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EDITORIAL 
Després de Copenhaguen 

L’acord no ha estat possible. Com es podia esperar de les comprensions diferents de la situació i del fet de què, en 
realitat, allò que és objecte de debat és un model de desenvolupament global que pugui satisfer les expectatives de tots 
els implicats, finalment, la cimera de Copenhaguen no va tenir resultats que poguessin satisfer als que esperaven un gran 
acord sobre l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en relació amb el canvi climàtic. 

El lideratge europeu és insuficient, tot i que necessari i extraordinàriament rellevant, en el context d’un món multipolar en 
el que, a les dificultats que experimenten els Estats Units per reconfigurar els seus sectors productius d’acord amb un nou 
paradigma energètic, cal afegir les posicions de les potències emergents, particularment Xina, però també de l’Índia, 
Brasil o Àfrica del Sud. 

Efectivament, com apuntàvem en l’últim comentari editorial, corresponent al butlletí del mes de desembre, el nivell de 
benestar aconseguit fins al moment i el grau de desenvolupament suposen aspectes clau a l’hora de definir un acord 
global en relació amb el canvi climàtic. Efectivament, els menys afavorits es mostren poc proclius a acceptar una 
contenció en el seu desenvolupament per motius ambientals davant d’una situació creada pel desenvolupament dels que 
avui són els més pròspers. 

La petjada ambiental deixada pel procés de desenvolupament iniciat amb la Revolució industrial en els països occidentals 
és el factor determinant en l’aparició del fenomen del canvi climàtic, d’acord amb l’evidència disponible. En aquest sentit, 
es fa necessari, com posen de manifest els més conscients de la deriva de la situació, un canvi de model que disminueix 
la pressió sobre el medi, per evitar unes conseqüències que serien del tot indesitjables des d’una perspectiva humana. 

Tanmateix, des dels països menys desenvolupats, es posa sobre la taula tant el fet de què no existeix cap argument sòlid 
per negar-los l’accés a la prosperitat, com la circumstància de què un fre al desenvolupament en el moment actual 
significa carregar-los amb els costos no internalitzats del desenvolupament dels més pròspers sense compensació 
aparent. En aquest sentit, no pot obviar-se la relació entre el model de desenvolupament global, la lluita contra el canvi 
climàtic i la justícia social a nivell planetari. 

Les respostes parcials, en la mesura que no tinguin en compte les aspiracions al benestar de la majoria de la humanitat 
(potser a costa d’una part del benestar dels que avui són més pròspers), no poden ser mai satisfactòries, i, atès l’actual 
equilibri de poders i la seva probable evolució en el futur, estan destinades al fracàs. En conclusió, l’acord sobre el canvi 
climàtic sembla només possible en el context del reconeixement d’una compensació suficient als menys desenvolupats en 
relació amb els beneficis obtinguts pels més pròspers de la degradació del medi ambient fins al moment. 

Gener 2010 

NOTÍCIES  

Internacional: 
 
Copenhague y el fracaso global de la mitigación 
En realidad, a nadie le sorprendió mucho el mediocre resultado de la COP 15, o XV Conferencia Internacional de la ONU 
sobre Cambio Climático, considerada el evento ambiental del año. En vista de ello, muchos ecologistas estuvieron allí para 
hacer oír sus exigencias ciudadanas, vigilar los acontecimientos e indignarse por la forma excluyente y cerrada bajo la 
cual se desenvolvió la magna actividad. Exclusión que aumentaba, en base a un menguante sistema de entrega de 
credenciales, a medida que pasaba la semana e iban llegando a Copenhague los principales políticos del mundo. Esto 
implicó que a mayor entrampamiento en las negociaciones de reducción de emisiones de CO2 se generasen, 
inesperadamente, mayores niveles de represión policial a los activistas venidos de numerosos países, entre ellos el Perú. 
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Represión que implicó arrasar, una fría madrugada, las instalaciones y materiales de las organizaciones sociales en una 
sociedad considerada democrática y civilizada. Los fines eran invisibilizar y mantener a los activistas alejados de la 
asamblea, en la cual al final un puñado de mandatarios firmantes acordó tibias medidas sobre un tema que impactará 
desde hoy y para siempre a millones de seres humanos, en especial a los más vulnerables y pobres.  
 
Era de esperarse que los EE.UU. no cambiarían de la noche a la mañana su política sobre disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), al margen de quien lidera la Casa Blanca. Pues el principal cuello de botella para 
aprobar esa política, impulsada mal que bien por Obama, fue durante meses precisamente el otro gran poder del Estado: 
El Congreso de los EE.UU., más precisamente el Senado, donde aún no ha sido aprobada la ley sobre cambio climático. Si 
bien la Cámara de Representantes ya aprobó en junio una ley que propone una reducción de los gases de efecto 
invernadero de 17% para el 2020 en relación a los niveles de 2005, el proyecto de ley del Senado, a aprobarse el 2010, 
propone un objetivo de reducción de 20%. No menos preocupante es que ambos planes de reducción proponen instaurar 
un sistema de mercado de derechos de emisión ("cap and trade"), siguiendo el esquema de los bonos de carbono, cuya 
eficiencia en la mitigación está lejos de estar probada. Siendo evidente que estos bonos sí han permitido a unos cuantos 
hacer buenos negocios a costa del deterioro del patrimonio ambiental de toda la Humanidad. Y fue precisamente este 
espíritu cortoplacista el que predominó en la COP 15, lo cual terminó llevando al resultado oficial ya mundialmente 
conocido, además del otro resultado social: la prisión rigurosa de cuatro activistas de Greenpeace que se atrevieron a 
expresar su crítica.  
 
Font: 
Eco portal  (27-12-09) 
http://www.ecoportal.net/content/view/full/90443 
 
Salvan 43 ballenas varadas en Nueva Zelanda 
Varios cientos de voluntarios y funcionarios salvaron hoy a 43 ballenas de entre 63 que quedaron varadas en una playa 
de la península de Coromandel, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, indicó hoy el departamento de Conservación. 
 
Los cetáceos fueros hallados a primeras horas del domingo en una de las playas de Colville, a la que llegaron el día antes 
en grupo, explicó Steve Bolten, jefe local del departamento, en declaraciones a la televisión neozelandesa. 
 
Bolten señaló como causa, que una ballena enferma guiara al resto hacia la bahía y que después no consiguieran 
encontrar la salida al mar abierto. 

Los científicos desconocen la razón por la que algunas especies de ballenas 
acaban sus días en las playas, y barajan la posibilidad de que acuden 
atraídas por los sonares de grandes buques o que sigan a un cabeza de 
grupo desorientado por enfermedad. 
 
Las aguas de Nueva Zelanda forman parte de la ruta que hacen las 
ballenas que se dirigen o proceden de la 
Antártida. 
        
La ballena piloto, también llamada Calderón común, es un cetáceo de 
frente abombada y cuerpo robusto que puede alcanzar los seis o siete 
metros de longitud. 

 Font: http://www.cienciaysociedad.info 
 
Font: 
Noticias Ambientales (29-12-09) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2009/12/salvan-43-ballenas-varadas-en-nueva.html 
 
El tiburón martillo, en extinción 
La pesca ribereña continúa ahora con los pocos ejemplares juveniles que quedan y el avistamiento turístico casi es nulo 
ante el descenso drástico de sus poblaciones. La sobrepesca de tiburón en poco más de una década prácticamente acabó 
con la especie martillo en la región del golfo de California. La pesca ribereña continúa ahora con los pocos ejemplares 
juveniles que quedan y el avistamiento turístico casi es nulo ante el descenso drástico de sus poblaciones.   
 
En el planeta, la familia de los tiburones martillo se encuentra clasificada en peligro por la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación Mundial de la Naturaleza. Sin embargo, pescadores en el mundo continúan su pesca 
intensiva y México no es la excepción, de acuerdo con expertos y organizaciones como Iemanya Oceánica, Defenders of 
Wildlife, Teyeliz AC y Wildcoast-Costa Salvaje. 
 
Los tiburones martillo, conocidos por su peculiar forma de cabeza en T, enfrentan la demanda de Estados Unidos para su 
distribución en el mercado asiático que compra en más de 100 dólares el kilogramo de aleta, comentó Jorge Ramírez, 
director de Iemanya Oceánica México, organización dedicada a la conservación de tiburones y mantarrayas. 
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A la fecha, sólo se registra mayor presencia en la reserva de la Biosfera Archipiélago Revillagigedo, donde también se 
avistan mantarrayas gigantes, pero el área continúa siendo amenazada con regularidad por la pesquería ilegal. 
 
Font: 
Noticias Ambientales (29-12-09) 
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2009/12/el-tiburon-martillo-en-extincion.html 
 
China defiende que el “derecho al desarrollo” es clave para hablar del clima 
La reunión terminó en Copenhague el pasado sábado con un acuerdo de mínimos que impidió un pacto más amplio por el 
revés de última hora asestado por Estados Unidos y los grandes países en desarrollo, como China, India, Brasil y 
Sudáfrica. 
 
China, el mayor emisor del mundo de gases de efecto invernadero causado por las actividades humanas y la principal 
economía emergente, estuvo en el centro de las conversaciones, y exhibió su determinación para echar abajo las sesiones 
nocturnas. 

Las negociaciones sobre un tratado vinculante se van a extender a lo largo del próximo año. Un responsable del 
ministerio chino del Ministerio de Exteriores, Yi Xianliang, indicó en comentarios publicados el lunes que su Gobierno 
anticipaba más disputas sobre cómo combinar el crecimiento económico y las emisiones de China con un pacto vinculante 
para recortar los niveles de gases de efecto invernadero. 

“Las peleas diplomáticas y políticas sobre el cambio climático se centrarán en el derecho y espacio para desarrollarse”, 
dijo Yi, en comentarios recogidos por el Diario del Pueblo. 

“Ante la mezcla de crisis económica con otros factores, los países desarrollados abandonaron sus posturas y luego 
intentaron echar la culpa a los países en vías de desarrollo, especialmente las grandes potencias emergentes”, dijo Yi. 
 
China ha prometido recortar la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 y un 45 por ciento 
para 2020, frente a los niveles de 2005. Dado que la economía china probablemente seguirá creciendo con fuerza, las 
emisiones totales también lo harán, aunque la media por persona siga bastante por debajo que las de las naciones ricas. 

 
Fuente: 
Fundación Entorno  (30-12-09) 
http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=20586&mode=default 

2010, el Año Internacional de la Biodiversidad  

¿Quién no ha estudiado cuando era pequeño qué era la biodiversidad? Muchos recordarán que era el conjunto de todos 
los seres vivos del planeta, pero... quizás allá otros tantos que no se acuerden de la importancia de la misma para la vida 
de las personas. 

Ecologistas en Acción refresca la memoria y asevera que el agua, el vestido, las medicinas son servicios que nos presta la 
diversidad biológica. Pero no sólo eso, también, la depuración de las aguas o la polinización de las plantas que luego se 
transforman en alimentos. 

Resulta pues imprescindible conservar la diversidad. Y con ese mismo 
objetivo, el próximo año ha sido declarado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas como ‘El año Internacional de la Diversidad 
Biológica'. 
 
Desde Ecologistas en Acción realizarán en próximo año diversas 
acciones para celebrar el Año Internacional de la diversidad biológica. 
Actividades como la exposición ‘Bio-dependientes' o la creación de un 
Blog sobre esta temática, entre otras actuaciones.  
 
Y es que según el Coordinador de Campañas de Ecologistas en Acción, 
Theo Oberhuber, "solucionar algunos de los principales problemas 
ambientales y sociales de nuestro entorno, como la pobreza y el cambio 
climático, pasa por detener la pérdida de biodiversidad 

 
Font: 
Noticias Ambientales (04-01-10)  
http://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2009/12/2010-el-ano-internacional-de-la.html 
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Un equipo científico resuelve el enigma de la migración de los manatíes  
El misterio que rodeaba la migración de los manatíes desde aguas superficiales a otras más profundas podría haber sido 
resulto por un equipo de investigadores brasileños y británicos. Se desconocía hasta este momento el motivo de este 
traslado, considerado como "peligroso", pero los científicos creen que se trata de una forma de evitar ataques de 
depredadores en la temporada en que las aguas están más bajas.  

Entre los meses de octubre y noviembre, cuando las aguas descienden, estos animales comienzan a migrar a través de 
las rías. Los científicos creen que esta migración se debe a que resulta muy peligroso para ellos permanecer en aguas 
poco profundas. Si los manatíes no se moviesen, quedarían atrapados y expuestos a cazadores como los caimanes, 
jaguares e incluso seres humanos, apuntan los investigadores.  

Font: 
Consumer Eroski (03-01-10) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/01/03/190288.php 
 
Activistas de Greenpeace puestos ya en libertad 
La policía danesa hizo pública la puesta en libertad de los cuatro activistas de Greenpeace que participaron en una acción 
pacífica en la Cumbre del Clima de Dinamarca, tras haber soportado 20 días en prisión preventiva en una cárcel de 
Copenhague 
 
Su liberación se produce un día antes de que expirase la vista con el juez. Los cuatro activistas se enfrentan todavía a 
juicio en los tribunales daneses y posibles penas de prisión.  
Los cuatro fueron detenidos tras una protesta pacífica en el inicio de un banquete de Estado organizado por la Reina 
Margrethe II a los líderes mundiales que asistieron a la Cumbre de Copenhague sobre el clima. 
 
Fuente: 
Ambientum.com (07-01-10) 
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Activistas-de-Greenpeace-puestos-ya-en-libertad.asp 
 
Unió Europea: 
 
La UE pone fin a la veda de la pesca de anchoa en el Golfo de Vizcaya 
Los ministros de Pesca de la Unión Europea, reunidos ayer en Bruselas, decidieron poner fin a la veda de la pesca de 
anchoa y permitir la reapertura del caladero del Golfo de Vizcaya a partir del 1 de enero de 2010, aunque los pescadores 
no iniciarán su actividad hasta el 1 de marzo, tal y como acordaron Francia y España, los dos países que han pedido a la 
Comisión Europea esta resolución.  

La pesquería del Golfo de Vizcaya llevaba cerrada desde julio de 2005 por el estado crítico de la anchoa. Una vez 
observada “una recuperación" en el número de especies en la zona, los Veintisiete han apoyado su apertura, explicó el 
comisario europeo de Pesca, Joe Borg.  

El TAC (Total Admisible de Capturas) autorizado asciende a 7.000 toneladas, de las que el 80% (5.600 toneladas) 
corresponderá a la flota española y el restante 20% (más 200 toneladas), a la francesa.  

Font:  
Consumer Eroski  (28- 12-09) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/12/16/189970.php 
  
La UE promete 7.200 millones de euros para combatir el cambio climático 
La Cumbre debate la financiación necesaria para actuar contra el cambio climático y reformar el sector financiero. 

Los líderes europeos prometieron un total de 7.200 millones de euros en los próximos tres años para ayudar a los países 
más pobres a afrontar el calentamiento del planeta, con la esperanza de recabar más apoyos para un acuerdo en 
Copenhague.  

Aparte de debatir las reducciones en las emisiones de efecto invernadero, los negociadores de la conferencia de Naciones 
Unidas en la capital danesa también intentaron zanjar quién pagará los proyectos de adaptación al clima en los países en 
desarrollo.  

En una anterior reunión de octubre pasado, los líderes europeos coincidieron en que harían falta ayudas públicas de 5 a 7 
millones de euros anuales hasta 2013, y a largo plazo más aún. También acordaron contribuir a un fondo mundial si otros 
países seguían el ejemplo.  
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Esta promesa, fruto de una noche de negociaciones, aumenta la presión sobre las otras potencias industriales para 
asumir compromisos comparables. La ayuda prevé financiación para ayudar a proteger las costas, preservar los bosques, 

tes fósiles a una energía con baja emisión de carbono.  modificar los cultivos y pasar de los carburan

"Me satisface que hayamos logrado ponernos de acuerdo sobre una ayuda 

Los líderes de la UE también acordaron crear tres organismos europeos 

 
 
 

Font:  
nión Europea (28- 12-09) 

ined/091211_es.htm 

a Presidencia española de la UE, al rescate del liderazgo europeo en cuestiones climáticas 
penhague no ha 

as prioridades que propone el informe consisten en reorientar la Estrategia de Lisboa para que la nueva Estrategia 2020 

 última prioridad promovería la creación de nuevos empleos verdes en eficiencia energética, energías renovables y 

ont:  
masinc.es (03-01-10) 

index.php/Noticias/La-Presidencia-espanola-de-la-UE-al-rescate-del-liderazgo-europeo-en-

uevo mecanismo europeo de asistencia local en el sector de la energía – ELENA 
o de asistencia destinado a 

Font:  
rt.net (04-01-10) 

aspx?idn=9425 

as regiones y el intercambio de ideas sobre el desarrollo sostenible  
ea organiza anualmente será celebrada en 

ajo el nombre "Las regiones, por el cambio económico – construyendo el crecimiento sostenible", la conferencia se 

la UE 2020.  

tan ambiciosa y rápida   que rebasa las expectativas de la Unión Europea," 
dijo el Presidente Barroso. "Ahora esperamos que los demás se avengan a 
igualar nuestras cifras y ambiciones. La financiación es indispensable para 
sacar adelante esta empresa."  

encargados de supervisar los bancos, los seguros y las bolsas. El Parlamento 
aún debe aprobar este nuevo sistema creado para prevenir una nueva crisis 
financiera.  

Portal U
http://ec.europa.eu/news/eu_expla
 
L
Tras la Cumbre del Clima de Copenhague es hora de análisis y reflexión. Aunque el acuerdo de Co
obtenido los resultados esperados, España afronta a partir del 1 de enero 2010 la Presidencia de la Unión Europea, una 
oportunidad para recuperar la iniciativa y la ambición en la lucha mundial contra el cambio climático. El informe Cambio 
climático tras Copenhague: prioridades de la Presidencia española de la UE, presentado hoy en el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) repasa las prioridades de los próximos seis meses. 
 
L
sea sostenible y se oriente hacia una nueva “Economía baja en carbono”. El desarrollo de la agenda post-Copenhague 
también será prioritario, y la Presidencia española deberá dirigir el progreso de las negociaciones multilaterales en el 
marco de Naciones Unidas y adaptar, entre otros, las políticas climáticas y energéticas de la UE. 
 
La
transporte sostenible, entre otros, así como la creación de un espacio tripartito de diálogo social en el ámbito europeo. 
“Con esto sí la UE podría recuperar el liderazgo perdido”. 
 
F
Platafor
http://www.plataformasinc.es/
cuestiones-climaticas 

 
N
La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) han creado un mecanism
ayudar a las autoridades locales y regionales a invertir en el área de la eficacia energética y la energía renovable. La 
lucha global contra el cambio climático es una de las máximas prioridades de la Unión Europea y para afrontar este 
desafío, se ha de contar con el apoyo y colaboración de los actores locales. Este nuevo mecanismo, ELENA, ha sido 
diseñado para ayudar, por medio de la asistencia técnica, a las ciudades y las regiones a estructurar y poner en marcha 
proyectos del modo más eficaz posible con el objetivo de atraer financiación exterior. 

 

Euroale
http://euroalert.net/news.
 
L
La conferencia "Las regiones, por el cambio económico" que la Comisión Europ
Bruselas el 20 y 21 de mayo de 2010. 
 
B
desarrollará en torno a tres temas principales: la energía sostenible, las soluciones TIC sostenibles y cómo lograr que las 
ciudades de Europa sean más verdes. La conferencia incluirá un importante evento político con oradores prominentes, 
políticos y profesionales del sector que han de debatir el futuro de la política de cohesión europea en el nuevo marco de 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com
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Distintos talleres temáticos específicos permitirán analizar los desafíos, oportunidades y respuestas políticas que cada uno 
de los temas principales de la conferencia plantea. El nuevo Comisario para la Política Regional entregará los prestigiosos 
premios 'RegioStars' 2010 para recompensar a los proyectos que hayan demostrado buenas prácticas europeas e 

http://euroalert.net/news.aspx?idn=9401 

spaña, primer país de Europa en ISO 14001  
 Survey  2008,  España  se  sitúa,  por  cuarto  año  consecutivo,  como  el  tercer  país  del mundo y primero 

mero de certificados de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, con 16.443 reconocimientos. 

uropea 
con 16.443 certificados. Le siguen  Italia,  con 12.922 y Reino Unido, con 9.455 certificados.   

o la potencia europea en 
certificación ambiental. En sólo un año, España ha pasado de aventajar en 2.700 certificados a Italia a superarle en más 

 impactos ambientales derivados de  la actividad de  la organización, con  un  enfoque  sistemático,  lo  cual  
 mejora  continua;  se  obtienen  beneficios económicos por la optimización del consumo de energía, materias primas y 

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Espana-tercer-pais-mundo-primero-Europa-certificados-Sistemas-Gestion-
tal-ISO-14001.asp 

 la Energía (ITE) señala que el consumo medio de la iluminación navideña en España asciende 
 30 millones de kilovatios-hora. Los ayuntamientos españoles gastan en alumbrado navideño unos 30 millones de 

as al año. Este gasto supone una 

orario desde las 19 a las 2 horas, 
excluyendo las noches del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero donde se 

 la regulación de los termostatos a una 
temperatura moderada y la reducción de las pérdidas de calor. 

vas, pequeños electrodomésticos y 
guetes con componentes eléctricos.  

ttp://www.ambientum.com/boletino/noticias/La-iluminacion-navidena-de-bajo-consumo-ahorra-hasta-un-50-de-
.asp 

innovación en el sector de la política regional. 

Font:  
Euroalert (05-01-10) 

 
Espanya:  
  
E
Según  ISO 
de Europa por nú

Esta  certificación  es  la más  extendida  en  el mundo  en  el  ámbito  de  la  gestión  ambiental;  a finales  de  2008,  
se  contabilizaron  188.815  certificados  ISO  14001  en  155  países,  el  22% más. España encabeza  la  lista E

El  buen  ritmo  de  crecimiento  el  año  pasado  en  certificados de Gestión  Ambiental  le  ha permitido a nuestro país 
aumentar su ventaja respecto al segundo en el ranking europeo, Italia y consolidarse com

de 3.520.   
  
Las ventajas de un certificado de Gestión Ambiental son numerosas, aunque pueden resumirse en  tres:  se minimizan  
los implica  
la 
agua así como por la mejora de los procesos y se reducen riesgos legales.   

Font: 
Ambientum.com (29-12-09) 

Ambien
 
La iluminación navideña de bajo consumo ahorra hasta un 50% de energía 
El Instituto Tecnológico de
a
kilovatios por hora, la electricidad que consume un barrio de unas 50.000 viviend
emisión de dióxido de carbono (CO2) de 10.000 toneladas, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía 
(IDAE), dependiente del Ministerio de Industria. 

Según, ITE esta cifra puede reducirse en unos 10 millones de kilovatios-
hora si se limita el uso de estos sistemas al periodo comprendido entre el 
15 de diciembre y el 6 de enero, en h

contempla su utilización toda la noche. Además, utilizando microlámparas, 
hilos luminosos, fibra óptica, LEDs u otros sistemas con un consumo 
inferior a las luminarias tradicionales se podrían ahorrar otros cinco 
millones de kilovatios/hora. 

En el caso de las viviendas, la mayor parte del consumo energético en esta 
época corresponde a la calefacción. Por ello, desde el Instituto Tecnológico 
de la Energía recomiendan

 
Desde el Instituto Tecnológico de la Energía también advierten de los peligros de adquirir productos electrónicos no 
homologados. En esta época del año aumenta el consumo de luminarias decorati
ju
 
Font: 
Ambientum.com (30-12-10) 
h
energia
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La recogida de papel y cartón para reciclaje aumenta un 10% durante los meses de diciembre y e
2010  

nero de 

 Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL) ha difundido unos datos que reflejan que la 

 a la media, sobre todo en días como Navidad, Año Nuevo y Reyes.  

eforzar la frecuencia de recogida de los 
contenedores. ASPAPEL considera que la participación de los ciudadanos resulta fundamental para determinar el éxito de 

equivalente a 50 
grandes estadios de fútbol y un ahorro de las emisiones en vertedero de 4,5 millones de toneladas de CO2, más del 1% 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2009/12/28/190201.php 

o vinculante sobre clima antes de finales de 2010 
yer que se logre un acuerdo internacional 

nculante sobre el cambio climático “antes de finales de 2010”, aunque aseguró que España “trabajará durante su 

enos representa un punto de partida, explicó en 
rueda de prensa Ribera. 

ue  pretende iniciar la reflexión sobre los fallos de la 
negociación y los pasos a seguir para un pacto vinculante que sustituya al Protocolo de Kioto a partir de 2013. 

http://www.fundacionentorno.org/noticias/index.asp?cid=20581&mode=default 

ara una Presidencia española sostenible de la UE  
 revisar y actualizar las grandes políticas 

e aquí a 2020. Desde Madrid y Bruselas, WWF desarrollará una campaña durante este semestre crucial para el medio 

 sobre conservación de la biodiversidad.  

ando en 
 dirección correcta. La actual crisis económica revela claramente que el modelo actual ha fallado, aunque esta no sea 

La
recogida de papel y cartón para su posterior reciclaje aumenta un 10% durante los meses de diciembre y enero con 
respecto

En las fechas navideñas se produce un incremento en el consumo en los hogares de papel y cartón que obliga a los 
ayuntamientos a poner en marcha campañas especiales basadas en r

estas campañas, por lo que se ha difundido una serie de consejos al respecto. Así, se pide a los ciudadanos depositar 
todo su papel y cartón usado dentro de los contenedores azules y no introducir otros materiales. Además, es conveniente 
plegar las cajas antes de introducirlas en el contenedor para que no ocupen más espacio del necesario.  

ASPAPEL detalla que el papel y cartón usado recogido a través de la recogida selectiva municipal y de la recogida 
industrial suma en España cinco millones de toneladas. Ello supone un ahorro de volumen en vertedero 

de las emisiones totales que produce el país. 

Font: 
Consumer Eroski (29-12-09) 

 
España descarta un acuerd
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, descartó a
vi
semestre al frente de la Unión Europea (UE) para preparar el terreno”. 

Los trabajos de la Presidencia rotativa española se basarán en la declaración de Copenhague, que aunque resultó 
"frustrante" por haberse quedado por debajo de las expectativas al m

Ribera acudió este martes a la reunión de Ministros de Medio Ambiente en Bruselas, tras cerrarse el encuentro de 
Copenhague y convocados por la presidencia sueca de la UE, q

La secretaria de Estado destacó que la cita en la capital danesa permitió fijar una fecha para que los países comuniquen a 
Naciones Unidas sus objetivos de reducción, el próximo 31 de enero, lo que supone un cambio significativo. 

"Ahora hay un plazo crítico", señaló la española, quien aseguró que justamente la falta de concreción en el nivel de 
ambiciones fue uno de los elementos que más se echó en falta en Copenhague. 

Font: 
Fundación  Entorno (30-12-09) 

 
WWF presenta cinco claves p
Durante el primer semestre del nuevo año, España presidirá una UE que deberá
d
ambiente, con el fin de conseguir una Presidencia sostenible de la UE.  
 
Como asuntos de gran relevancia están, la estrategia económica post-Lisboa, el Plan de Energía 2010-2012, la puesta en 
práctica de lo acordado en Copenhague o la definición del objetivo 2020
 
Según WWF, este es un momento clave para avanzar hacia un nuevo modelo en el que los objetivos ambientales estén 
integrados en las políticas y en el que la huella ecológica sea un indicador clave con el que medir si se está avanz
la
más que una de las caras visibles de una crisis ecológica sin precedentes. El declive de las especies, el cambio climático y 
el agotamiento de los recursos naturales son algunos de los indicadores que nos muestran claramente la necesidad 
urgente de cambiar de rumbo. 
Desde WWF se pide a la Presidencia española de la UE que se centre y actúe en cinco asuntos clave: Biodiversidad, 
Cambio Climático, Agua, Pesca  y Agricultura. 
 
Font: 
Ambientum.com (30-12-09) 
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http://www.ambientum.com/boletino/noticias/WWF-cinco-claves-Presidencia-espanola-sostenible-UE-.asp 

AD  
fue visitado por 

iferentes autoridades de Extremadura quienes se interesaron por un producto "totalmente novedoso" en el mercado que 
era pero sin talar un solo árbol. 

al, generan un producto con apariencia similar a la 
adera, pero con prestaciones superiores a la misma ya que la madera biosintética no requiere ningún tipo de 

robado éxito a nivel mundial" para construcción, decoración, paisajismo, packaging/logística, decks, bordes 
e piscinas, paléts, obras públicas, suelos y pisos, usos agro-ganaderos, aislamientos, juegos infantiles, muebles, 

ttp://www.ecoticias.com/bio-construccion/21078/noticias-de-peligro-de-extincion--bosque-arboleda-selva-plantas-
ios-fuego-humedales-forestal-medio-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-renovables-marm 

 aportaron 
n 20,1% de la demanda eléctrica (detrás de las térmicas de ciclo combinado, que generaron el 28,4% del total), con lo 

 de la nuclear (17,4%). Ayer, a las siete y media de la tarde, y en 

 
 generada por el carbón y se han convertido en la tercera fuente de la demanda eléctrica peninsular, según datos de 

 embargo, en el 2009 los molinos de viento 
an pasado a ocupar la tercera posición (un 14,3%), por encima de las 

bajar 
l consumo de calefacciones", según José Santamarta, experto en la 

ont: 
oticias ambientales (04-01-10) 
ttp://noticias-ambientales-internacionales.blogspot.com/2010/01/eolica-sigue-por-encima-de-la-nuclear.html 

 del Júcar es ilegal 
ituales. Sin 

mbargo la situación del río aguas abajo de la presa de la Toba estará marcado (una vez pase el temporal) por el caudal 

tar (al menos) 300 l/s desde el embalse de La Toba ratifica una situación ilegal. El caudal mínimo a 
respetar de forma transitoria debería ser de 350 l/s. (el 10% del caudal medio) por imperativo de la Ley de Pesca. El 

 
Maderera ecológica ECOM
La empresa se presentó con "notable éxito" durante la XX Feria Hispano-Portuguesa Fehispor, cuyo stand 
d
ofrece un producto similar a la mad
 
ECOMAD es una nueva empresa productora de madera bio-sintética o ecológica fabricada a partir de plásticos reciclados 
y fibras vegetales, los cuales combinados en un proceso industri
m
mantenimiento y su proceso de fabricación evita la tala de árboles, convirtiéndolo así en un producto "único y totalmente 
ecológico". 
 
También es un producto ideal para uso industrial, comercial y residencial. La cantidad de aplicaciones es ilimitada y se 
utiliza con "p
d
vallados, puertas y  para cualquier otro uso en reemplazo de maderas duras y semi-duras. 
 
Font: 
Ecoticias.com (30-12-09) 
h
incend
 
Eólica sigue por encima de la nuclear en España 
La energía eólica se consolidó el mes pasado como la segunda fuente de electricidad en España. Los molinos
u
que situaron, por segundo mes consecutivo, por encima
la hora de máxima demanda (con 30.469 MW), entre la eólica y la gran hidroeléctrica aportaban el 60% de la demanda. 
 
De hecho, el incremento de la producción de fuentes renovables fue lo más destacado en el repaso al mapa de la 
generación eléctrica del año pasado. La producción de electricidad de origen eólico superó en el 2009, por primera vez, a
la
Red Eléctrica Española hasta el 30 de diciembre. 
 

Las térmicas de gas de ciclo combinado (un 30,4% de la demanda 
total) y las nucleares (un 20%) siguen siendo las dos principales 
fuentes de producción. Sin
h
térmicas de carbón (un 12,7%). Además, otro dato relevante: la 
electricidad eólica y solar (las nuevas fuentes renovables) aportó el 
17,1% de la demanda total, lo que también constituye un récord. 
 
El año 2009 ha registrado un descenso del 4,5% de la demanda de 
electricidad, debido "en un 90% a la crisis y en menor medida a 
factores climatológicos, como un invierno benigno, que ha hecho 
e
materia y responsable de World Watch en España. 
 

 
 

Fuente: http://www.mch.cl/noticias/imagenes/eolica

Font : http://www.mch.cl/noticias/imagenes/eolica 

F
N
h
 
El acuerdo sobre los caudales
Ante las fuertes lluvias de los últimos días, los caudales actuales del Júcar son muy superiores a los hab
e
soltado desde ella . 

El acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades y la Confederación Hidrográfica del Júcar para obligar a Gas Natural-
Uníón FENOSA a sol

argumento esgrimido por la Junta para excluir del cálculo de las aportaciones totales (y por tanto del caudal medio) cerca 
de la cuarta parte de la cuenca vertiente al embalse se contradice totalmente con la buena práctica hidrológica y la forma 
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en que habitualmente realizan esos cálculos en las Confederaciones Hidrográficas ¿dónde, si no es al embalse de la Toba, 
han ido todas las aportaciones de lluvia y nieve caídas estos días en los 100 km2 de cuenca que hay entre el aforo de 
Juan Romero y la presa de la Toba? 

El otro argumento sobre el que se basa este acuerdo, es que, el caudal ecológico, estaba previamente fijado en la 
concesión en 100 l/s. Esta afirmación se ha demostrado incorrecta como así lo atestigua el "Plan Hidrológico de Cuenca 
del Júcar" (publicado en el BOE). Y por tanto para este caso es de aplicación la Ley de Pesca. 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16274  

 el peor año de su historia 
istoria. La suma de días en que algunas centrales nucleares 

o han estado operativas suman 572, muchos más que en 2007, en que pararon 420 días en total. 

o centrales nucleares 
spañolas.  

ión y mantenimiento. 

ez del 25 al 28 de 
ayo, es decir, durante esos días las nucleares produjeron menos de la 

http://revista.blog.pangea.org/?p=14451&lang=es 

a nuclear d’Ascó notifica al CSN el primer succés de l’any 2010  
 central nuclear d’Ascó va comunicar dissabte passat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) el primer succés 

otificable de 2010 a conseqüència d’una pèrdua d’energia elèctrica exterior  que va obligar a posar en marxa un 

p restablerta l’alimentació elèctrica exterior i comprovar que tots els sistemes funcionaven correctament es 
 procedir a aturar el generador. 

ttp://www.diaridetarragona.com/ebre/038321/nuclear/dasco/notifica/csn/primer/succes/lany/2010 

 de l’Ebre reactiva la lluita pel cabal ecològic 

El pla hidrològic de la conca de l’Ebre s’ha de presentar oficialment a principis d’aquest 2010, probablement aquest 
 mediamebientals mínims per garantir el 

on estat ecològic del tram final de l’Ebre i el Delta, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) ha anunciat un nou impuls 

la defensa del riu al llarg de tota la conca.  
 

Fuente: 
Ecologistas en Acción Cataluña  (04-01-10) 

 
Las nucleares españolas firman en 2009
Las nucleares españolas firman en 2009 el peor año de su h
n
 
Una central nuclear en teoría sólo debe de parar para recargar combustible, proceso que dura, o debe durar, 
aproximadamente un mes. En 2009, al igual que en 2007, pararon para recarga siete de las och
e

Es decir, deberían haber estado paradas solamente unos 200 días, lejos 
de los 572 antes mencionados. El resto es debido a averías o al deterioro 
de sus componentes que hacen imprescindibles difíciles inspecciones y 
costosas operaciones de reparac
 
La garantía de suministro, supuestamente la principal virtud de las 
centrales nucleares, ha quedado definitivamente en entredicho. De 
hecho, han coincidido paradas cuatro centrales a la v
m
mitad de la potencia que en teoría suministran. Más aún, en seis 
ocasiones -que suman 55 días en total – estuvieron paradas tres de ellas 
simultáneamente. 

 
Fuente: 
Revista de Pangea (04-01-10) 

 
Catalunya: 
 
L
El titular de la
n
generador. 
 
Segons el CSN, una pèrdua momentània de la línia elèctrica exterior va obligar a posar en funcionament un generador 
diesel. Un co
va
 
Font:  
Diari Tarragona (04-01-10) 
h

 
La Plataforma en Defensa
 

mateix mes de gener. Davant la possibilitat que no inclogui finalment els cabals
b
en la seva lluita «pel riu i pel futur de les Terres de l’Ebre».  

 
Una de les primeres accions d’aquest 2010 ha estat la convocatòria d’una «cimera»  amb entitats ecologistes, 
representants de lacomunitat científica i ONG’s implicades en 
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La trobada tindrà lloc aquest dissabte 9 de gener a l’hotel Corona de 

 més de la reunió, en què es preveu definir l’estratègia a seguir en els 

ont:  
 Tarragona (04-01-10) 

m/ebre/038320/plataforma/defensa/lebre/reactiva/lluita/pel/cabal/ecolgic 

l projecte de Decret d’anellament científic d’ocells salvatges surt a informació pública 
e Decret d’anellament 

tat, el Decret constitueix un sistema de marcatge autoritzat per als ocells amb una inscripció 

ont:  
litat de Catalunya (31-12- 09) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b

 

’Agència Catalana de l’Aigua comença la construcció de la depuradora d’Ogassa, a la comarca del Ripollès 
 

 depuradora tindrà una capacitat de tractament de 125 m3/dia i l’aigua sanejada possibilitarà una reutilització indirecta 

nejament a Catalunya. El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005), aprovat pel Govern 

ui, són 369 depuradores en funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa assegurar el 

ont:  
litat de Catalunya (03-01-10) 

alaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b

es indústries catalanes reciclen el 74% dels residus que generen 
de les activitats industrials 

Tortosa i suposarà el tret de sortida a sis mesos d’intensa activitat i 
mobilitzacions.  
 
A
propers mesos en la defensa del riu, la jornada preveu també una 
trobada amb agents i representants d’entitats d’altres conques 
espanyoles (com ara les del Xúquer o el Tajo) i una xerrada 
informativa sobre el pla hidrològic de l’Ebre oberta  tota la ciutadania, 
que tindrà lloc ja a la tarda (19.30 h) a la seu de la Cambra de 
Comerç. 
 
 

 
 

Font: http://www.dondehayaguahayvida.com 

F
Diari de
http://www.diaridetarragona.co
 
E
Des d’avui, 30 de desembre fins el 30 de gener, està en tràmit d’informació pública el projecte d
científic d'ocells salvatges. L’anellament d‘ocells és una de les eines científiques útils per al coneixement de la biologia i 
l’estat de conservació dels ocells. Els avanços científics i l’ús de noves tecnologies així com els canvis legals, tant 
administratius com ambientals, fan necessària l’adequació d’aquesta normativa que regula aquesta activitat a Catalunya 
des de 1992. 
Com a principal nove
numèrica que indica que ha estat anellat a Catalunya, i que tindran les sigles GEN CAT. Per fer efectiu el seguiment i la 
gestió d’aquesta nou sistema de marcatge, es crea l’Oficina Catalana d’Anellament, OCA, que en dependència de la 
Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
 
F
Genera

0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=70e8bdf84bfd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRDLa Generalitat i l’Estat signen disset convenis per
preparar sòl per a 1.831 habitatges protegits 

 
L
L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat recentment les obres que milloraran el sanejament del municipi d’Ogassa
(Ripollès) amb la construcció d’una depuradora de tipus biològic amb reducció de nitrogen. S’invertiran més de 551.400 
euros en els treballs i tenen un termini aproximat de cinc mesos. 
  
La
o no planificada que contribuirà a mantenir el cabal ecològic del curs fluvial on retorna la seva aigua i l’aprofitament per a 
usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall. 
  
Sa
de la Generalitat el juliol de 2006, té l’objectiu de completar i millorar el sanejament de tota la població catalana. 
  
Av
sanejament del 95% de la població catalana. Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de 
sanejament que estaran en funcionament amb una inversió total de 1.526 milions d’euros. 
 
F
Genera
http://www20.gencat.cat/portal/site/S
0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=237806f872ad5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
L
L’any 2008 es van generar 5.086.680 tones de residus industrials, és a dir, provinents 
productives. Això suposa una caiguda del 6% de la generació, donat que l’any anterior s’havien produït 5.427.270 tones. 
  

 
10

http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=70e8bdf84bfd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=70e8bdf84bfd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/SalaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=70e8bdf84bfd5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD


La indústria que va generar més residus el 2008 va ser l’alimentació, que representa el 24% del total de residus generats. 

l que fa al territori, les comarques que van generar més residus són aquelles on hi ha una major implantació d’activitat 

s indústries catalanes aposten decididament pel reaprofitament màxim dels residus que generen. Així, l’any 2008 van 

ont:  
litat de Catalunya (03-01-10) 

alaPremsa/menuitem.342fe4355e0205d607d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=f60f88c0b

nió Europea:  

ecomanació de la Comissió, de 21 de desembre de 2009, sobre la utilització segura de combustibles amb 

Per a més informació: 
n Europea, L 348/73, 29.12.2009 

:L:2009:348:0073:0074:ES:PDF 

glament (CE) no 1287/2009 del Consell, de 27 de novembre de 2009, pel qual s’estableixen per a 2010 

er a més informació: 
n Europea, L 347/1, 24.12.2009 

J:L:2009:347:0001:0005:ES:PDF 

La segueixen algunes activitats relacionades amb la transformació de metalls, l’acereria i els productes minerals no 
metàl·lics. 
  
Pe
industrial. El Vallès Occidental, on hi ha 3.013 indústries que declaren residus, i el Vallès Oriental, amb 1.546, són les que 
en van generar més, concretament, el 21% i el 10% del total generat. A continuació, trobem el Baix Llobregat, que amb 
1.890 indústries va generar el 9% dels residus industrials, i el Barcelonès, que amb 1.746 indústries va generar el 6% del 
total d’aquest tipus de residus. 
  
Le
valoritzar el 74,4% del total de residus generats. Això suposa consolidar la tendència a l’alça del reciclatge dels residus 
industrials, que augmenta 1,6 punts respecte de 2007, quan estava situat en el 72,8%. 
 
F
Genera
http://www20.gencat.cat/portal/site/S
0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f60f88c0b0549010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=d
etall&contentid=f5bccac8cdab5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
NORMATIVA  
 
U
 
R
baix contingut de sofre pels vaixells atracats en ports comunitaris. 

 

Diario Oficial de la Unió
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
  
Re
les possibilitats de pesca i les condicions a elles associades aplicables en el Mar Negre a determinades 
poblacions de peixos. 
 
P
Diario Oficial de la Unió
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
  
Reglament (UE) no 1275/2009 de la Comissió, de 21 de desembre de 2009, pel qual es prohibeix la pesca 
de tonyina a l'Oceà Atlàntic a l'est del meridià 45 ° O i al Mar Mediterrani per part dels vaixells que 
enarboren pavelló de França. 

 
Per a més informació: 

n Europea, L 344/8, 23.12.2009 
J:L:2009:344:0008:0009:ES:PDF 

Diario Oficial de la Unió
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
 
Decisió de la Comissió de 17 juny 2009 relativa a l'ajuda estatal C 41/06 (ex N 318/A/04) que Dinamarca 
té previst executar per a la devolució de l'impost sobre les emissions de CO2 aplicat al consum de 
combustibles subjectes a quotes en la indústria (notificada amb el número C (2009) 4517). 
 
Per a més informació: 

n Europea, L 345/18, 23.12.2009 
:L:2009:345:0018:0027:ES:PDF 

Diario Oficial de la Unió
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
  
Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a 
la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 
(EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de 
la Comissió. 
 
 
Per a més informació: 

n Europea, L 342/1, 22.12.2009 
J:L:2009:342:0001:0045:ES:PDF 

Diario Oficial de la Unió
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
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Espanya:  

eial Decret 1852/2009, de 4 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris per subvencionar les 

Per a més informació: 
o de 2010 

01/01/pdfs/BOE-A-2010-3.pdf 

 
R
despeses en el marc dels Programes de Desenvolupament Rural con finançats pel Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 

 

BOE, num. 1, 1 de ener
http://www.boe.es/boe/dias/2010/
 
Ordre ARM/3521/2009, de 23 de desembre, per la qual es declaren zones especials de conservació dels 
llocs d'importància comunitària marins i marítim terrestres de la regió macaronèsica de la Xarxa Natura 
2000 aprovats per les Decisions 2002/11/CE de la Comissió, de 28 de desembre de 2001 i 2008/95/CE de 
la Comissió, de 25 de gener de 2008. 
 
er a més informació: 

iciembre de 2009 
dfs/BOE-A-2009-21178.pdf 

rdre ARM/3522/2009, de 23 de desembre, per la qual es regula el procediment de control d'accés a ports 

er a més informació: 
 diciembre de 2009 

fs/BOE-A-2009-21179.pdf 

eial Decret 1822/2009, de 27 de novembre, pel qual es regula la primera venda dels productes pesquers. 

er a més informació: 
iciembre de 2009 

dfs/BOE-A-2009-20498.pdf 

atalunya:  

ESOLUCIÓ MAH/3538/2009, de 2 de desembre, per la qual es fa públic l’Acord d’aplicació del tràmit 

er a més informació: 
a 

dop/imatges/5528/09322010.pdf 

ESOLUCIÓ MAH/3667/2009, de 10 de desembre, per la qual es convoquen subvencions aassociacions i 

er a més informació: 
a  

op/imatges/5533/09344053.pdf 

 Europea:  

P
BOE, num. 315, 31 de d
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/p
 
O
espanyols de vaixells pesquers de tercers països, i la importació i exportació de productes de la pesca per 
prevenir, descoratjar i eliminar la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada. 
 
P
BOE, num. 2315, 31 de
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pd
 
R
 
P
BOE, num. 306, 21 de d
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/p
 
C
 
R
d’avaluació d’impacte ambiental del projecte bàsic de construcció de la dessalinitzadora del Foix, al terme 
municipal de Cunit 
 
P
Generalitat de Cataluny
http://www.gencat.cat/ea
 
R
fundacions per al inançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental en matèria de canvi 
climàtic per al 2010.   
 
P
Generalitat de Cataluny
http://www.gencat.cat/ead
 
JURISPRUDENCIA 
      
Unió
Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Segona) de 10 de desembre de 2009.Procediment de remissió 
prejudicial - Article 234 CE - Concepte de "òrgan jurisdiccional nacional" - Admissibilitat - Directiva 
85/337/CEE - Avaluació d'impacte ambiental - Construcció de línies aèries d'energia elèctrica - Longitud 
superior a 15 km - Construccions transfrontereres - Línia transfronterera - Longitud total superior al llindar 
- Línia la major part se situa en el territori d'un Estat membre veí - Longitud del tram nacional inferior al 
llindar ». Assumpte C 205/08. 
 
Per a més informació:  

r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0205:ES:HTML 
Eurolex 
http://eu
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Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Tercera) de 10 de desembre de 2009. Comissió Europea contra 
Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda del Nord. Incompliment d'Estat - Medi ambient - Directiva 
91/271/CEE. Assumpte C-390/07. 
 
Per a més informació:  

r-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0390:ES:NOT 

spanya:  

Sentència del Tribunal Suprem (Sala III del Contenciós-Administratiu), de 13 de novembre de 2009. Acció 

Eurolex 
http://eu
 
E

 

Administrativa: Montes i Espais Naturals: Reserves Naturals i Espècies Protegides: Pla d'ordenació de 
recursos naturals. Interposat per la Lletrada  de la Comunitat Autònoma de Madrid. 
 
Per a més informació:  

ridicas.com/index.php 
Noticias Juridicas. 
http://sentencias.ju
 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala II del Penal) no. 1112/2009, de 16 de novembre. Delicte d’Emissions, 
Radiacions, Sorolls i Abocaments Contaminants: Instal·lació Industrial o Activitat Clandestina. 
 
Per a més informació:  

ridicas.com/index.php 
Noticias Jurídicas  
http://sentencias.ju
 
Sentència del Tribunal Suprem (Sala III del Contenciós-Administratiu), de 27 de novembre de 2009. 
Contaminació: Acústica. Recurs de cassació n º 6964/2005 interposat pel Procurador dels Tribunals D. 
Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nom i representació de "Associació de Promotors Immobiliaris de la 
Província d'Alacant (PROVIA)" contra la Sentència de 28 de setembre de 2005, dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa (Secció Tercera) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
en recurs contenciós-administratiu no. 561/04, sobre impugnació d’ordenança municipal. 
 
Per a més informació:  

ridicas.com/index.php 

RTÍCLES 
ulsar el éxito. Personas y Desarrollo Sostenible. 

ué ocurre en las Tablas de Daimiel. 
seria de siempre. 

 

 Enforcing pollution control regulation: strengthening sanctions and improving deterrence, 

d gas: a practical handbook, ed.  Globe Law and Business, London, 2009.  
 

otros, Legislación sobre el cambio climático, ed. Tecnos. Cop., Madrid, 2009. 

AGENDA  

Congreso IUFRO 2010 
scritos, de 11 nacionalidades diferentes se darán cita los próximos días para debatir y estudiar 

Lloc: Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Valladolid.  

genierías Agrarias. 

Noticias Jurídicas  
http://sentencias.ju
 
A
 Imp
 El cambio climático también ocurrió en el pasado. 
 Réquiem por los árboles. 

Incendios subterráneos: q
Brasil, Las manos sucias del etanol. La nueva tecnología: la mi
Glifosato: Condenados en el aire. 

 
PUBLICACIONS DE RECENT ADQUISICIÓ 
  

ABBOT, C.,
ed. Hart Publishing, Oxford, 2009. 
PICTON – TURBERVILL, G., Oil an
VICEDO CAÑADA, L., Legislación aplicable a la planificación y gestión de recursos naturales, ed. de la
UPV, Valencia, 2009. 
GONZÁLEZ BUSTOS y 
 

 

Más de 80 participantes in
las comunicaciones elegidas por el comité científico. Bajo el tema general “Meditarranean Pines, alternatives for 
Management” se abordarán diferentes estrategias y formas de adaptación de los bosques mediterráneos al cambio 
climático. 

 

Dia i hora: 10 y 11 de febrero de 2010  
Organiza: Escuela Técnica Superior de In
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http://www.fundacionentorno.org/documentos/index.asp?cid=20360&mode=default&pid=287
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2009/12/10/189806.php
http://biodiversidad.ecoportal.net/content/view/full/89841
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2009/12/21/190057.php
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=Oil+and+Gas,+a+practical+handbook&searchscope=13&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tGoverning+Sustainability+(Forthcoming
http://cataleg.urv.cat/search%7ES13*cat/?searchtype=t&searcharg=legislaci%25C3%25B3n+aplicable+a+la+planificaci%25C3%25B3n+y+gesti%25C3%25B3n+de+&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=tConvenio+europeo+del+paisaje.+Textos+y+


Para más información:  
  

onferencia Europea “Meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad” 
bre la meta post-2010 en materia 

ncia servirá para el lanzamiento a nivel europeo del Año Internacional de la Diversidad Biológica 

Lloc: Ma rid  

ia Española UE 

ara más información:  
odiversidad.es/es/inicio/noticias/noticias/113023-madrid-acoge-en-enero-la-conferencia-europea-

oro Social Mundial 2010 
 lugar el Foro se desarrollarán múltiples actividades. Dentro de ellas habrá talleres sobre 

loc: Madrid  
10 

ara más información:  
naccion.org/spip.php?article16209 

Mesa Trabajo: “Novedades introducidas por el nuevo reglamento de gestión y auditoría ambiental, EMAS 

ncuentro pretende ser un foro de debate sobre la trayectoria que han seguido con el reglamento EMAS y sobre su 

loc: Madrid, calle Hermosilla 3 

nte 

ara más información: 
m/esp/comunicacion/event_02.aspx?idIndice=12863  

rograma Hogares Verdes en Murcia 
icipar en el Programa Hogares Verdes, una iniciativa financiada por el Fondo 

Lloc: Murcia 
 1 al 30 de enero 2010 

ara más información: 
dioambiente.com/ecologia/agenda/7203/programa_hogares_verdes_en_murcia 

V Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética 
chando los lazos entre la universidad, los 

representantes empresariales y reguladores. 

http://www.iufro2010.es
 
C
El objetivo que se plantea con esta conferencia es estimular un debate constructivo so
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. 
Por otro lado, la confere

 
d

Dia i hora: 26 y 27 de enero de 2010 
Organiza: Gobierno Español. Presidenc
 
P
http://www.fundacion-bi
meta-y-vision-post-2010-en-materia-de-biodiversidad 
 
 
F
Durante los días en que tiene
distintas temáticas: CRISIS FINANCIERA, CRISIS AMBIENTAL Y CAOS DEL SISTEMA CAPITALISTA. RESPUESTAS DESDE 
EUROPA; LUCHAS, RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS EN MADRID; CULTURA DE PAZ, LUCHA NO VIOLENCIA Y 
RESISTENCIA. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA. 
 
L
Dia i hora: Del 28 al 31 de enero de 20
Organitza: Foro Social de Madrid  
 
P
http://www.ecologistase

 

III” 
Este e
inminente evolución futura, a nivel nacional e internacional. Con este motivo, contaremos con ponentes expertos que nos 
mostrarán su visión de este asunto y nos reuniremos profesionales para intercambiar experiencias que nos ayuden a 
afrontar los retos del futuro. 
 
L
Dia i hora: 19 de enero de 2010 
Organitza: Garrigues Medio Ambie
 
P
http://www.garrigues.co
 
P
La Asociación Columbares te invita a part
IKEA Colabora y encaminada a promover una mayor sostenibilidad en los hogares murcianos. Con este programa 
pretendemos favorecer un cambio de actitudes en las familias y una adecuación de las viviendas para facilitar una 
disminución de su impacto ambiental en distintas áreas como el consumo de agua o de energía, la generación de 
residuos o el transporte. 

 

Dia i hora: De
Organitza: Asociación Columbares  
 
P
http://www.portaldelme

 

En su quinta edición, el congreso de la AEEE pretende continuar estre
reguladores y las empresas. A este efecto se complementan las sesiones académicas sujetas a call for papers con una 
sesión invitada académica, una sesión invitada de empresa y una mesa redonda con participación de investigadores, 
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http://www.fundacion-biodiversidad.es/es/inicio/noticias/noticias/113023-madrid-acoge-en-enero-la-conferencia-europea-meta-y-vision-post-2010-en-materia-de-biodiversidad
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16209
http://www.garrigues.com/esp/comunicacion/event_02.aspx?idIndice=12863
http://www.portaldelmedioambiente.com/ecologia/agenda/7203/programa_hogares_verdes_en_murcia


 
Lloc: Vigo (Pontevedra) 
D
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ia 

ttp

 

i hora: 21 y 22 de enero de 2010 
pañola para la Economía Energética (AEEE) 

://www.ambientum.com/agenda/ 

 

 
 

 
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí: clicar 

Organitza: Asociación Es
 
Para más información: 
h
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AQUÍ 
El Butlletí Informatiu és un servei gratuït del Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret (CEDAT) de 

la Universitat Rovira i Virgili. Per a qualsevol comentari o suggeriment, enviï'ns un email a: cedat@urv.cat 
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