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Editorial. Ver Editorial. Ver 
Editorial. Ver Editorial. 
AGENDA AGENDA 
Semana de la Ciencia 2009. Ver Semana de la Ciencia 2009. 
2ª edición de ExpoRecicla. Feria Internacional  de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valoración de Residuos. Ver 2ª edición de ExpoRecicla. Feria Internacional  de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valoración de Residuos. 
Seminario Internacional de Paisaje y Educación. Ver Seminario Internacional de Paisaje y Educación. 
EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA, Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológicas para las Energías 
Renovables y Convencionales. Ver 
EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA, Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Nuevas Soluciones Tecnológicas para las Energías 
Renovables y Convencionales. 
ECOFIRA 2009. Feria Internacional del Agua, Suelo, Aire y los Residuos. Ver ECOFIRA 2009. Feria Internacional del Agua, Suelo, Aire y los Residuos. 
Congreso sobre Tecnologías del Agua. Ver Congreso sobre Tecnologías del Agua. 
NOTICIAS NOTICIAS 
Internacional:  Internacional:  
EEUU confía en el éxito de la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Ver EEUU confía en el éxito de la Cumbre de Copenhague sobre cambio climático. 
La Unión Europea y EE UU dan un impulso global a la conservación de los tiburones. Ver La Unión Europea y EE UU dan un impulso global a la conservación de los tiburones. 
Países desarrollados aumentan emisión de gases invernadero. Ver Países desarrollados aumentan emisión de gases invernadero. 
Gobiernos de todo el mundo avanzan hacia un tratado internacional sobre el mercurio. Ver Gobiernos de todo el mundo avanzan hacia un tratado internacional sobre el mercurio. 
Piden una acción coordinada para salvar al tigre. Ver Piden una acción coordinada para salvar al tigre. 
La AIE afirma que las temperaturas medias subirán más de dos grados si la concentración de CO2 rebasa las 450 partes por millón. Ver La AIE afirma que las temperaturas medias subirán más de dos grados si la concentración de CO2 rebasa las 450 partes por millón. 
En las costas australianas tendrán que huir. Ver En las costas australianas tendrán que huir. 
Unión Europea:  Unión Europea:  
Europa velará por la sostenibilidad en la cadena de suministro. Ver Europa velará por la sostenibilidad en la cadena de suministro. 
Europa se encuentra en una encrucijada en el camino hacia la cumbre de Copenhague. Ver Europa se encuentra en una encrucijada en el camino hacia la cumbre de Copenhague. 
La UE se compromete a reducir hasta un 95% sus emisiones de CO2 en 2050. Ver La UE se compromete a reducir hasta un 95% sus emisiones de CO2 en 2050. 
La Unión Europea endurece el reglamento contra la pesca irregular. Ver La Unión Europea endurece el reglamento contra la pesca irregular. 
UE defiende su posición en Copenhague. Ver UE defiende su posición en Copenhague. 
España: España: 
Ence invertirá 80 millones en la construcción de la mayor planta española de energía con biomasa. Ver Ence invertirá 80 millones en la construcción de la mayor planta española de energía con biomasa. 
Red Natura para entender la naturaleza en Galicia. Ver Red Natura para entender la naturaleza en Galicia. 
Advierten de que el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel atraviesa una "situación límite". Ver Advierten de que el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel atraviesa una "situación límite". 
España necesita 10 nuevas centrales nucleares en 2030, según la SNE. Ver España necesita 10 nuevas centrales nucleares en 2030, según la SNE. 
El Ministerio de Medio Ambiente reconoce por primera vez la existencia de afectados por transgénicos en España. Ver El Ministerio de Medio Ambiente reconoce por primera vez la existencia de afectados por transgénicos en España. 
La situación del lince ibérico mejora en los últimos cinco años. Ver La situación del lince ibérico mejora en los últimos cinco años. 
Anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino. Ver Anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino. 
La Comisión Europea castiga a España por la degradación de Las Tablas de Daimiel. Ver La Comisión Europea castiga a España por la degradación de Las Tablas de Daimiel. 
La primera planta de captura de CO2 y producción de hidrógeno se localiza en Puertollano. Ver La primera planta de captura de CO2 y producción de hidrógeno se localiza en Puertollano. 
Cataluña:    Cataluña:    
Gallecs se incorpora al Plan de espacios de interés natural. Ver Gallecs se incorpora al Plan de espacios de interés natural. 
Presentada en Barcelona la Campaña de conmemoración del accidente en Vandellòs I. Ver Presentada en Barcelona la Campaña de conmemoración del accidente en Vandellòs I. 
El Vendrell presenta la diagnosis de la Agenda 21. Ver El Vendrell presenta la diagnosis de la Agenda 21. 
Illes Formigues-Costa Brava, una nueva reserva marina de interés pesquero. Ver Illes Formigues-Costa Brava, una nueva reserva marina de interés pesquero. 
La Agencia Catalana del Agua mejora el saneamiento de Castell de Mur con la construcción de una depuradora en el núcleo de Guardia de 
Noguera. Ver 
La Agencia Catalana del Agua mejora el saneamiento de Castell de Mur con la construcción de una depuradora en el núcleo de Guardia de 
Noguera. 
Cataluña compra derechos de CO2 para que Barcelona Talks sea neutra de emisiones. Ver Cataluña compra derechos de CO2 para que Barcelona Talks sea neutra de emisiones.
CEDAT CEDAT 
La Universidad Rovira i Virgili y, por primera vez el CEDAT, participarán en  la Semana d la Ciencia 2009. Ver La Universidad Rovira i Virgili y, por primera vez el CEDAT, participarán en  la Semana d la Ciencia 2009. 
NORMATIVA  NORMATIVA  
Unión Europea:  Unión Europea:  
DIRECTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para 
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (refundición). Ver 
DIRECTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para 
el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (refundición). 
REGLAMENTO (CE) no 1007/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009 sobre el comercio de 
productos derivados de la foca. Ver 
REGLAMENTO (CE) no 1007/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009 sobre el comercio de 
productos derivados de la foca. 
REGLAMENTO (CE) no  1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono. Ver 
REGLAMENTO (CE) no  1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono. 
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 13 de octubre de 2009, que establece los modelos normalizados para la presentación de los resultados del 
seguimiento de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, como productos o componentes 
de productos, para su comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver  
España: 
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro. Ver 
Real Decreto 1486/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece un 
sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. Ver 
Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie 
equina. Ver 
Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma  Castilla-La Mancha. Ver 
Resolución de 15 de octubre de 2009, de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2008. Ver 
Orden ARM/2763/2009, de 5 de octubre, por la que se regula el registro de  titularidad compartida de explotaciones agrarias. Ver 
Cataluña:   
Decreto 156/2009, de 20 de octubre, de modificación del Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
espacios de interés natural, consistente en la inclusión de el espacio de Gallecs. Ver 
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. Ver 
Resolución MAH/3030/2009, de 6 de octubre, por la que se otorga y se renueva el distintivo de garantía de calidad ambiental para varias 
categorías de productos y servicios. Ver 
Resolución MAH/3049/2009, de 16 de septiembre, por la que se amplía el refugio de fauna salvaje (RFS) Can Rialto, situado en el término 
municipal de Subirats (Alt Penedès). Ver 
Resolución MAH/3048/2009, de 23 de septiembre, por la que se declara refugio de fauna salvaje (RFS) la inca Cristines, situada en el 
término municipal de Bovera. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea:  
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de  27 de octubre de 2009. En la petición de decisión prejudicial dentro del  litigio de  Land 
Oberösterreich contra ČEZ. Acción que tiene por objeto la cesación de las perturbaciones o de los riesgos de perturbaciones en una finca 
procedentes de una central nuclear situada en el territorio de otro Estado miembro – Obligación de tolerar las perturbaciones y los riesgos 
de perturbaciones ocasionados por instalaciones que han sido objeto de una autorización administrativa en el Estado competente – Falta 
de toma en consideración de las autorizaciones otorgadas en otros Estados miembros – Igualdad de trato – Principio de no discriminación 
por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado CEEA. Asunto C-115/08. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de octubre de 2009.  Petición de de decisión prejudicial planteada en el 
procedimiento entre Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening contra Stockholms kommun genom dess marknämnd. Directiva 
85/337/CEE – Participación del público en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales – Derecho a recurrir las decisiones 
de autorización de proyectos que puedan tener importantes repercusiones sobre el medio ambiente. Asunto C-263/08. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de octubre de 2009. Petición de decisión prejudicial planteada en el procedimiento 
de  Enviro Tech (Europe) Ltd. contra el Estado Belga. Medio ambiente y protección de los consumidores – Clasificación, embalaje y 
etiquetado del bromuro de n-propilo como sustancia peligrosa – Directiva 2004/73 – Directiva 67/548/CEE – Deber de adaptar el Derecho 
interno. Asunto C-425/08. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 29 de Octubre 2009. Comisión de las Comunidades Europeas, contra Luxemburgo. La 
falta de Estado - Política energética - Conservación de la Energía - Directiva 2002/91/CE - Eficiencia energética de los edificios - Falta de 
adaptación en el plazo señalado. Asunto C-22/09.Ver 
España: 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo, de 15 de septiembre de 2009. Recurso contencioso-
administrativo número 2/151/2007 interpuesto por la Procuradora Doña Silvia Casielles Morán, en representación de la COORDINADORA 
ECOLOXISTA D'ASTURIES,  contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2006, por el que se declara, en concreto, de 
utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de determinadas variantes en la línea eléctrica aérea da 400 kV, simple circuito, 
"Soto de Ribera-Penagos", en el Principado de Asturias y en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala III, de  15 de julio de 2009, en el recurso contencioso-administrativo n.º 119/2004, interpuesto por 
la Procuradora de las entidades Electra de Viesgo Distribución, S. L. y Viesgo Generación, S. L., hoy denominadas E.On Distribución, S. L. 
y E. On Generación,  por la que se declara la nulidad del apartado 4.A.a. del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión 2005-
2007, aprobado por Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre. Ver 
ARTÍCULOS 
El 'cacao' de Nestlé en África. Ver 
La tecnología Wifi. Ver 
La vida de agua dulce se extingue. Ver 
Los bosques vuelven a encabezar la agenda... ¿bosques de verdad? Ver 
Más allá de Copenhague. Ver 
Edificación, el reto de la  sostenibilidad. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN 
STEPHENS, TIM, International courts and environmental protection,  ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. 
TIETENBERG, THOMAS H. / LEWIS, L., Environmental and natural resource economics, ed. Addison-Wesley, Boston, 2009. 
ABBOT, CAROLYN, Enforcing pollution control regulation: strengthening sanctions and improving deterrence, ed. Hart 
Publishing, Oxford, 2009. 
SCHLOSBERG, DAVID, Defining environmental justice: theories, movements and nature, ed. Oxford University Press, Oxford,  
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