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Editorial. Empleos verdes. Ver 
                    Tarragona 

 AGENDA 
IDHC: Becas para la realización del 29º Curso de Derechos Humanos.  Ver 
Visiones de la ciencia: El valor de la biodiversidad.  Ver 
Simposio: Calidad ambiental de las aguas litorales.  Ver 
Seminario "Cambio Global España 2020/2050: reflexiones sobre sostenibilidad urbana y movilidad".  Ver 
Inauguración del curso académico 2010-11 del Máster Universitario en Derecho Ambiental (URV) .  Ver 
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Cumbre Mundial sobre los objetivos de desarrollo del Milenio 20 a 22 de septiembre de 2010.  Ver 
México con serios problemas ante la COP16.  Ver 
Lula da luz verde a represa en Amazonía, pese al desplazamiento forzado de 50.000 personas.  Ver 
Derrame de BP: el peor de la historia.  Ver 
Justicia climática viaja de Cochabamba a Cancún.  Ver 
Rumbo a Cancún: REDD++ y Pueblos Indígena.  Ver 
Senegal y Honduras van a recibir financiación del fondo de Adaptación.  Ver 
Unión Europea 
España logra que Bruselas apruebe ayudas al uso del carbón autóctono.  Ver 
El reciclaje de residuos puede crear medio millón de empleos en Europa para 2020.  Ver 
Europa aprueba limitar los experimentos científicos con animales.  Ver 
Europa invita a opinar respecto a su política sobre biodiversidad.  Ver 
España 
La fiscalía acusa a la mayor mina a cielo abierto de Europa de contaminar un acuífero.  Ver 
El número de hectáreas quemadas en 2010, el menor de la década.  Ver 
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el capitán del Prestige contra España se conoce el 28-09-2010.  Ver 
Las energías renovables aportaron el 36% de la electricidad generada en España en lo que va de año.  Ver 
Greenpeace reitera la falta de justificación del Decreto de ayudas al carbón y la falsedad en que se basa.  Ver 
Hallan sustancias farmacológicas en las aguas de Doñana.  Ver 
La Ley de Evaluación y Calidad ambiental, una revolución en los trámites administrativos.  Ver 
Observaciones / Sugerencias al Segundo Informe Nacional de Cumplimiento del Convenio de Aarhus por España.  Ver 
Vecinos y ecologistas temen un desastre ambiental en el Umia.  Ver 
Cataluña   
La ley que blinda los encierros, la última de la VIII legislatura aprobada por el Parlamento.  Ver 
Se presenta el balance de la política ambiental y sostenible del período 2007-2010.  Ver 
Aprobada la Estrategia para el desarrollo sostenible de Cataluña.  Ver 
CEDAT-URV 
Acto de bienvenida al curso académico 2010-11 a los estudiantes del Máster Universitario de Derecho Ambiental-URV.  Ver 
¿Es sostenible nuestro desarrollo?.  Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) nº 849/2010 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas sobre residuos. Ver 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo conocimiento del medio marino 2020. Observación y recogida de datos sobre el medio 
marino con miras a un crecimiento inteligente y sostenible, de 8 de septiembre 2010 . Ver 
Decisión de la Comisión de 1 de septiembre de 2010 sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las 
aguas marinas. Ver 
Reglamento (UE) n ° 744/2010 de la Comisión, de 18 de agosto de 2010 , que modifica, por lo que respecta a los usos críticos de los halones, el 
Reglamento (CE) n ° 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono Texto pertinente a efectos del 
EEE. Ver 
España 
Real Decreto 1202/2010, de 24 de septiembre, por el que se establecen los plazos de revisión de los peajes de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. Ver 
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. (BOE, núm. 192, de 09 de agosto de 
2010). 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 
Proyecto de Ley de pesca sostenible. Ver 
Cataluña 
Ley de regulación de las fiestas tradicionales con toros. Ver 
Ley 29/2010, del 3 de agosto, del uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña. Ver 
Ley 28/2010, del 3 de agosto, de modificación del artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto 
legislativo 2/2008. Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de julio de 2010 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & 
Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Reino Unido] — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de julio de 2010 — Comisión Europea/Reino de España (Asunto C-363/09) (Incumplimiento de 
Estado — Directiva 91/414/CEE — Productos fitosanitarios — Solicitud de autorización de comercialización — Protección de datos). Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de junio de 2010 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Conseil d'État - Bélgica) - 
Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) / Région wallonne (Asuntos acumulados C-105/09 y C-110/09). 

2001/42/CE - Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente - Directiva 91/676/CEE - Protección de las 

 julio de 2010. Contencioso-Administrativo: Dominio Público, Propiedad y 
: Dominio Público: Bienes de Dominio Público: Costas y Playas: Infracciones: Infracciones de la Ley de Costas: Graves: Realización de 

zadas en la Zona de Servidumbre de Protección. Ver 

en desarrollo» con la deuda pública del Norte?. Ver 

a de Cantabria. Ver 
 Ver 

S, G., Els guardians de l’aigua, Barcelona: Clipmèdia ed., 2009. 
ección del medio ambiente, Barcelona: Atelier, 

FERNANDO LÓPEZ, R., Observatorio de políticas ambientales 2010, Pamplona: Aranzadi, 2010. 
SALADIÉ, O., Desenvolupament sostenible, Tarragona: Publicacions URV, 2010. 
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Directiva 
aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias - Programas de acción respecto de las zonas vulnerables. Ver 
España 
Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 5 de
Derechos Reales
Construcciones no Autori
ARTÍCULOS 
Agua igual a vida. Ver 
¿Se puede comparar la deuda pública de los países llamados «
Reducir el hambre a la mitad: ¿aún es posible?. Ver 
Criterios de calidad en educación para la sostenibilidad. Ver 
La experiencia de la Oficina de Participación Hidrológic
Ecofeminismo, una propuesta para repensar el presente y construir el futuro.
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
BORRÀ
CASADO, L., La externalización de las funciones de control e inspección en materia de prot
2010. 
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