
 
 
                                                                             BOLETÍN INFORMATIVO Boletín  nº 18, noviembre de 2010

 
 
 
 
 
 

 

Editorial. Biodiversidad, justicia y bienestar.VerA    
                     Tarragona

 AGENDA 

La gestión de los sistemas dunares metropolitanos (Una perspectiva europea). Ver 
Presentación de la Guía para la prevención de la contaminación del suelo al sistema de gestión ambiental. Ver 
CONAMA10 - Congreso Nacional del Medio Ambiente. Ver 
Jornada "Redes escolares de educación para la sostenibilidad". Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Japón: Última oportunidad para salvar diversidad biológica. Ver 
Japón: Biodiversidad al borde del despeñadero. Ver 
La cumbre de Tianjín (China) sobre cambio climático culmina sin acuerdos. Ver 
Lagos esteparios: Islas de agua en tierras de sed. ENDESA. Ver 
Comienza la Cumbre de Biodiversidad de Nagoya. Ver 
Brasil: Incendios en el cerrado aumentaron 350 por ciento. Ver 
Cuba: El ambiente, protagonista del cine pobre. Ver 
India: Clima extremo azota a campesinos indios. Ver 
Brasil: Vivir de la madera sin liquidar la selva. Ver 
Canadá: El yin y el yang de los extremos climáticos. Ver 
Unión Europea 
Hungría: tragedia roja, una oportunidad. Ver 
Barroso califica de “grave catástrofe medioambiental” el vertido tóxico de Hungría. Ver 
Empresas europeas piden mayor acción contra el cambio climático. Ver 
Greenpeace lamenta que la Comisión Europea no haya apoyado la moratoria a las extracciones en aguas profundas. Ver 
Al Comisario de Energía se le ha olvidado en casa la moratoria. Ver 
Las Regiones necesitan más compromiso con el medio ambiente. Ver 
250 organizaciones se unen para pedir a la UE mayor control de las multinacionales. Ver 
España 
El premio Nobel de Química, Mario Molina, cree que la solución al cambio climático "no es tan cara, el problema es quién la paga". Ver 
España espera que de la Cumbre de la Biodiversidad de Nagoya (Japón) salgan metas de conservación y los medios prácticos. Ver 
Elena Espinosa ha confirmado el compromiso del Gobierno de España con la sostenibilidad de la Costa en Cataluña donde el MARM ha invertido casi 170 
millones de euros en el periodo 2004-2010. Ver 
Contra la especulación en Alcorcón y en Madrid. Ver 
La Autoridad Portuaria de Baleares incumple las recomendaciones y los compromisos con UNESCO. Ver 
Terminado el estudio sobre reforestación en Melilla. Ver 
España no cumple con la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos. Ver 
Medio Ambiente asegura que triplicará en 2011 el dinero destinado a biodiversidad. Ver 
Ramón Tamames publica 'El grito de la tierra', donde aborda los "siete problemas capitales" de la biosfera. Ver 
Greenpeace y WWF exigen al Gobierno español apoyar la propuesta europea de limitar la pesca de atún rojo. Ver 
López de Uralde destaca que Rosa Aguilar "no se llevó bien" con los ecologistas como alcaldesa de Córdoba. Ver 
Vitoria será la Capital Verde Europea 2012. Ver 
Necesitamos 3,5 Españas para satisfacer las demandas de recursos naturales. Ver 
Cataluña  
Medi Ambient i Habitatge apuesta por la creación de un Observatorio de los Envases y Residuos de Envases. Ver  
Trasladan por primera vez cangrejos autóctonos para repoblar un río en Cataluña 
Tras el vertido de Tarragona, Greenpeace denuncia la situación insostenible que provoca la dependencia del petróleo 
El Gobierno adapta las instalaciones de residuos a la normativa comunitaria 
CEDAT-URV 
Inauguración del Curso académico 2010-11 del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Ver 
Firmado un contrato con la Fundación URV para el seguimiento de la contaminación química en el Camp de Tarragona. Ver 
1er Premio de Investigación de la Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible otorgado a un estudiante del Máster Universitario de Derecho Ambiental. 
Ver 
Participación del CEDAT en la Semana de la Ciencia 2010. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) n ° 920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre de 2010, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad 
con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión n ° 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Ver 
Dictamen del Comité de las Regiones — «Una política marítima integrada para una mejor gobernanza del Mediterráneo». Ver 
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Ver 
REGLAMENTO (UE) N o 911/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 22 de septiembre de 2010 sobre el Programa Europeo de Vigilancia 
de la Tierra (GMES) y sus operaciones iniciales (2011-2013). Ver 
España 
Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones 
técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. Ver  
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica. Ver 
Real Decreto 1255/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines. Ver 
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Orden MARM/2742/2010, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los ficheros de 
datos de carácter personal del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ver 
Cataluña 
Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con bueyes. Ver 
Decreto 146/2010, de 19 de octubre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Collserola y de las reservas naturales parciales de la Font Groga 
y de la Rierada-Can Balasc. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010, «Incumplimiento de Estado – Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE – 
Conservación de las aves silvestres – Designación incorrecta y protección jurídica insuficiente de las zonas de protección especial». Ver  
España 
Sentencia Tribunal Supremo 4935/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Expropiación forzosa: suelo rústico de especial protección 
(palmerales). Ver 
Sentencia Tribunal Supremo 4983/2010. Sala de lo Contencioso de 6 de octubre de 2010. Responsabilidad patrimonial. Urbanismo. Patrimonialización de 
derecho de edificación. Programa de actuación integrada que desarrolla Plan Parcial. Desclasificación de suelo. Suelo no urbanizable. Declaración como 
zona húmeda. Sentencia que incurre en incongruencia extra petita al reconocer unos gastos no reclamados por las recurrentes. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo 5011/2010. Sala de lo Contencioso de 3 de octubre de 2010. Comisión nacional de energía. Instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. Real decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, 
de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Acta de puesta en marcha de la instalación de producción de energía 
eléctrica. Ver 
Sentencia Tribunal Supremo (Sala 3) de 28 de septiembre de 2010. Urbanismo. Clasificación del suelo. Interposición del recurso. Juicio de relevancia. 
Ver 
ARTÍCULOS 
Aerosoles atmosféricos, cómo afectan al clima y a la salud. Ver 
Colombia: La tierra, humus para la paz. Ver 
Los rostros del mar y la productividad prodigiosa. Ver 
A vueltas con la Ley de Costas. La pretendida reforma de su disposición transitoria primera por la Ley de Navegación Marítima”. Ver 
Los condicionantes ambientales de las energías renovables: el ejemplo de la energía eólica y su regulación en el Derecho español. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
AGUILERA VAQUÉS, M. [et al.], Dret del medi ambient, UOC Universitat Oberta de Catalunya, 2ona edición, Barcelona, 2010. 
CEDAT, Revista Catalana de Dret Ambiental [Recurs electrònic], Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona Alcalde Pere Lloret, Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 2010. 
ESTÉVEZ GOYTRE, R., Manual de derecho urbanístico. Doctrina, legislación y jurisprudencia, Comares, Granada, 2010. 
KRAMER, L., Derecho medioambiental comunitario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de Publicaciones, Madrid, 2009.  
LACLETA, J. M., ALMAZAN, J. L., ESTEPA M., El Régimen Jurídico de los espacios marinos en derecho español e internacional, Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, Madrid, 2009.  
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