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 Becas y ayudas predoctorales: Becas y contratos predoctorales. Ver 

                    Tarragona

El Tossal d'Engrilló, balcó de les Terres de l'Ebre. Ver 
La Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. Ver 
IX Muestra de comercio verde. Ver 
Seminario Internacional sobre Biodiversidad Agrícola en la lucha contra el Hambre y frente a los Cambios Climáticos. Ver 
 Internacional 
Internacional: 
Cambio Climático: Rusia afronta la peor situación climática en mil años, mientras se desprende el gigantesco iceberg de Groenlandia. Ver 
China: la mitad de las aguas superficiales están contaminadas. Ver 
Ecuador firma convenio para dejar petróleo del parque nacional Yasuní bajo tierra. Ver 
El boom de la energía “verde” destruye a los pueblos indígenas. Ver 
La FAO lanza un sistema mundial de vigilancia de incendios en tiempo real. Ver 
La ONU advierte de que el Ártico podría quedarse sin hielo en 2030. Ver 
Lanzan mapa interactivo sobre represas y sus amenazas en la cuenca amazónica. Ver 
Las Islas Galápagos quedan fuera de la lista de lugares en peligro. Ver 
Las propuestas del “Acuerdo de los Pueblos” en los textos para la negociación de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ver 
Los indígenas de Guatemala consiguen cerrar una mina de oro de la Goldcorp. Ver 
Matanza de tiburones avanza en el mar Rojo. Ver 
Minería, arbitraje y amenazas contra Costa Rica por el caso Crucitas. Ver 
NNUU declara el agua y saneamiento como un Derecho Humano, un gran paso en defensa del agua y la vida. Ver 
Reforma al Código Forestal de Brasil, es aprobada y provoca protestas de ambientalistas. Ver 
Rumbo a Cancún. Bonn: se discute nuevo texto sobre cambio climático. Ver 
Un estudio calcula que 79% del crudo vertido sigue en el Golfo de México. Ver 
Unión Europea 
El Mediterráneo es la zona con más poblaciones de tiburón, raya y quimera en peligro de extinción. Ver 
Estudian los efectos ecológicos y sobre la salud pública de un virus detectado en las aves. Ver 
Siete proyectos catalanes recibirán cerca de 9 millones de la UE para innovar en protección ambiental. Ver 
Premios Europeos de Medio Ambiente para Empresas Europeas: uno de los ganadores, un proyecto español. Ver 
España 
Canarias líder europeo en protección de las aves con el 37% de su territorio protegido. Ver 
El cambio climático propiciará el desarrollo en España de enfermedades tropicales. Ver 
El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible. Ver 
España participará en el macro proyecto que desarrollará la primera cartografía histórica de los grandes incendios forestales de Europa. Ver 
Estudian la morfología de los ríos de la cuenca del Júcar para conocer su estado de salud. Ver 
Investigadores canarios utilizarán un parásito autóctono para combatir plagas en plataneras y tomates. Ver 
La Consejería de Medio Ambiente recupera en el litoral de Cádiz y Huelva unas 400 hectáreas de enebro costero. Ver 
Localizan en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla una nueva población de libélula protegida. Ver 
Cataluña   
Criterios a aplicar a raíz de la entrada en vigor de la Ley 20/09. Ver 
El Pirineo catalán alberga una especie de sauce nórdico. Ver 
La central nuclear de Vandellós II obtiene la autorización para funcionar durante 10 años más. Ver 
La Diputación y la fundación “la Hiedra” impulsan la reforestación de un tramo de bosque de ribera borde el Francolí, en Tarragona. Ver 
La ministra de Vivienda, el presidente de la Diputación de Barcelona y el delegado del Gobierno catalán en Madrid inauguran "Cerdà y la política 
práctica: organizar el territorio". Ver 
Los centros de recuperación de fauna de Medio ambiente y Vivienda ingresaron más de 8.000 animales el año pasado. Ver 
Modificación de la Ley de protección de los animales. Ver 
Proyecto de restauración ecológica del espacio fluvial de la Alameda y meandro de Santes Creus al término de Aiguamúrcia (Alt Camp). Ver 
Temporada de caza 2010-2011. Ver 
CEDAT-URV 
Máster Universitario en Derecho Ambiental. Tercer período de preinscripción abierto. Ver 
Ayudas de máster en situación laboral de desempleo. Ver 
Barcelona acoge la campaña «Biodiversidad- todos formamos parte» de la Comisión Europea. Ver 
Beca del Gobierno de México para a extranjeros 2011. Ver 
Curso La Biodiversidad. Aspectos básicos para la gestión y el uso sostenible de la diversidad biológica. Ver 
Miembros de la URV trabajan en proyectos de cooperación a diferentes países este verano. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) no 752/2010 de la Comisión, de 18 de agosto de 2010, por el que se prohíbe la pesca de maruca azul en aguas de la UE y aguas 
internacionales de las zonas VI y VII por parte de los buques que enarbolan pabellón de España. Ver 
Reglamento (UE) no 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) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (1). Ver 
Reglamento (UE) no 724/2010 de la Comisión, de 12 de agosto de 2010, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los cierres en 
tiempo real de determinadas pesquerías en el Mar del Norte y el Skagerrak. Ver 
Reglamento (UE) no 737/2010 de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del Reglamento 
(CE) no 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el comercio de productos derivados de la foca (1). Ver  
Reglamento (UE) no 712/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 53/2010 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca y se modifica el Reglamento (CE) no 754/2009. Ver  
Reglamento (UE) no 709/2010 de la Comisión, de 22 de julio de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, elativo a la protección de 
especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio. Ver 

AGENDA 
Editorial. Justicia ambiental  y uso de los recursos naturales: el caso de las grandes presas Ver  

NOTICIAS 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=predoctorals&id_beca=16701
http://www.forumsostenibilitat.cat/agendas/detail/181/el-tossal-dengrillo-balco-de-les-terres-de-lebre.html
http://www.portaldelmedioambiente.com/ecologia/agenda/8396/seminario_internacional_sobre_biodiversidad_agricola_en_la_lucha_contra_el_hambre_y_frente_a_los_cambios_climaticos
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94747
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8362/china_la_mitad_de_las_aguas_superficiales_estan_contaminadas/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94655
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94723
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/12/194975.php
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8466/la_onu_advierte_de_que_el_artico_podria_quedarse_sin_hielo_en_2030/
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94925
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/07/30/194719.php
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94866
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8358/los_indigenas_de_guatemala_consiguen_cerrar_una_mina_de_oro_de_la_goldcorp/
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8358/los_indigenas_de_guatemala_consiguen_cerrar_una_mina_de_oro_de_la_goldcorp/
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96115
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94714
http://catalunya.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=0&$sesion_idioma=1&$codigo=12009
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94086
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94680
http://www.ecoportal.net/content/view/full/94927
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/07/26/194620.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/18/195173.php
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/noticies/100729_ca.htm
http://ec.europa.eu/spain/novedades/desarrollo/ganador-espanol-premios-europeos-medio-ambiente-empresas_es.htm
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/boletin/amaltea23@hotmail.com/8410/canarias_lider_europeo_en_proteccion_de_las_aves_con_el_37_de_su_territorio_protegido
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8455/el_cambio_climatico_propiciara_el_desarrollo_en_espana_de_enfermedades_tropicales/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/20/195252.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/05/194833.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/07/194874.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/17/195129.php
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8465/la_consejeria_de_medio_ambiente_recupera_en_el_litoral_de_cadiz_y_huelva_unas_400_hectareas_de_enebro_costero/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/13/195016.php
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/iiaa/criteris/doc/llei_2009.pdf
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/08/20/195216.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/07/22/194561.php
http://www.forumsostenibilitat.cat/noticias/detail/568/noticia.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=36305&idioma=1
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=45665&idioma=0&departament=20&canal=21
https://www.gencat.cat/diari/5687/10210141.htm
http://www.forumsostenibilitat.cat/butlletidetail/code/WTCZVAZUHZNYHTNZIZFO/Butlletins.html
https://www.gencat.cat/diari/5684/10201095.htm
http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_es.htm
http://redotri.urv.es/conv/biblio/1326/E50/N-GMEX-BQ-PB/2003-2004/convocatoria/BQMEXBasesdeconvocat.pdf
http://www.campusmed.net/cat/curs.php?id=1001
http://wwwa.urv.cat/noticies/diari_digital/cgi/principal.pl?fitxer=noticies/noticia010715.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:220:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:218:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:213:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:216:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:209:0001:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:212:0001:0059:ES:PDF
http://www.cedat.cat/butlleti/html/es/septiembre10.htm


Decisión 2010/461/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, de apoyo a las actividades de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) con objeto de reforzar sus capacidades de observación y verificación y en el marco de la 
ejecución de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva.  2010/462/UE. Ver 
Reglamento (UE) no 712/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 53/2010 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca y se modifica el Reglamento (CE) no 754/2009. Ver 
Reglamento (UE) no 750/2010 de la Comisión, de 7 de julio de 2010, que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de determinados plaguicidas en determinados productos (1). Ver 
España 
Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ver 
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. Ver 
Cataluña 
Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. Ver 
Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès. Ver 
Resolució 739/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l'adopció de mesures per a reduir la contaminació acústica a la carretera C-234, a Gavà. Ver 
Resolució 720/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la restauració de la zona humida dels espais lliures del Pla parcial Muntanyans II i la inclusió 
d'aquests en l'espai de la Platja de Torredembarra i Creixell (Tarragonès). Ver 
Resolució 705/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen sobre l'adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'establiment de mesures financeres comunitàries amb relació a la política pesquera i al dret del 
mar [COM (2010) 145 final]. Ver 
Resolució 704/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen sobre l'adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta de decisió 
del Consell per la qual s'estableixen les normes per a les importacions a la Unió Europea de productes de la pesca, mol·luscs bivalves vius, equinoderms, 
tunicats, gasteròpodes marins i llurs subproductes procedents de Groenlàndia [COM (2010) 176 final]. Ver 
Resolució 701/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de les festes amb bous de les Terres de l'Ebre com a festes tradicional d'interès 
nacional. Ver 
Resolució 684/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen sobre l'adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als comptes econòmics europeus del medi ambient de la Unió Europea. Ver 
Resolució 667/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la gestió dels territoris inclosos en la Xarxa Natura 2000. Ver 
Resolució 665/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la publicació de la guia geològica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ver 
Resolució 664/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la investigació de la decreixença de la població d'algunes espècies autòctones de peixos. Ver 
Resolució 632/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el rebuig de la instal·lació d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Ascó (Ribera 
d'Ebre). Ver 
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava) de 29 de julio de 2010.  Comisión Europea contra República Francesa. Incumplimiento de Estado. 
Asunto C-35/10. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 29 de julio de 2010. Comisión Europea contra Reino de Bélgica. Incumplimiento de Estado. Asunto 
C-513/09. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala octava) de 29 de julio de 2010. Comisión Europea contra República de Estonia. Incumplimiento de Estado. 
Asunto C-515/09. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 15 de julio de 2010. Comisión Europea contra República Helénica. 
Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/66/CE.Asunto C-512/09. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de julio de 2010. Comisión Europea contra República Italiana. Incumplimiento de Estado - 
Directiva 79/409/CEE. Asunto C-573/08. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de julio de 2010. Afton Chemical Limited contra Secretary of State for Transport. Petición de 
decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Reino Unido. Remisión prejudicial - Validez 
- Directiva 2009/30/CE - Artículo 1, apartado 8 - Directiva 98/70/CE - Artículo 8 bis - Contaminación atmosférica - Combustibles - Uso de aditivos 
metálicos en el combustible - Límite para el contenido de tricarbonilo metilciclopentadienilo de manganeso (MMT) - Etiquetado - Estudio de impacto -
Error manifiesto de apreciación - Principio de cautela - Proporcionalidad - Igualdad de trato - Seguridad jurídica - Admisibilidad. Asunto C-343/09. Ver 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de julio de 2010. Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV y otros. Petición de decisión 
prejudicial: Rechtbank 's-Gravenhage - Países Bajos. Propiedad industrial y comercial - Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas - Directiva 
98/44/CE - Artículo 9 - Patente que protege un producto que contiene una información genética o consiste en una información genética - Materia en la 
que está contenido el producto - Protección - Requisitos. Asunto C-428/08. Ver 
ARTÍCULOS 
“Ocellaires” por afición y tradición, a partir de ahora furtivos por imposición de la Administración. Ver 
Cáscaras de almendra y resinas naturales, sustitutos de la madera para hacer féretros y evitar la tala de árboles. Ver 
Cataluña prohíbe los toros. Ver 
Clima desbocado a Cancún. Ver 
Disfrutar de la playa de forma ecológica. Ver 
El concepto de deuda Ecológica como argumento contra la apertura de una mina a cielo abierto. Ver 
Guía para reportear sobre diversidad. Ver 
Hidratos de metano como fuente de energía y su contribución en la disminución de los gases de invernadero. Ver 
Inundaciones reavivan debate sobre cambio climático.Ver 
Latinoamérica ante la crisis ecológica global. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
ARROJO AGUDO, P. Aigua, rius i pobles. Asociación Agua, Ríos y Pueblos; [Barcelona] : Agència Catalana de l'Aigua : Àrea de Medi Ambient, 
Diputació de Barcelona , 2010.  
CLIMENT, E. T. Participar: com incidir en les decisions que afecten el territori. Edicions Tres i Quatre, S.L., Institut del Territori, València, 2009 
ESTÉVEZ GOYTRE, R. Manual de derecho urbanístico. Doctrina, legislación y jurisprudencia, 7ª ed. Actualizada, Granada: Comares, 2010. 
FERNANDO LÓPEZ, Ramón. Observatorio de políticas ambientales 2010. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2010. 
GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús. Manual de medio ambiente y sostenibilidad. Madrid: Dykinson, 2010. 
JORDANO FRAGA, Jesús. La reclasificación del suelo no urbanizable. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters, 2009. 
KRAMER, Ludwig. Derecho medioambiental comunitario. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de Publicaciones, 
2009. 
LOVELOCK, James. Homenaje a Gaia: la vida de un científico independiente. Pamplona: Laetoli, 2006. 
LOVELOCK, James. Las edades de Gaia: una biografía de nuestro planeta vivo. Barcelona: Tusquets, 2007 
MARTIN REBOLLO//BUSTILLO (dir.). Fundamentos de Derecho Urbanístico. 2ª ed. Cizur Menor (Navarra): Thomson Aranzadi, 2009. 
MARTÍNEZ ZORRILLA, D. Metodologia jurídica. UOC, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2010 
MÉNDEZ BAIGES, V. Bioètica i dret. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya, 2010 
ROSEMBUJ, T. El Impuesto ambiental. El Fisco, Barcelona, 2009 
VAQUER CABALLERÍA, Marcos. La eficacia territorial y temporal de las normas. Valencia: Tirant lo Blanch  Universitat de València, 2010. 
VARIOS. Dret del medi ambient. UOC Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2010 
VARIOS. El cambio climático y los nuevos retos económicos y ambientales: jornadas celebradas en Sevilla del 11 al 13 de junio de 
2008. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2009 
VERDAGUER LÓPEZ, Jordi / Bergas Jané, Mª Antonia. Prontuario protección de datos; actualizado a marzo de 2010. Valencia: CISS, 2010. 
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