaució, tingui en compte els efectes que l’activitat 
humana té (o pot, o podria tenir) sobre l’entorn físic global, per no comprometre el futur de la vida humana en la Terra. 
Aquesta és, ni més ni menys, la qüestió que es planteja a Copenhaguen. Es veurà si els responsables polítics i nosaltres 
mateixos estem a l’alçada del repte. 
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NOTICIES  

Internacional: 
La crisis de extinción de especies continúa a ritmo acelerado 

 
La última edición actualizada de la Lista Roja de Especies Amenazadas MC de la UICN muestra que, de las 47.677 
especies evaluadas, 17.291 están en peligro de extinción. 
 
Los resultados indican que el 21% de los mamíferos conocidos, el 30% de los anfibios conocidos, el 12% de las aves 
conocidas, y el 28% de los reptiles, el 37% de los peces de agua dulce, el 70% de las plantas y el 35% de los 
invertebrados evaluados hasta ahora están amenazados. 
 
“Las pruebas científicas de una grave crisis de extinción de especies van en aumento” dice Jane Smart, Directora del 
Grupo de la IUCN de Conservación de la Biodiversidad. “En enero se iniciará el Año Internacional de la Diversidad 
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Biológica. El análisis más reciente de la Lista Roja de la IUCN muestra que la meta de 2010 de reducción de la pérdida de 
biodiversidad no se va a cumplir. Es hora de que los gobiernos empiecen a tomarse en serio la tarea de salvar especies y 
de que aseguren que esto tenga prioridad en sus programas para el próximo año, pues el tiempo se nos agota.” 
 
De los 5.490 mamíferos del mundo, 79 están clasificados como Extinto o Extinto en Estado Silvestre, en tanto que 188 
están En Peligro Crítico, 449 En Peligro y 505 son Vulnerables. El voalavo oriental (Voalavo antsahabensis) figura en la 
Lista Roja de la UICN por primera vez, en la categoría En Peligro. Este roedor endémico de Madagascar está confinado al 
bosque tropical montañoso y se encuentra amenazado por la agricultura de corta y quema. 
 
La Lista Roja de la UICN muestra que 1.895 de los 6.285 anfibios del planeta están en peligro de extinción, lo que los 
convierte en el grupo de especies más amenazado que se haya conocido hasta la fecha. Treinta y nueve de ellos ya 
figuran en las categorías de Extinto o Extinto en Estado Silvestre, 484 están En Peligro Crítico, 754 se encuentran En 
Peligro y 657 son Vulnerables. 
 
Font: 
Eco portal  (18-11-09) 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89815 
 
El cambio climático amenaza la seguridad alimentaria en el Pacífico, según  la FAO 
 
El cambio climático, actuará como “multiplicador de amenazas” en una región que sufre ya de una fuerte presión 
medioambiental y económica, según un documento denominado El Cambio climático y la seguridad alimentaria en el 
pacífico, preparado para el encuentro en Copenhague por la Organización de las Naciones Unidas para  la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).  
 
Las islas del Pacífico, afirman los expertos, “tendrán que hacer frente a la subida del nivel del mar, el calentamiento y la 
acidificación de los océanos, los cambios en el régimen de lluvias, de las horas de insolación y de la nubosidad, la 
alteración de las pautas de circulación oceánicas y atmosféricas y un incremento de la frecuencia de eventos climáticos 
extremos, tales como ciclones tropicales y sequías”. 
 
“Los países y sus socios en el desarrollo tienen que garantizar que los campesinos reciben la mejor información sobre la 
elección de variedades agrícolas, así como de las operaciones de gestión del agua y el suelo para adaptarse al cambio 
climático, explicó Alexander Muller, directos general de la FAO. “El cambio climático amenaza también de forma seria la 
sostenibilidad e la industria pesquera y tiene potencial de debilitar la seguridad alimentaria en una región que es muy 
dependiente del pescado como fuerte de proteínas”, aseguran los expertos. 
 
Miembros de la FAO recuerdan que la pesca se subsistencia  y comercial, en particular de las especies del atún, “son los 
pilares de muchas de las economías de las islas del Pacífico”. 
 
Font: 
Ambientum.com (30-11-09) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-cambio-climatico-amenaza-la-seguridad-alimentaria-en-el-Pacifico-segun-
la-FAO.asp 

 
La Organización Meteorológica Mundial advierte del aumento en la  concentración de gases de efecto 
invernadero 

 
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que la concentración en la atmósfera de los gases 
causantes del cambio climático aumenta a un ritmo exponencial y ha alcanzado su nivel más alto en más de 250 años. 
Por ello, ha reclamado una acción internacional inmediata para atenuar este fenómeno mundial. 
 
La OMM ha presentado, cuando sólo quedan dos semanas para la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático, 
nuevos datos que corroboran "el escenario más pesimista" del Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Los datos recogidos alrededor del mundo, gracias a 200 estaciones de medición 
de los gases de efecto invernadero, revelan que su concentración y la elevación de la temperatura media global se ubican 
en la parte superior de la horquilla pronosticada por el IPCC, explicó el secretario general de la OMM, Michel Jarraud. "Es 
muy importante revertir esta tendencia tan rápido como sea posible", subrayó Jarraud, quien aseguró que sólo así se 
podrán minimizar las consecuencias del cambio climático. 

Jarraud instó a los gobiernos a alcanzar un acuerdo significativo en Copenhague, "ya que cuanto más se demore una 
decisión, más graves serán las consecuencias del cambio climático". Además, un fracaso en la definición de objetivos 
ambiciosos en esa conferencia significaría que las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático resultarán 
"más difíciles y costosas, sobre todo para los países en desarrollo", añadió.  
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Por otra parte, Jarraud lamentó que las posiciones "negacionistas" del cambio del cambio climático aún tengan un lugar 
en el debate público y recordó que algunos de los representantes más prominentes de esta corriente no son climatólogos 
y carecen de la experiencia de los expertos en la materia. "Reto a quien sea a poner en duda nuestras observaciones. 
Aun si se tiene en cuenta el margen de error, la concentración de gases de efecto invernadero sigue en aumento", dijo.  

Font: 
Comsumer Eroski  (26-11-09) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/11/26/189444.php 

Las capturas del atún de aleta azul se recortarán un tercio 

La cuota de extracción del atún de aleta azul del Atlántico, un pez gigante muy valorado por los consumidores de sushi, 
se recortará un tercio, según el acuerdo alcanzado por los 48 estados miembros de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). No obstante, esta decisión fue catalogada de "inadecuada" por las 
organizaciones defensoras del medio ambiente, que exigen una cuota cero y la incorporación de este tipo de atún a la 
lista de especies en riesgo. 

La cuota anual para este pez será de 13.500 toneladas en 2010, en vez de las 19.950 toneladas de captura admitidas en 
2009. "Es un logro y está en conformidad con el consejo de los científicos", aseguró el presidente de ICCAT, Fabio Hazin. 
El recorte y las nuevas medidas adoptadas este domingo, que incluyen una reducción de la temporada de pesca de atún 
a un mes y un plan de recuperación de la especie, ofrecen un 60% de probabilidad de que las reservas de peces se 
recuperen en 15 años, añadió. Además las naciones pesqueras de la Unión Europea (UE) como España, Italia, Francia, 
Chipre, Grecia y Malta se han opuesto de forma sistemática a una reducción mayor en las cuotas. 

ICCAT también acordó prohibir que las embarcaciones pesqueras capturen y utilicen tiburones zorro, una de las varias 
especies de tiburones en riesgo por la sobrepesca. Hasta ahora se había permitido a los pescadores que capturaran los 
tiburones si estos aparecían muertos en las redes, pero bajo la nueva regla no se permitirá ningún tipo de captura. 

Font: 
Comsumer Eroski  (17-11-09) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/11/17/189251.php 

Contra el consumo, el Día sin compras 

El 27 de noviembre se celebra un evento internacional que lleva ya 18 años. El Día sin compras. Esta iniciativa es 
comparable a un día de huelga de los consumidores y consumidoras, con el fin de elevar un grito de protesta frente al 
modelo industrial-consumista, una de las principales causas de muchos de los problemas sociales y ambientales en los 
que está sumido el planeta. 

Este modelo actual, caracterizado por el despilfarro, la falta de solidaridad, la homogeneización, el individualismo y la 
insostenibilidad ambiental y social, prevalece en gran parte del mundo. Ha conducido a que las economías de los países 
más pobres dediquen gran parte de sus recursos humanos y naturales, a la satisfacción del desmedido consumo de las 
sociedades más industrializadas, y de los estratos mas pudientes de esas regiones.  

Las cifras de la desigualdad son claras. Sólo un 12% de las personas que viven en el Norte económico, es responsable del 
60% del consumo total del planeta. El 1% de la población mundial recibió en 2001 tanto ingreso como el 57%. Esto 
explica por qué el 5% más rico tiene ingresos 114 veces mayores que el 5% mas pobre.  

El consumo excesivo o innecesario es causal directo de la deforestación, de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
de la minería, de la desertificación de los suelos y los problemas de acceso al agua potable, de la gran contaminación 
producida por la basura y de muchos otros problemas ambientales. 

El día sin compras es una interesante propuesta a la que adherimos y apoyamos, teniendo como el objetivo final y más 
importante, convertirnos en consumidores concientes y responsables los 365 días del año. 

Font: 
Eco portal  (27-11-09) 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89981  

EEUU se compromete por fin a reducir sus emisiones de gases 
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha acabado definitivamente con las dudas y críticas ante la posibilidad 
de no respaldar con su presencia la cumbre del clima organizada por la ONU que se celebrará en Copenhague del 7 al 18 
de diciembre. Ayer, la Casa Blanca anunció que el dirigente estará en la reunión el día 9, la víspera de acudir a Oslo a 
recoger el Premio Nobel de la Paz. 

Aunque despierta dudas el momento elegido para la visita, al inicio de la cumbre y no al final –cuando se celebrará la 
reunión de líderes y es de esperar que se adopten más compromisos–, lo que es más importante del anuncio de ayer es 
que, por primera vez, pone sobre el papel el compromiso que Obama planteará: lograr para el año 2020 que su país, el 
mayor contaminador del mundo junto a China, reduzca «alrededor» del 17% la emisión de gases respecto a las cifras del 
2005 y hasta un 83% para el 2050. 

Si se compara con 1990, año de referencia en el Protocolo de Kioto, el descenso del 17% anunciado por Obama equivale 
a un 4%, lejos de la propuesta aprobada por la Unión Europea (–20%), de los planes de Japón (–25%) y de las 
recomendaciones del grupo de la ONU sobre cambio climático (entre -25% y -40%). De hecho, también es menos que lo 
que Kioto proponía para EEUU en el horizonte del 2012 (–8%), pero sin dudas es un gran avance con respecto a las 
políticas de George Bush. 

De momento, la Casa de Representantes sí ha dado el visto bueno a una propuesta de ley que fijó el objetivo de 
reducción en el 17% . El Senado, en cambio, ha retrasado hasta la primavera que viene la votación de cualquier 
propuesta (que debe consensuarse con la de la Cámara Baja y aprobarse también). De momento, en la Cámara Alta solo 
se ha aprobado un texto de un comité que eleva el objetivo de reducción de gases hasta el 20%, pero se anticipa que en 
el proceso legislativo, para lograr el consenso, la cifra será rebajada. 
La experiencia de la Administración de Bill Clinton –cuya ratificación del tratado de Kioto quedó anulada por el rechazo del 
Congreso a cualquier compromiso– es una lección que ha alimentado hasta ahora las dudas de Obama sobre 
Copenhague. También han pesado los retrasos de otras naciones, como China o la India, de detallar sus planes, objetivos 
y compromisos. Pero, precisamente con el anuncio de ayer, la Casa Blanca espera animar a otros países a ir mostrando 
sus cartas. 

Font: 
El Periódico.com  (26-11-09) 
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=665192&idseccio_PK=1021 
 
La resistencia Latinoamericana contra la minería y los monocultivos. El estado como molino de viento 

 
Si hay algún fantasma recorriendo América Latina, por recuperar la célebre frase que encabeza el Manifiesto Comunista, 
es el de la resistencia india comunitaria, en sierras y selvas, y ahora muy especialmente en la Amazonia sudamericana. En 
los últimos años, naciones enteras resisten la expansión de la minería y la explotación de los hidrocarburos, así como los 
monocultivos que devoran las tierras nativas. Esa resistencia ha sido tan potente en el Perú neoliberal de Alan García 
como en la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez y en el Ecuador de la revolución ciudadana de Rafael Correa. 

 
Todos recordamos la masacre de Baguá (Perú), donde miles de indígenas resistieron en nombre de la vida, eso que 
nosotros llamamos naturaleza, hace ya cuatro meses, la política oficial de promover la explotación de la Amazonia. La 
masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, forma parte de una larga guerra por la apropiación de 
los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos. Los hechos del 5 de junio dejaron un 
centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos por el empeño en parcelar 63 millones de hectáreas en grandes 
propiedades para facilitar en ingreso de los negocios multinacionales. 
 
En el fondo de estos conflictos laten dos modos de estar en el mundo. El concepto de "desarrollo", tan apreciado por las 
izquierdas, no pertenece al universo conceptual de los pueblos originarios del continente. Se trata de una propuesta 
neocolonial que busca atrapar los bienes comunes para convertirlos en mercancías. En efecto, el modelo extractivista les 
resulta ajeno, entre otras razones porque sólo reciben los perjuicios materializados en al destrucción del medio donde 
viven. 
 
Font: 
Eco portal  (25-11-09) 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/89938 
 
En Vietnam quedan sólo 80 elefantes 
 
Expertos en conservación advierten que sólo quedan ochenta elefantes salvajes en Vietnam. 
Estos animales se encuentran en peligro de desaparecer a causa de la deforestación y la caza furtiva. Según el panel de 
expertos que analizaron la situación, la población de elefantes salvajes está cayendo en picada en el país asiático. 
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El grupo de científicos -de la Agencia Estatal de Administración Forestal vietnamita- alertó de que el número se ha 
reducido a la mitad en los últimos cinco años. Hace sólo 30 años, allí había 2.000 elefantes. 
Los expertos advirtieron sobre la rápida caída en la población de paquidermos y de su inminente extinción en ese país si 
no se toman medidas. 
 
Elefantes y humanos 
En 2006 el gobierno puso en marcha un plan de conservación que incluía la construcción de refugios y esfuerzos para 
disminuir el ingreso de los elefantes a zonas habitadas por humanos. 
Los paquidermos se ponen agresivos cuando su hábitat se reduce y han protagonizado varios ataques a humanos en los 
últimos años. 
 
En enero pasado, diez elefantes provocaron daños al entrar a un pueblo en la provincia de Ha Tinh y en julio de 2008 una 
manada de 40 elefantes destrozó varias casas en la provincia central de Dak Lak, aunque en ningún caso hubo heridos. 
En agosto de 2007, un elefante le rompió el cuello en un ataque a un guarda forestal y lo dejó parapléjico. 
 
Font: 
Noticias Ambientales  (28-11-09) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2009/11/en-vietnam-quedan-solo-80-elefantes.html 
 
Dinamarca en la vanguardia energética 
 
Desde 1990 hasta 2007, la actividad económica en Dinamarca ha crecido más de un 45 por ciento, mientras que las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) se han reducido en más de un 13 por ciento. 
 
Según la vicedirectora general de la Agencia danesa de la Energía, Anne Hojer Simonsen, estos datos demuestran que "se 
puede desvincular el crecimiento económico del consumo energético". 
Si a finales de la década de 1970 Dinamarca era un país que dependía en un 99 por ciento de las importaciones de 
petróleo, a día de hoy el panorama ha sufrido una importante transformación: el 19 por ciento del consumo energético 
procede de las fuentes de energía renovables. 
Este dato es más significativo si se tiene en cuenta que uno de los objetivos de la Unión Europea (UE) para el 2020 es 
que un 20 por ciento de la energía que se consuma proceda de las fuentes renovables. 
 
Los objetivos del gobierno danés van más allá: en 2011 el consumo energético procedente de las fuentes de energía 
renovables debe alcanzar al menos un 20 por ciento y para 2025 ese porcentaje debe subir al menos hasta el 30 por 
ciento. 
 
En la actualidad, según datos de la agencia de la energía, Dinamarca tiene una capacidad instalada de energía eólica de 
3.150 megawatios (aproximadamente el 20 por ciento del consumo de energías renovables), de los cuales 640 
megawatios proceden de plataformas instaladas en el mar, de las más importantes del mundo. 
 
Font: 
Noticias Ambientales  (26-11-09) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2009/11/dinamarca-en-la-vanguardia-energetica.html 

 
Unió Europea: 
 
La nueva Directiva sobre experimentación perjudica a los animales de  laboratorio, según ANDA 

La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) muestra una gran preocupación ante el último borrador 
presentado por la UE en relación a la revisión de la Directiva 86/609 sobre animales de laboratorio. El borrador, asegura 
la organización, no promueve el uso de métodos alternativos. 

Este borrador, asegura un portavoz de la asociación, presenta cuatro puntos que, “de no corregirse, perjudicarían el 
desarrollo y la utilización de métodos alternativos a la experimentación con animales frente a los que sí los utilizan”. 

Novedades de la Directiva 

En la directiva actual el uso de métodos alternativos es “obligatorio siempre que existan”. Sin embargo en la nueva 
legislación, asegura ANDA, se quiere rebajar este el grado de obligatoriedad. En el proyecto de nueva directiva el uso de 
métodos alternativos está sujeto al reconocimiento de los mismos por parte de la “legislación comunitaria”.  

La asociación ANDA  cree que la lentitud del aparato administrativo de la UE ralentizaría el proceso y los métodos 
alternativos terminarían por no aplicarse. 
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En la actual propuesta, además, los requerimientos legales sobre métodos alternativos sólo afectan a procedimientos 
toxicológicos o de seguridad “dejando fuera aspectos como la investigación básica que es la que más animales utiliza”, 
concluye ANDA. 

Font:  
Ambientum.com (23-11-2009) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-nueva-Directiva-sobre-experimentaciOn-perjudica-a-los-animales-de-
laboratorio-segUn-ANDA.asp 
  
La contaminación acústica afecta a más de 41 millones de europeos 
 
La contaminación acústica en poblaciones de más de 250.000 habitantes, cuya causa principal es el tráfico, afecta en 
Europa a más de 41 millones de personas. Son datos del primer mapa europeo de contaminación acústica, en el que han 
participado investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
 
La mitad de la población de zonas con más de 250.000 habitantes está expuesta a niveles de ruido superiores a 55 
decibelios (dB) a causa del tráfico de vehículos, tal como refleja este mapa. Esa medida equivale a la media de ruido 
estipulada como contaminación diurna y nocturna. Una exposición prolongada a los niveles de ruido considerados bajos 
puede comportar problemas importantes de hipertensión arterial y disfunción del sueño, según estos investigadores. 

Este mapa, elaborado por investigadores de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés) con el 
apoyo del European Topic Centre on Land Use and Spatial Information ubicado en la UAB, prevé revelar hasta qué punto 
los ciudadanos europeos están expuestos a una "excesiva contaminación acústica". En la actualidad estudia la relación 
existente entre este factor y la contaminación ambiental para definir los factores clave.  

Font:  
Consumer Eroski  (20-11-2009) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/11/20/189347.php 
 
La Comisión destina más de 200 M € a casi 200 nuevos proyectos LIFE 
 
La Comisión Europea ha aprobado la financiación para 196 nuevos proyectos en el marco de la segunda convocatoria del 
programa LIFE + (2007-2013). Los proyectos incluyen toda Europa y cubren acciones en los ámbitos de la conservación 
de la naturaleza, la política medioambiental, y la información y la comunicación. En total, representan una inversión 
global de 431 M €, de los cuales 207,5 M € provienen de la Unión Europea. Entre los proyectos seleccionados hay un 
proyecto de gestión conjunta de residuos promovido por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y el proyecto COR 
en el ámbito del reciclaje promovido por la Entidad de Medio Ambiente de del Área Metropolitana de Barcelona 
 
Font:  
Eurolocal  (17-11-2009) 
http://www.euractiv.com/pdf/Energy%20Taxation%20Interservice%20proposal.pdf 
 
Los neumáticos tendrán que llevar una etiqueta de eficiencia energética a partir de noviembre de 2012 

Al igual que el etiquetado energético europeo, el de los neumáticos se clasificará por niveles que van desde el color verde 
y la letra A para indicar el más alto nivel de eficiencia hasta el color rojo y la letra G de menor eficacia. Además de 
detallar el impacto de la rueda en la carburación del vehículo, dará información sobre el nivel de adherencia al suelo 
mojado y el ruido externo al rodar. 

A partir del 1 de noviembre de 2012, los fabricantes de neumáticos para coches de los tipos C1, C2 y C3 tendrán por lo 
tanto que informar de todo ello a los consumidores y también deberán figurar estos datos en los folletos promocionales 
de tipo técnico, incluyendo los que se cuelguen en Internet. Únicamente estarán exentos de esta obligación los 
neumáticos de los todo-terreno y de los coches de carreras. 

Además, para fomentar la fabricación de ruedas más silenciosas, el Parlamento Europeo ha planteado diseñar un 
pictograma sobre el ruido que se indicará por un número creciente de ondas sonoras y, por ejemplo, cuando el ruido sea 
inferior a 68 decibelios, en la etiqueta figurará una onda blanca y dos negras con el número de decibelios. 

Font:  
Fundación Entorno (27-11-2009) 
http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=20486&mode=default 
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La mitad de los directivos europeos desconoce las políticas de reciclado de  papel que llevan a cabo sus 
empresas 
 
Casi la mitad de los directivos europeos (un 47%) no está familiarizado con las políticas de reciclado de papel que llevan 
a cabo sus empresas, según se desprende de un estudio de Ricoh en el que se asegura que la mayoría de las 
compañías "está perdiendo oportunidades de mejorar la eficiencia".  
 
Así, el 32 por ciento de los directivos afirma que sus empleados "no siguen una norma fija" en lo que respecta a la 
impresión a dos caras, y sólo un 18 por ciento cuenta con una política de este tipo en toda la empresa. 

El documento también señala que los ejecutivos europeos "subestiman el efecto positivo" que puede tener una estrategia 
de reducción de costes en los objetivos de sostenibilidad, que sólo llevan a cabo un 39 por ciento de las empresas. 

Por países, Ricoh ha elaborado un ranking en este sentido, liderado por Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, 
España y Reino Unido. De todos modos, ninguno de ellos obtiene una puntuación superior al 50 por ciento con respecto a 
la máxima puntuación posible. 

Según uno de los miembros del Grupo de Gestión Ambiental de Ricoh Europe, Tom Wagland, "aunque la sostenibilidad es 
un punto muy importante en la agenda de las empresas, y a pesar de que los documentos son una parte fundamental de 
las operaciones empresariales diarias, aún existe una falta de concienciación sobre la función que puede desempeñar el 
control documental a la hora de lograr eficiencias medioambientales y también empresariales". 

"Las empresas deben actuar ahora adoptando una serie de medidas sencillas para mejorar la gestión y el control de los 
flujos de trabajo documentales", concluyó. 

Font:  
Noticias Yahoo (22-11-2009) 
http://es.noticias.yahoo.com/5/20091130/tes-la-mitad-de-los-directivos-europeos-dddb26a.html 

URBACT, lanzó nuevo espacio web para sensibilizar al público sobre los principales retos urbanos. 

URBACT, el programa europeo de intercambio y aprendizaje que fomenta un desarrollo urbano sostenible, ha lanzado un 
nuevo espacio web para sensibilizar al público sobre los principales retos urbanos. Dirigido a todos los agentes y las 
partes interesadas de las ciudades, como expertos e investigadores, electos y ciudadanos, el objetivo de la plataforma es 
proporcionar un espacio común que establezca los indicadores de referencia en materia de desarrollo urbano sostenible. 

Font:  
URBACT (17-11-2009) 
http://urbact.eu/ 
 
Espanya:  
  
El Gobierno aprueba la regulación que limita las temperaturas en los  espacios públicos. 

La nueva normativa se aplicará en el interior de los edificios y locales climatizados destinados a usos administrativos, 
comerciales, culturales, de ocio, y en estaciones de transporte, con el fin de reducir su consumo de energía. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un Real Decreto que modifica determinadas instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), cuyo objetivo principal es regular las condiciones de 
temperatura en dichos establecimientos. 

Nuevas modificaciones del Decreto 

“La temperatura del aire en los recintos con calefacción no será superior a 21º C, mientras que en los recintos 
refrigerados no será inferior a 26º C, con un mantenimiento en ambos casos de una humedad relativa comprendida entre 
el 30% y el 70%”, indica la nueva normativa. 

Se establece, además, que los edificios y locales con acceso desde la calle dispongan de un sistema de cierre de puertas 
que impidan que éstas permanezcan abiertas permanentemente. 

A partir de ahora, la nueva normativa ambiental se desarrollará en el ámbito de la eficiencia energética, por lo que la 
formación en este campo será completamente imprescindible 

Font: 
Fundación Entorno (30-11-09) 
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http://www.ambientum.com/boletino/noticias/El-Gobierno-aprueba-la-regulacion-que-limita-las-temperaturas-en-los-
espacios-publicos.asp 
 
Se crean dos rutas ecológicas en Pontevedra 

Se publica una Guía de los Caminos naturales de España, editada por el ministerio de Medio Ambiente, que incluye rutas 
ecológicas que pasan por los ríos San Cibrán y Catoira en Pontevedra 

La finalidad de esta iniciativa, que forma parte del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino (MARM) que lleva a cabo desde 1993, es “conseguir que el ciudadano se acerque al medio rural 
para descubrir la biodiversidad y el patrimonio natural español”, aseguran los responsables. 

El MARM ha editado un plano con la descripción de los Caminos Naturales de las Rutas Ecológicas del Río Catoira 
(Pontevedra), la cartografía necesaria para realizar su recorrido y las recomendaciones para “aprovechar esta 
experiencia”. Cada ruta ecológica tiene una extensión aproximada de 3 kilómetros que discurren por los ríos San Cibrán y 
Catoira, respectivamente.  

Programa de Caminos Naturales 

Desde 1993, el Programa de Caminos Naturales del MARM tiene como objetivo la recuperación de antiguas 
infraestructuras como las líneas de ferrocarril, vías pecuarias y caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano. 

La finalidad de esta iniciativa es “conseguir que el ciudadano se acerque al medio rural para descubrir la biodiversidad y el 
patrimonio natural; así como dar a conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el paisaje 
cultural de España”, asegura un portavoz del MARM. 

Font: 
Ambientum.com (30-11-09) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Se-crean-dos-rutas-ecologicas-en-Pontevedra.asp 
 
Albacete sede II Convención Nacional sobre Cambio Climático y Sostenibilidad 
 
La ciudad de Albacete acogerá la II Convención Nacional sobre Cambio Climático y Sostenibilidad, que se celebrará del 10 
al 12 de febrero del 2010, ha informado hoy la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández. 
 
La convención, bajo el lema: "Es más rentable y barato luchar contra el cambio climático que no hacerlo", se enmarca en 
la IV Semana Europea de la Energía y a la que se espera que participen un millar de personas, ha dicho Fernández en 
una rueda de prensa. 
 
Durante esta convención se celebrarán tres ponencias marco, siete mesas redondas y cuatro talleres prácticos, además 
de una ruta por los campos de energías limpias de Albacete. 
 
Las ponencias marco serán impartidas por el presidente del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas, Rajendra Pachauri; el asesor del Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, Juan Verde; y la ex 
primera ministra de noruega y responsable del informe "Nuestro Futuro Común de la ONU", Gro Harlem Brundtland. 
 
Además, en las mesas redondas se abordarán aspectos relacionados con el impacto del cambio climático en la economía, 
el medio rural o los medios de comunicación, así como aspectos relacionados con la investigación científica y las 
innovaciones tecnológicas para combatir dichos los efectos en el cambio climático. 
 
Font: 
ABC.es (16-11-09) 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=176121 
 
España aumentará la puesta en marcha de instalaciones eólicas y termosolares en los próximos tres años 
 
El Consejo de Ministros aprobó el 13 de noviembre un acuerdo que posibilita la puesta en marcha de forma escalonada 
en los próximos tres años de instalaciones eólicas con una potencia de 6.000 MW y de instalaciones termosolares por 
otros 2.440 MW más. 
 
El Ministerio de Industria Turismo y Comercio asegura que esta nueva normativa "reafirma la apuesta gubernamental por 
las energías renovables y asegura el liderazgo de España en el campo de las energías limpias, en el que ocupa uno de los 
primeros puestos mundiales por potencia instalada en tecnología eólica, y se situará a partir de hoy, como consecuencia 
del acuerdo aprobado por el Gobierno, en el país líder mundial indiscutible en energía termosolar". 
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El acuerdo elevará hasta los 3.300 MW la media de instalación anual de energías renovables en la presente legislatura, 
cuantía que es "significativamente más elevada" en comparación con las medias de 1.511 MW de la legislatura 2000- 
2003, o los 2.295 MW de la legislatura 2004-2007.  

Además, permitirá la puesta en marcha desde 2009 hasta finales de 2010 de más de 3.700 MW eólicos y de 850 MW 
termosolares. Con la entrada de estas potencias, al término del próximo año, España dispondrá de 20.155 MW eólicos y 
de 861 MW termosolares en funcionamiento, destaca el Industria. 

Font: 
Consumer Eroski  (16-11-09) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/11/16/189249.php 

España incumple sus obligaciones con la Red Natura 2000 

La Comisión Europea denuncia a Canarias ante el Tribunal de Luxemburgo por incumplir sus obligaciones con la Red 
Natura 2000 y no garantizar una adecuada conservación de 174 espacios protegidos en el plazo establecido para ello. 

Según WWF, la Comisión Europea lleva recordando la urgencia de la  gestión y declaración de Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) de la red Natura 2000 en Canarias  durante mucho tiempo. El pasado mes de junio la organización 
WWF ya anunció el ultimátum que la Comisión había enviado al Gobierno canario por “no designar adecuadamente las 
ZEC pertenecientes a la red Natura 2000”. 

Natura 2000 es una red de espacios protegidos  cuyo objetivo es garantizar la conservación de los hábitats y especies 
más amenazados. El 28 de diciembre de 2001 se declararon los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la región 
macaronésica  que incluye las Islas Canarias en España e Islas Azores, Salvajes y Madeira en Portugal.  

La Unión Europea dio un plazo de seis años para la designación de los LIC como ZEC  sin embargo, afirma WWF, ni 
España ni Portugal cumplieron estos plazos y, en consecuencia, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción 
contra ellos. Según WWF, en Canarias hay 177 LIC que forman parte de la red Natura 2000. Canarias, añade, es por 
tanto “un lugar clave para la biodiversidad europea, pues aunque sólo ocupa el 0,3% de la superficie de la UE, contiene 
más de un 20% de los hábitats más importantes de la UE, como los sebadales o la laurisilva”. 

La organización ecologista WWF cree que este toque de atención servirá de ejemplo a otras Comunidades Autónomas 
como Aragón, Navarra o Cataluña cuyo plazo para declarar sus ZEC, asegura la ONG, finaliza en un mes. 

WWF confía en que las administraciones que  han incumplido la normativa “trabajen para evitar el pago de una cuantiosa 
multa”. 

Font: 
Ambientum.com (23-11-09) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-incumple-sus-obligaciones-con-la-red-Natura-2000.asp 
 
Investigadores españoles crean refugios artificiales para salvar a los  reptiles de Doñana 
 
El accidente de la mina de Aznalcóllar hace más de 11 años contaminó parte del Parque Nacional de Doñana y afectó el 
hábitat de los reptiles. Con el objetivo de salvar a esta especie, investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y de 
Barcelona (UB) comenzaron en el año 2000 el estudio de la comunidad de reptiles en el corredor ecológico de Doñana. El 
trabajo incluyó la instalación de refugios artificiales, gracias a lo cual ha quedado demostrado que la desaparición de los 
refugios naturales redujo gravemente la población de lagartos y serpientes. 
 
Al inicio de la investigación, los científicos observaron una población ?muy empobrecida?, dado que de las 13 especies de 
reptiles presentes en los alrededores, sólo una apareció: la salamanquesa común (Tarentola mauritanica). Los 
investigadores supusieron entonces que una razón que podría explicar este suceso sería la reducción de refugios 
naturales para la fauna terrestre a causa de los trabajos de restauración paisajística de la zona. 
 
Durante los cinco años que duró el experimento se observó que en la zona donde se instalaron los refugios la comunidad 
de reptiles creció de manera más rápida en riqueza de especies y abundancia, con respecto al área sin refugios 
artificiales. 
 
Estos resultados, publicados en la revista Restoration Ecology, sugieren que los programas de restauración paisajística 
deberían contemplar la disponibilidad de refugios para la fauna, según señaló Juan Manuel Pleguezuelos, autor principal 
del estudio e investigador del Departamento de Biología Animal de la UGR. 
 
Font: 
Consumer Eroski (27-11-09) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/11/28/189502.php 
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Los vecinos de Javea denuncian vertidos de depuradora cerca de sus  viviendas 

Habitantes de este municipio valenciano afirman estar hartos de los constantes olores de las aguas fecales y las plagas de 
insectos que generan los vertidos de aguas de la depuradora de la zona 

Algunos vecinos han tomado fotos del río Gorgos, en Javea, que demuestran como éste se encuentra contaminado con 
aguas fecales que, según afirman estas personas, proceden de los vertidos realizados por la depuradora de Javea. 

Desbordamiento durante el invierno 

El problema, añaden los vecinos del municipio, es que en invierno, durante el período de lluvias, las aguas contaminadas 
del río se desbordan.  Los vecinos denuncian que esta situación “se repite ante la impunidad absoluta de los organismos 
oficiales”. 

Font: 
Ambientum.com (27-11-09) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Los-vecinos-de-Javea-denuncian-vertidos-de-depuradora-cerca-de-sus-
viviendas.asp 

La Ley de Economía Sostenible no es sostenible, ya que busca el crecimiento 

Hoy se ha aprobado el anteproyecto de la futura Ley de Economía Sostenible (LES). Ecologistas en Acción considera que 
la propuesta es un compendio de medidas contradictorias que, en su conjunto, no van a acercarnos hacia la 
sostenibilidad. 

La futura ley tiene como objetivo fundamental garantizar el crecimiento de la economía española mediante el incremento 
de su competitividad. Nuevamente el Gobierno plantea una medida que considera que vivimos en un planeta de recursos 
y sumideros (basureros) infinitos, en el que el crecimiento continuado es posible. Nuevamente el Gobierno hace política-
ficción. 

Para mantener este crecimiento, la LES fomentará elementos tan insostenibles como la construcción de infraestructuras o 
el impulso a la internacionalización de la economía española. 

Para el impulso a este exigente plan de infraestructuras, la LES pondrá en marcha un mecanismo de financiación publico-
privado que permitirá continuar el derroche de recursos actual en carreteras y trenes de alta velocidad. Un derroche que 
crea menos y peores puestos de trabajo que la apuesta por el transporte público, que está detrás de la mala calidad del 
aire de nuestras ciudades, y que, por supuesto, es corresponsable de que el Estado español no vaya a cumplir el 
Protocolo de Kioto. 

Ecologistas en Acción valora positivamente otros aspectos del anteproyecto, por ejemplo la apuesta por la rehabilitación y 
el alquiler frente a la construcción de más viviendas, los planes que contiene para una movilidad algo más sostenible, o 
las medidas de ahorro energético y apuesta por las renovables. Sin embargo, aun siendo positivas, estas medidas son 
insuficientes. 

En resumen, para Ecologistas en Acción lo que presenta el Gobierno tiene poco que ver con la sostenibilidad y mucho 
más con conseguir un crecimiento sostenido, por ello ha rebautizado la ley como Ley de Crecimiento Sostenido. 

Font: 
Ecologistas en Acción Cataluña  (27-11-09) 
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16006 

Caen las emisiones de CO2 en España 

"Cada vez somos más eficientes y más sostenibles", manifestó la vicepresidenta primera del Gobierno durante las 
inauguraciones ayer de las jornadas internacionales sobre energía y políticas medioambientales que se celebran en Caixa 
Forum, organizadas por Casa Asia y Casa África. 

De este modo, añadió que el Ejecutivo hará de la lucha contra el cambio climático "uno de los pilares de la próxima 
presidencia de la Unión Europea" y que trabajará para lograr su compromiso de reducir un 20 por ciento las emisiones 
antes de 2020. También, subrayó que el Gobierno propondrá a los socios comunitarios el compromiso de reducirlas entre 
un 80 y un 95 por ciento antes de 2050. 

Además, celebró el anuncio realizado ayer por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el que este país 
reducirá un 17 por ciento sus emisiones antes de 2020 y lo expresado hoy mismo por el presidente chino, Hu Jintao, 
quien anunció una reducción de su intensidad energética de entre un 40 y un 45 por ciento para la misma fecha. 
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En ese sentido, De la Vega conminó a los países a "actuar según la capacidad de cada cual, pero desde la responsabilidad 
global" porque el cambio climático "no respeta fronteras" y, en mayor medida, afecta más a quienes menos han 
contribuido a contaminar, que son los que pagan un precio "más alto" en forma de hambrunas, sequías y degradación 
ambiental. 

Asimismo, recalcó que, en su opinión, este es "el mejor momento" para frenar el calentamiento global, "no a pesar de la 
crisis económica, sino debido a la crisis económica" y añadió que los mayores mercados del mundo y los países que más 
pueden contribuir a luchar contra este problema global están "dispuestos a asumir la responsabilidad y a sumar fuerzas". 

Finalmente, auguró que la Cumbre del Clima que se celebrará el próximo mes de diciembre en Copenhague (Dinamarca) 
será un "punto de inflexión" y un "éxito" si se logra asumir el compromiso de avanzar hacia un modelo de desarrollo más 
equilibrado. "Ha llegado la hora de asumir nuestra parte en esa responsabilidad", concluyó. 

Font: 
Fundación Entorno  (27-11-09) 
http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=20483&mode=default 
 
Catalunya: 
 
El canvi climàtic farà que en un cap de setmana es pugui anar a esquiar el dissabte i a la platja diumenge 
 
Quan es parla de canvi climàtic s'acostuma a relacionar directament amb l'escalfament global i de fet aquest és un dels 
factors més importants d'aquest fenomen, però no l'únic. Així ho creu el científic responsable del Centre de Recerca d'Alta 
Muntanya i també membre del Centre d'Estudis Avançat de Blanes, ambdós dependents de la Universitat de Barcelona 
(UB), Lluís Camarero. És un fet constatat que les grans geleres del Pirineu ja han desaparegut gairebé totes, exceptuant-
ne algunes com la del massís de l'Aneto i la Maladeta, (la Ribagorça, Franja de Ponent), però que tot i així, any rere any 
va perdent metres. 
 
Això no obstant, Camarero assegura que durant els darrers dotze anys, la mitjana de temperatura del Pirineu està en 
descens. Una dada que sorprèn a priori, però que si es compara amb la mitjana dels darrers 200 anys, es pot comprovar 
com la tendència és a què cada cop fa més calor. 
 
En aquest sentit, assegura que un dels factors que els humans podríem arribar a percebre a curt termini és un canvi en 
l'estacionalitat, és a dir, que la temperatura mitjana de l'any no variï però sí que arribi a canviar la distribució d'aquesta 
temperatura al llarg dels mesos. 
 
D'aquesta manera, Camarero apunta que és possible que a la llarga, el canvi climàtic pugui arribar a provocar un 
desplaçament de les estacions de manera que l'hivern començaria més tard i l'estiu s'allargaria fins ben entrada la tardor 
meteorològica. Aquest fet traduït al dia a dia d'un territori com els Pirineus pot arribar a condicionar significativament 
diferents aspectes socioeconòmics de la zona. 
 
Font:  
Diari Tarragona (30-11- 09) 
http://www.diaridetarragona.com/panorama/037065/canvi/climtic/far/cap/setmana/pugui/anar/esquiar/dissabte/platja/di
umenge 

 
La  perspectiva local del canvi climàtic a Sant Pere de Ribes 

El canvi climàtic, des de la perspectiva local, va ser el tema central de la taula rodona organitzada el passat divendres 
amb l’objectiu d’exposar els nous reptes de la propera cimera de Copenhague on les potències mundials haurien de rendir 
comptes als acords de Kyoto i sentar les bases dels nous objectius per al 2020. 

Susana Borràs, professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) i experta en canvi climàtic, juntament amb Arnau Queralt, Vicepresident del Col·legi d’Ambientòlegs i 
assessor en desenvolupament sostenible, van exposar i debatre els principals obstacles i els nous reptes, des de la 
perspectiva local i en vers una sinèrgia global, sobre les conseqüències del canvi climàtic. 

L’acte, presentat per Joaquim Millán, Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu, va servir també per a 
presentar les bases de l’estudi que està realitzant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes amb la Diputació de Barcelona 
sobre l’impacte i mitigació del canvi climàtic. 

La taula rodona impulsada per les regidories de Cooperació al Desenvolupament i Medi Ambient, amb la participació del 
Consell Municipal de Medi Ambient ha comptat amb el suport del Consell Català del Moviment Europeu i el Consell 
Comarcal del Garraf. 
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Font:  
Eurocal  (16-11- 09) 
http://www.eurolocal-cas.com/?cat=3&paged=2 

Municipis de la província de Barcelona lliuren al comissari Piebalgs els 39 primers Plans d’Acció del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia 

“El Pacte d’Alcaldes ha arribat a la maduresa“, ha declarat Piebalgs. “Estic orgullós de poder dir que el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia, amb 900 municipis signataris i 40 estructures de suport, ha esdevingut un moviment 
d’autoritats locals i regionals d’una extensió sense precedents. Els 39 primers plans d’acció per a una energia sostenible 
presentats avui per la província de Barcelona demostren clarament que les regions i les províncies juguen un paper clau 
en la modificació del nostre paisatge energètic i aporten una contribució essencial a la lluita contra el canvi climàtic. És 
una etapa decisiva, ja que deixem la fase preparatòria per passar a l’acció“, ha afegit. 

La Diputació de Barcelona fou una de les primeres estructures de suport al Pacte d’Alcaldes, tot oferint als signataris l’ajut 
tècnic i financer per a la redacció dels seus PAES. A finals d’agost de 2009, 105 municipis de les comarques de Barcelona 
s’havien adherit al moviment, el que representa el 88% dels 4.527.988 habitants de la província. Les estructures de 
suport són fonamentals per ajudar les administracions públiques més petites a acomplir amb el procés d’elaboració dels 
PAES malgrat seva complexitat. 

Font:  
Eurocal  (16-11- 09) 
http://www.eurolocal-cas.com/?cat=3&paged=7 

La Generalitat i l’Estat signen disset convenis per preparar sòl per a 1.831 habitatges protegits 

 
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i la ministra d’Habitatge, Beatriz Corredor, s’han reunit 
aquest matí en el marc de la Comissió Bilateral del Pla de l’habitatge a Catalunya per analitzar la situació actual dels 
diversos ajuts que preveu el Pla estatal d’habitatge a Catalunya i el seu nivell d’execució. Entre els 32 convenis que han 
signat, destaquen el de les disset àrees d’urbanització prioritària, on el compromís final és construir un mínim del 50% 
d’habitatges protegits. Aquestes àrees es desenvoluparan a Abrera, Artés, Bagà, Guardiola de Berguedà, Lliçà de Munt, 
Parets del Vallès, Rubí, Sant Just Desvern, Blanes, Palau-saverdera, Vilamalla, la Seu d’Urgell, Lleida i Constantí,  i es 
materialitzaran en 1.831 habitatges protegits. El conseller i la ministra també han acordat el finançament de les obres de 
rehabilitació dels nuclis antics de gairebé tots els districtes de Barcelona, així com la remodelació urbana del barri del Bon 
Pastor, la promoció de 73 habitatges per a col·lectius vulnerables a Barcelona, Moià i Lleida, i 50 habitatges universitaris a 
Vic. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya  (01-12- 09) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b
0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=17541cc007545210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua recupera la vegetació autòctona en un  tram del riu Gaià 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat recentment les tasques de retirada de vegetació al·lòctona en un tram del riu 
Gaià, dins el terme municipal de la Riera de Gaià, a la comarca del Tarragonès. 
  
S’ha treballat en un tram d’aproximadament 300 metres. Les tasques s’han centrat a eliminar canya (espècie invasora) i 
substituir-la per espècies autòctones d’arbres com l’àlber, el freixe i l’om, i d’arbustos, com el tamariu, la ginesta, l’arç 
blanc, el roser silvestre, la murtra, el margalló, així com els baladres autòctons del Gaià i el jonc boval.  
  
Aquesta actuació, que ha tingut un pressupost proper als 38.000 euros, s’inclou dins el Programa de conservació i 
manteniment de lleres que desenvolupa l’Agència Catalana de l’Aigua. Per executar-la, s’ha contractat el Centre Especial 
de Treball Aurora, entitat que es dedica a la integració laboral de persones en risc d’exclusió. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya  (01-12- 09) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b
0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=bf1e6ab121545210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
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Medi Ambient intensifica el control i la vigilància a les aigües continentals de la demarcació  de Barcelona 
 
El cos d’Agents Rurals del Departament de Medi Ambient i Habitatge ha intensificat el control i la vigilància de la pesca 
continental als rius i als embassaments que hi ha a la demarcació de Barcelona. Aquest increment d’actuacions s’ha 
efectuat com a conseqüència de l’increment de les queixes procedents de les societats de pescadors, ja que havien 
detectat un increment de persones que practicaven la pesca de manera furtiva sense respectar la normativa vigent. 
  
Des de començaments d’any fins avui, s’han dut a terme 2.627 inspeccions que han originat 347 denúncies tramitades, 
cosa que suposa un 13,2% d’infraccions detectades. En aquestes actuacions, s’han comissat 475 arts de pesca entre 
canyes de pescar i xarxes, principalment. Cal destacar que s’han intervingut fins a 5 xarxes per a pescar massivament, i 
una era de 20 metres de llargada. 
  
Les zones on es pesquen ciprínids són on més infraccions s’han detectat. Els principals motius de denúncia han estat 
pescar sense llicència i sense el tiquet obligatori en les zones de pesca controlada i pescar en zones prohibides. La 
majoria de les actuacions s’han dut a terme als pantans de la Baells, Sau i el Foix, i en els trams de la part baixa del riu 
Llobregat i Cardener. En les comarques de la Catalunya Central, les actuacions han estat coordinades per la Delegació del 
Govern, i també hi han participat efectius dels Mossos d’Esquadra. 
  
En els diferents rius i rieres de l’àmbit territorial de Barcelona, hi ha les zones següents on es pot practicar l’activitat 
piscícola en 54 zones de pesca controlada i 5 zones lliures sense mort. Així mateix, hi ha 27 refugis de pesca i una reserva 
genètica de truites on és prohibit pescar. 
 
Font:  
Generalitat de Catalunya  (01-12- 09) 
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b
0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=5c8a949dd7525210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
CEDAT 
 
El CEDAT a la Setmana de la Ciència 
Enguany per primer cop el Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) ha participat en la Setmana de la 
Ciència, s’ha volgut sumar a la 14a edició d’aquesta activitat per posar de manifest que el Dret Ambiental és un 
instrument de regulació que contribueix a que les aplicacions tecnològiques de la ciència siguin més respectuoses amb el 
nostre entorn. 
 
Durant tres dies, del 18 al 20 de novembre, més d’un miler de persones, entre estudiants universitaris i de secundària 
convidats, han passat per l’envelat instal·lat a la carpa del Campus Catalunya, seu de la Facultat de Ciències Jurídiques. El 
CEDAT ha comptat en aquesta Fira d’R+D+i amb un estand per presentar els estudis avançats de Dret Ambiental que 
ofereix, entre els quals la clínica jurídica com a servei a la comunitat pioner a l’Estat espanyol. La clínica vincula la recerca 
amb l’aprenentatge a través de casos pràctics i reals plantejats pels clients, que són entitats sense ànim de lucre amb les 
quals col·labora el CEDAT. 
 
A l’estand del CEDAT, a més, els visitants han pogut aprendre divertint-se amb jocs com ara el que “Calcula la petjada 
ecològica” i com l’activitat “Jutja a favor del medi ambient!”, consistent a relacionar imatges i textos legals relatius a la 
contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, els vessaments a les aigües, les espècies en perill d’extinció, els residus… 
També s’han recollit desenes de missatges a favor de la protecció ambiental a l’Arbre dels desitjos, a través dels quals els 
estudiants han fet sentir la seva veu. 
 
A més d’haver participat amb l’estand a la carpa de la Setmana de la Ciència el CEDAT ha programat conferències, amb la 
URV Solidària i Enginyers Sense Fronteres, sobre l’impacte de les activitats petrolieres i les dificultats d’aplicació del Dret 
Ambiental a Equador i Guatemala, on realitza diversos projectes. En els debats s’ha constatat que el consumisme en què 
el món desenvolupat fonamenta el seu benestar té un impacte insostenible sobre tot el planeta i afecta de forma 
especialment negativa els països en desenvolupament, és a dir la majoria de la Humanitat.  
 
D’altra banda, també es van proyectar tres pel·lícules. En aquest sentit, coincidint amb l’any dedicat a l’autor de “L’origen 
de les espècies”, el CEDAT va programar La pesadilla de Darwin, a més de La historia de las cosas i del film Home. 
 
L’interès del públic i l’èxit de participació han estat valorats de forma molt positiva pel CEDAT, que a partir d’ara 
participarà anualment en la Setmana de la Ciència per conscienciar els assistents de la importància del Dret Ambiental en 
la defensa i protecció del nostre entorn, com a regulador de les activitats tecnològiques que es deriven dels 
descobriments científics. 
 
Font:  
Jordi Prades Tena  (03-12-2009) 
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Inauguració oficial del curs acadèmic 2009-10 del Màster Universitari en Dret Ambiental de la URV a  
càrrec del Sr. Tomàs Molina 
 
El passat dia 13 de desembre es va fer la inauguració oficial del curs acadèmic 2009-10 del Màster Universitari en Dret 
Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV amb el convidat el Sr. Tomàs Molina i Bosch, President de la 
Xarxa de Comunicadors del Clima de la Comissió Europea, que ha impartit la conferència titulada "El meu pronòstic per 
Copenhaguen. Com acabarà la Conferència del Clima?"  

L'acte ha tingut lloc lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 

 
Font:  
Centre de Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) (04-12- 09) 
http://www.fcj.urv.cat/dretpublic/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1= 
 
Tomàs Molina destaca l’ocupació qualificada que crea el Dret ambiental en la inauguració de la VIII edició 
del Màster Universitari en Dret Ambiental  
 
Els especialistes en Dret ambiental tindran feina els pròxims anys arran de la necessitat de desenvolupar la legislació 
sobre l’European Trading Sistem i els mecanismes per posar en marxa el Global Carbon Market, segons va afirmar el 
president de la Xarxa de Comunicadors del Clima de la UE, Tomàs Molina, en la inauguració de la setena edició del Màster 
Universitari en Dret Ambiental, que va tenir lloc el 3 de desembre a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.  
 
“La imatge que es tenia del Dret ambiental antic era bàsicament de protecció de l’entorn davant els impactes negatius, 
ara en canvi l’entenem també com un estímul a la inversió, aquest és el tema nou que s’ha posat sobre la taula”, va 
explicar. En aquest sentit es va referir a l’esforç que hauran de fer les empreses “per ser més eficients i contaminar 
menys”, per complir la legislació derivada dels compromisos internacionals en un nou marc regulatori: “L’economista 
clàssic no l’entén”, va dir Molina. I és aquí, segons va afegir, on l’especialista en Dret ambiental trobarà a curt termini un 
jaciment d’ocupació per explotar. “Fins fa poc no sabíem ben bé per a què servia aquesta figura però des de fa uns anys, 
i a partir d’ara segur, els titulats del màster són gent que tindrà feina qualificada”, va dir convençut. 
 
Segons Molina, els EUA i la Xina no es mostren tan reticents amb mercat global del carboni com amb el mètode 
d’assignació de drets d’emissió establert a Kioto perquè el nou sistema no és tan complexe i incideix directament en les 
empreses, deixant els Estats en un segon terme: “Si les empreses són més eficients millorarà no només el seu valor 
bursàtil normal, sinó que també tindran millors resultats perquè no hauran de pagar per la contaminació que no emetin, 
això les estimularà a millores que també afectaran en positiu el medi ambient”. Aquest sistema no es podrà articular amb 
les eines legislatives actuals: “Amb el Dret que hi ara no n’hi haurà prou”, va afegir referint-se també al control dels 
“centenars de milers de milions de dòlars i d’euros que es transferiran a les indústries dels països en desenvolupament” 
per fer més nets els seus processos productius. 
 
En la conferència d’inauguració del curs 2009-2010 del Màster Universitari en Dret Ambiental, titulada “El meu pronòstic 
per a Copenhaguen. Com acabarà la conferència del Clima?”, el físic i popular home del temps de TVC va dir que 
l’anunciat fracàs de la cimera servirà si més no per posar les bases d’un futur acord (el 2010, a Bonn) i va fer una crida a 
la responsabilitat individual atès que més del 60% de les emissions anuals de CO2 provenen de les activitats qüotidianes 
de cadascú, fet pel qual Molina va avançar que “s’acabarà imposant un impost del carboni directe per a les persones”. 
 
Tomàs Molina, que també és president de l’Associació Internacional de Meteoròlegs de Televisió (IABM), entitat amb 
estatus d’observadora al consell executiu de l’Organització Meteorològica Mundial de l’ONU, va destacar que els homes 
del temps són “aliats” en la lluita contra el canvi climàtic i que una mostra de la seva contribució a aquesta causa són els 
cada cop més sovint espais que aconsegueixen per a la informació ambiental en les graelles de programació de les 
televisions on treballen. 
 
Font:  
Jordi Prades Tena  (05-12-2009) 
 
NORMATIVA  
 
Unió Europea:  
Reglamento (CE) nº. 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los 
animales en el momento de la matanza (Texto pertinente a efectos del EEE). 
 
Per a més informació: 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 303/1, 18.11.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:ES:PDF 
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Reglamento (CE) no 1151/2009 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2009, por el que se establecen las 
condiciones particulares de importación de aceite de girasol originario o procedente de Ucrania debido a 
los riesgos de contaminación por aceite mineral y se deroga la Decisión 2008/433/CE. 
 
Per a més informació: 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 313/36, 28.11.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0036:0039:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 1145/2009 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por el que se prohíbe la pesca 
de tiburones de aguas profundas en las zonas V, VI, VII, VIII y IX (aguas comunitarias y aguas no sujetas 
a la soberanía o jurisdicción de terceros países) por parte de los buques que enarbolan pabellón de España. 
 
Per a més informació: 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 312/38, 27.11.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0038:0039:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 1124/2009 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2009, por el que se prohíbe la pesca 
de marrajo sardinero en aguas de la CE y aguas internacionales de las zonas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XII y XIV por parte de los buques que enarbolan pabellón del Reino Unido. 
 
Per a més informació: 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 308/3, 24.11.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:308:0003:0004:ES:PDF 
 
Reglamento (CE) no 1110/2009 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2009, por el que se prohíbe la pesca 
de atún rojo en el Océano Atlántico al este del meridiano 45° O y en el Mar Mediterráneo por parte de los 
buques que enarbolan pabellón de Grecia. 
 
Per a més informació: 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 306/3, 20.11.2009 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:306:0003:0004:ES:PDF 
 
Espanya:  
 
Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de contaminantes, 
hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 285, 26 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/26/pdfs/BOE-A-2009-18825.pdf 
 
Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre el agua y la salud al Convenio de 1992 sobre la protección 
y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales, hecho en Londres 17 de 
junio de 1999. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 284, 25 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/25/pdfs/BOE-A-2009-18783.pdf 
 
Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la 
eficiencia energética de los edificios. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 283, 24 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18733.pdf 
 
Orden ARM/3145/2009, de 19 de noviembre, por la que se regula la implantación del registro y 
transmisión electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 283, 24 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18735.pdf 
 
Orden ARM/3085/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de la Orden Civil del 
Mérito Medioambiental.  
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Per a més informació: 
BOE, num. 278, 18 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A-2009-18357.pdf 
 
Real Decreto 1668/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 
30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, aprobado por el 
Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 269, 7 de noviembre  de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/07/pdfs/BOE-A-2009-17651.pdf 
 
Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la 
agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 275, 14 de noviembre  de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18119.pdf 
 
Catalunya:  
 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
Per a més informació: 
Noticias Ambientales 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-d176-2009.html 
 
Corrección de errores de la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente y de 
modificación de las Leyes 3/1988 y 22/2003, relativas a la protección de los animales, de la Ley 12/1985, 
de espacios naturales, de la Ley 9/1995, del acceso motorizado al medio natural, y de la Ley 4/2004, 
relativa al proceso de adecuación de las actividades de incidencia ambiental. 
 
Per a més informació: 
BOE, num. 264, 2 de noviembre de 2009 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/02/pdfs/BOE-A-2009-17314.pdf 
 
Resolució MAH/3335/2009, de 2 de novembre, per la qual s'aprova el mapa estratègic de soroll de 
l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Baix Llobregat I, constituïda pels municipis de l'Hospitalet de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant 
Just Desvern 
 
Per a més informació: 
Diario oficial de la Generalitat de Cataluña, num. 5518, 2 de diciembre de 2009 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5518/09306129.pdf 
 
Resolució MAH/3281/2009, de 19 de noviembre,  por la que se modifica la dotación presupuestaria de la 
convocatoria general de subvenciones para la rehabilitación de edificios de uso residencial y de viviendas 
para el año 2009 (código HA/ 04/09), prevista en la Resolución MAH/1786/2009, de 22 de junio 
 
Per a més informació: 
Diario oficial de la Generalitat de Cataluña, num. 5515, 27 de noviembre de 2009 
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5515/09322155.pdf 
 
JURISPRUDÈNCIA 
      
Unió Europea:  

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de octubre de 2009. La petición de decisión 
prejudicial versa sobre la validez de la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la 
que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (DO L 152, p.1), por el Conseil d’État (Bélgica), 
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mediante resolución de 17 de septiembre de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de septiembre 
de 2008, en el procedimiento entre Enviro Tech (Europe) Ltd y État belge. Asunto C-425/08.  

Per a més informació:  
Eurolex 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0425:ES:HTML 
 
Espanya:  

 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 16 de octubre de 
2009. Recurso Contencioso – Administrativo  no. 3908/2005. Recurso de Casación  interpuesto por la 
Procuradora Dª Matilde Marín Pérez contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 7 de octubre de 2004, dictada en el 
recurso no 316/2002, sobre Revisión de Plan General de Ordenación Urbana.   
 
Per a més informació:  
Westlaw.es 
http://www.westlaw.es/wles/app/document?tid=jurisprudencia&docguid=I219b8f10ce7211de9050010000000000&base-
guids=JUR\2009\443734&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-
25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744900c00000125549a89cf34a8500d 
 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª), de 15 de octubre de 
2009.  Recurso Contencioso – Administrativo. Recuso de Casación no. 745/2009, interpuesto  por la 
Procuradora de los Tribunales Dª María José Carnero López, en nombre y representación de Dª Paulina, 
sobre recurso de casación contra Sentencia de 12 de noviembre de 2008, sobre deslinde de bienes de 
dominio público. 
 
Per a més informació:  
Westlaw.es 
http://www.westlaw.es/wles/app/document?tid=jurisprudencia&docguid=I861c03c0de2611deb200010000000000&base-
guids=JUR\2009\458780&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-
25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744900c00000125549a89cf34a8500d 
 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª),  de 9n de octubre de 
2009. Recurso Contencioso – Administrativo. Recuso de Casación no. 4058/2005, interpuesto por la 
entidad «Lorca Familia, SL» contra la Sentencia dictada el13-01-2005 por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, -Sección Tercera-, casa la 
Sentencia impugnada y estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto 
60/2003, de 13 mayo, del Consejo de la Generalidad Valenciana, que aprobó las zonas periféricas de 
protección del sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante. 
 
Per a més informació:  
Westlaw.es 
http://www.westlaw.es/wles/app/document?tid=jurisprudencia&docguid=I995e0160c8ee11dea66d010000000000&base-
guids=JUR\2009\435796&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-
25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744900c00000125549a89cf34a8500d 

 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª),  de 6 de octubre de 
2009. Recurso Contencioso – Administrativo no.  498/2007, interpuesto por el Ayuntamiento de Liérganes 
contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de25-05-2007, por el que se declara la utilidad pública y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la línea eléctrica área a 400 kV, doble circuito, "Penagos-Güeñes", en 
las provincias de Cantabria y Vizcaya. 
 
Per a més informació:  
Westlaw.es 
http://www.westlaw.es/wles/app/document?tid=jurisprudencia&docguid=I95d4daa0c8ee11dea66d010000000000&base-
guids=JUR\2009\435864&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-
25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744900c00000125549a89cf34a8500d 
 
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª),  de 1 de octubre de 
2009. Recurso Contencioso – Administrativo. Recurso de Casación  no.  2163/200, interpuesto por la 
Comunidad de Propietarios contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 09-12-2004, desestimatoria del recurso 
deducido contra una Resolución de la Consejería de Obras Públicas Urbanismo y Transportes de la 
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Comunidad Autónoma de Madrid de 23-04-2001, por la que se aprueba definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Algete. 
 
Per a més informació:  
Westlaw.es 
http://www.westlaw.es/wles/app/document?tid=jurisprudencia&docguid=I9a2e22a0c8ee11dea66d010000000000&base-
guids=JUR\2009\435934&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-
25&fexid=DO-ANA-23&srguid=ia744900c00000125549a89cf34a8500d 
 
ARTÍCLES 
 Normas contra el Cambio Climático. 
 Principales amenazas de la biodiversidad. 
 El liderazgo español en renovables depende de la entrada en nuevos mercados. 
 Compostaje para acabar con los residuos. 
 El mercado del agua es un oligopolio. 
 Cuidar el suelo. 
 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ  
  

STALLWORTHY, M., Understanding environmental law, ed. Swett & Maxwell,  London, 2008. 
 Picton-Turbervill, G., Oil and gas: a practical handbook, ed.  Globe Law and Business,  London, 2009. 
 MINISTERIO DE MEDIO AMBINTE, Convenio Europeo del Paisaje: textos y  comentarios, Madrid, 2007. 

VICEDO CAÑADA, L., Legislación aplicable a la planificación y gestión de recursos naturales, ed. de la 
UPV, Valencia, 2009. 
 

AGENDA  
 

Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP15) 
 
Copenhague, Dinamarca. Durante la COP15, los gobiernos tendrán que alcanzar un acuerdo sobre el futuro marco 
internacional en materia de políticas sobre el clima para después de 2012. 
 
Lloc: Copenhague, Dinamarca.  
Dia i hora: 7 al  18 de diciembre  
Organitza: Organización de Naciones Unidas. 
 
Per a més informació:  
http://es.cop15.dk/ 
 
Exposición: "Darwinismo: la evolución selectiva". 
Con motivo de los actos de conmemoración de los 200 años del nacimiento de Charles Darwin y de los 150 de la 
publicación de su obra “El origen de las especies”, el decanato de Ciencias ha montado una exposición temática con el 
título “Darwinismo: la evolución selectiva”. 

 
Lloc: Zaragoza,  edificio D de la Facultad de Ciencias (Campus de San Francisco). 
Dia i hora: hasta el 31 de diciembre 
Organitza: Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza 
 
Per a més informació:  
http://ciencias.unizar.es/web/ 
 
El estado ecológico del tramo del río Ebro. 
Desde IRTA Ecosistemas Acuáticos se ha desarrollado en el período 2007-2009 un proyecto de investigación, financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo ha sido estudiar las causas y consecuencias de los cambios 
ecológicos ocurridos en el tramo final del río Ebro. El objetivo de la jornada es presentar los resultados y conclusiones del 
proyecto. 

 
Lloc: Tarragona, Casa del Agua, Tortosa. 
Dia i hora: 18 de diciembre  
Organitza: IRTA Ecosistemas Acuáticos 
 
Per a més informació:  
http://www.ecoticias.com/eventos/136/Medio-ambiente-energias-renovables-sostenibilidad-El-estado-ecologico-del-
tramo-del-rio-Ebro 
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Cambio climático y energía en La Pedrera de Caixa Catalunya 
Caixa Catalunya, a través de su obra social, organiza un ciclo de conferencias dedicadas al cambio 
climático con el objetivo de concienciar y acercar des de una perspectiva científica esta nueva realidad 
tan relevante para nuestro futuro más próximo. 
 
Lloc: Barcelona. Auditorio de la Pedrera Caixa Catalunya 
Dia i hora: noviembre y diciembre 
Organitza: Caixa Catalunya 

 
Per a més informació: 
http://obrasocial.caixacatalunya.cat/osocial/idiomes/1/fitxers/medi_ambient/canvi_climatic/cas/index.html 

 
Conferencia Meta y visión post - 2010 en materia de biodiversidad. El papel de las Áreas Protegidas y de las 
Redes Ecológicas en Europa 

Durante 2010 deberá analizarse y evaluarse de manera crítica la aplicación de la meta del 2010, acordada en 2002 a 
escala global y un año antes por la UE. Además, deberá afrontarse el reto de definir, consensuar y aprobar una nueva 
Meta post - 2010. El objetivo que se plantea es estimular un debate constructivo sobre la Meta post-2010 en materia de 
biodiversidad a nivel de la UE, fomentando una amplia participación. Además, una parte de la conferencia se centrará en 
la aplicación del Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB, como ejemplo de una iniciativa exitosa para el 
logro de la meta 2010. 

Lloc: Madrid. Centro de Convenciones y Congresos. 
Dia i hora: 26 y 27 de enero  de 2010 
Organitza: Gobierno Español en cooperación con el Consejo de Europa y la Comisión Europea. 
 
Per a més informació: 
http://www.fundacion-biodiversidad.es/europeanconference2010 
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