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Editorial. El agua: recurso y medio. Ver   
        Tarragona

 AGENDA 

Conferencia industria y residuos: entre el PNIR, la directiva y la nueva ley. Ver 
Curso gratuito: Gestión de residuos en la industria de procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. Ver 
Charla: “Parámetros para una agricultura  y una alimentación libre de transgénicos”. Ver 
Proyección de documental: “Recetas para el desastre”. Día mundial de la tierra. Ver 
Jornada Informativa: “El agua y la salud”. Ver  
NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Calentamiento global resuelve disputa territorial entre India y Bangladesh. Ver 
Los tiburones pierden la batalla de la CITES. Ver 
Presa gigante amenaza la supervivencia de 200.000 indígenas en Etiopía. Ver 
Coca Cola acusada de contaminación en India. Ver 
Contaminación minera en Bolivia. Ver 
Greenpeace bloquea el transporte de carne de ballena en el puerto de Rotterdam. Ver  
Unión Europea 
La Unión Europea fija para 2020 su objetivo de detener la pérdida de la biodiversidad. Ver 
Estrategia de la Comisión Europea para revitalizar la acción en la lucha contra el cambio climático. Ver 
La UE financia con 56 millones de euros proyectos sobre energía. Ver 
El clamor social a favor de la gestión pública del agua en los países del sur choca con las políticas comerciales de la Comisión Europea. Ver 
Denuncian en el Parlamento Europeo los impactos socioeconómicos de los transgénicos en España. Ver 
IV Conferencia Ministerial Euro-Mediterránea sobre el Agua en  Barcelona (España). Ver 
España 
Paralización administrativa de la central térmica de Morata de Tajuña. Ver 
España recicla el 14% de los residuos urbanos y descompone un 20% de las basuras. Ver 
Un 23% de las especies de aves registradas en España están en peligro de extinción. Ver 
Las Women8 pedirán en España un plan para cumplir los compromisos de lucha contra la pobreza en 2015. Ver 
Una nueva normativa regula la alimentación de aves rapaces necrófagas. Ver 
La Audiencia Nacional da luz verde a Greenpeace para que presente la demanda contra el proceso del cementerio nuclear. Ver 
Cataluña 
Una depuradora estropeada vierte aguas fecales a la riera de La Móra. Ver 
Baja cerca de un 12% en un año la emisión de CO2 de las empresas catalanas con autorización. Ver 
Medio Ambiente y Vivienda presenta la estrategia de actuación para evitar los ataques de buitres al ganado. Ver 
La Agencia Catalana del Agua empieza las obras de la depuradora de Flaçà y Sant Joan de Mollet, en la comarca del Gironès. Ver 
Molinos en el mar en 2012. El primer parque de aerogeneradores marinos se  instalará en la costa de l'Ebre. Ver 
CEDAT 
Seminario:  “Experiencias legales y jurisprudenciales  sobre derecho ambiental centroamericano”. Ver 
Presentación  del libro: “ Régimen jurídico de la edificación sostenible” escrito por la Sra. Isabel Toro Flores, ex-alumna del Máster Universitario en 
Derecho Ambiental. Ver 
NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (UE) No. 271/2010 de la Comisión de 24 de marzo de 2010  que modifica el Reglamento (CE) n o 889/2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 834/2007 del Consejo, en lo que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión Europea. 
Ver 
Decisión del Consejo de 16 de noviembre de 2009 referente a la firma y celebración de un Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Comunidad 
Europea y la República de Ghana relativo a la aplicación de las leyes, la gobernanza. Ver 
Directiva  2010/26/UE  de la Comisión de 31 de de marzo de 2010 por la que se modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes 
procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera. Ver 
España 
Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo "Letra Q" en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Ver  
Real Decreto 246/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa nacional de 
erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas. Ver 
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Ver 
Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan determinadas obligaciones de información para actividades que se incorporan al 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Ver 
Orden ARM/598/2010, de 4 de marzo, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Ver 
Cataluña 
Resolución MAH/908/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen los criterios ambientales  para el otorgamiento del Distintivo de garantía de calidad 
ambiental en las primeras materias y los productos de árido reciclado. Ver 
Resolución  MAH/822/2010, de 25 de febrero, por la que se renueva el distintivo de garantía de calidad ambiental para diversas categorías de productos 
y servicios. Ver 
Decreto  36/2010, de 9 de marzo, por el que se deroga el Decreto 205/2005, de 27 de septiembre, por el que se crea el Premio Medio Ambiente de la 
Generalitat de Catalunya. Ver  
JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
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http://euroalert.net/news.aspx?idn=9708
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http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/7708/paralizacion_administrativa_de_la_central_termica_de_morata_de_tajuna/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/03/23/191945.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/03/25/192036.php
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=2005&ui=11556
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/04/02/192179.php
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/7733/la_audiencia_nacional_da_luz_verde_a_greenpeace_para_que_presente_la_demanda_contra_el_proceso_del_cementerio_nuclear/
http://www.diaridetarragona.com/tarragona/042196/depuradora/estropeada/vierte/aguas/fecales/riera/mora
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=32180&idioma=0
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http://www.cedat.cat/_pdf/activitats/seminari.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:070:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:086:0029:0047:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5298.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/29/pdfs/BOE-A-2010-5103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/25/pdfs/BOE-A-2010-4908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/15/pdfs/BOE-A-2010-4221.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5599/10071034.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5596/10056051.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5587/10062037.pdf


Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2010. «Principio de quien contamina paga – Directiva 2004/35/CE – Responsabilidad 
medioambiental – Aplicabilidad ratione temporis – Contaminación anterior a la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a la referida 
Directiva y que ha continuado con posterioridad – Medidas reparadoras – Obligación de consultar a las empresas interesadas – Anexo II». Asuntos 
acumulados C-379/08 y C-380/08. Ver 
Sentencia del Tribunal  de  Justicia (Gran Sala) de 9 de marzo de 2010. «Principio de quien contamina paga – Directiva 2004/35/CE – Responsabilidad 
medioambiental – Aplicabilidad ratione temporis – Contaminación anterior a la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a la Directiva y que 
ha continuado con posterioridad – Normativa nacional por la que se imputan los gastos de reparación de los daños vinculados a dicha contaminación a 
una pluralidad de empresas – Exigencia de que haya habido culpa o negligencia – Exigencia de un nexo causal – Contratos públicos de obras». Asunto 
C-378/08. Ver 
España 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala I de lo Civil. Sentencia 143/2010, de 10 de marzo. Excepciones procesales: Caducidad. Recurso de Revisión y Error 
Judicial. Deslinde  de  finca en zona marítimo terrestre. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala I de lo Civil. Sentencia 92/2010, de 4 de marzo.  Derecho de Obligaciones. Obligaciones por Culpa o Negligencia. 
Responsabilidad Civil Extracontractual: Daños por Agua e Inundaciones. Ver 
Sentencia del Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 9 de marzo de 2010.  Contencioso-Administrativo: Régimen 
Jurídico de la Administración y Procedimiento Administrativo. Responsabilidad Patrimonial. Responsabilidad por Funcionamiento Normal o Anormal. 
Indemnización por Alerta Alimentaria. Ver 
ARTÍCULOS  
Boicot al Atún en Lata. Ver 
El nuevo acaparamiento de tierras en América Latina. Ver 
La guerra por los recursos naturales : El Agua. Ver 
Arrecifes artificiales para proteger la vida marina. Ver 
Las dimensiones de la sustentabilidad. Ver 
La Realidad de la Ayuda 2009. Ver 
PUBLICACIONES DE RECIENTE ADQUISICIÓN  
SAENZ DE PIPAON Y MENGS, J., La Ciudad, objeto de protección penal : acerca del llamado delito urbanístico. Ed. Las Rozas: La Ley, 2009. 
STEPHENS, T., International courts and environmental protection, ed. Cambridge University Press, New York, 2009. 
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