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Editorial. El proyecto de ley sobre la protección del medio marino. Ver  
        Tarragona 

AGENDA  
Congreso Internacional del European Bird Census Council. Ver 
Congreso Virtual Iberoamericano de Producción Integrada en Horticultura 2010 (CVPI). Ver 
Día mundial del agua: Entra al ESPACIO AGUA  y descubre  tu vínculo entre Tú y el agua. Ver 
Ciclo Meteorología al alcance de todos II: Identificación de nubes y otros fenómenos meteorológicos. Ver 
Taller de compostaje casero avanzado. Ver 
Charla sobre biodiversidad forestal. Ver 
II Jornadas de estudio y divulgación de las tierras del Gaià. Ver 
 NOTÍCIAS Internacional 
Internacional: 
Grandes cantidades de aguas subtropicales han comenzado a llegar hasta Groenlandia, esto puede acelerar la pérdida de hielo en la zona. Ver 
Censo marino descubre 5.000 nuevas especies. Ver 
Obama abre camino a la energía nuclear. Ver 
¿Qué hacer con las orcas cautivas?. Ver 
Se desprende de la Antártida un iceberg del tamaño de Luxemburgo. Ver 
Unión Europea 
Las tasas de reciclaje de vidrio se incrementan en Europa. Ver 
La Comisión crea dos nuevas Direcciones Generales de Energía y de Acción por el Clima. Ver 
La UE insta a preservar biodiversidad por el CC. Ver 
Cuatro ciudades españolas, candidatas a Capital Verde Europea. Ver 
La UE financia proyectos medioambientales por valor de 67 millones de euros. Ver 
Europa inicia un procedimiento de infracción contra España por la información de emisiones de los coches. Ver 
La Comisión anuncia una propuesta para que los Estados miembros puedan elegir si cultivan o no OGM. Ver 
El Pacto entre Alcaldes- Compromiso para ir más allá de los objetivos de la política energética de la UE en cuanto a la reducción de CO2. Ver 
España 
Aprobada la lista definitiva de municipios admitidos para albergar el ATC. Ver 
El Ministerio de Industria registra más de 900 instalaciones fotovoltaicas en la primera convocatoria de 2010. Ver 
Las intensas lluvias están provocando grandes pérdidas materiales y económicas en las cuencas andaluzas. Ver 
Castilla la Mancha amplía la autorización ambiental para el tratamiento de Residuos industriales. Ver 
Aprobado el proyecto de ley de protección del medio marino. Ver 
Ecologistas en Acción denuncia que la Naturaleza queda fuera del Pacto de Estado. Ver  
Cataluña  
El fiscal investiga un nuevo vertido de hidrocarburos en el puerto. Ver 
Un nuevo sistema de desinfección permitirá reutilizar el agua de la depuradora de Reus para regadíos y otros servicios. Ver 
Medio Ambiente y Vivienda colaborará para restaurar los desperfectos forestales de la Val d'Aran. Ver 
Inauguran una ruta verde por los parques eólicos de la Conca de Barberà. Ver 
Peligro de extinción en L'Ametlla de Mar. La propuesta de prohibir el comercio internacional de atún compromete a los pescadores. Ver 
CEDAT 
Abierta preinscripción del Máster Universitario en Derecho Ambiental. Curso 2010-2012. Ver  
El CEDAT participará en el Congreso "Environmental justice in legal education". Ver  
 NORMATIVA    
Unión Europea 
Reglamento (EU) No. 165/2010  de la Comisión de 26 de febrero de 2010 que modifica, en lo que respecta a las aflatoxinas, el Reglamento (CE) n o 
1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticio. Ver 
Decisión de la Comisión de 2 de marzo de 2010 relativa a la comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de un tipo de patata (línea EH92-527-1 de Solanum tuberosum L.) modificada genéticamente para aumentar el contenido de amilopectina de 
la fécula. Ver  
Decisión de la Comisión  de  2 de marzo de 2010 por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de maíz modificado genéticamente MON863xMON810xNK603 con arreglo al Reglamento (CE) n o 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. Ver 
España 
Real Decreto 168/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo al sector vitivinícola español. Ver 
Orden ARM/462/2010, de 23 de febrero, por la que se modifican los anexos II, III y IV del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan 
medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la comunidad europea de organismos nocivos para los vegetales o 
productos vegetales. Ver 
Cataluña 
RESOLUCIÓN MAH/496/2010, de 28 de enero, por la que se declaran refugios de fauna salvaje (RFS) las incas Can Morgat, Can Cisó, Riera Castellana y 
Cuaranya, situadas el término municipal de Porqueres. Ver 
DECRETO 16/2010, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales. Ver 
RESOLUCIÓN  MAH/3923/2009, de 4 de diciembre, por la que se declara refugio de fauna salvaje (RFS) el monte Cabanelles, el Clot, Ca l'Hereuet y 
Espinagalls, situada en los términos municipales de Vilada y Castell de l'Areny. Ver 
 JURISPRUDENCIA 
Unión Europea 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 2da.) de 4 de marzo de 2010. Incumplimiento de Estado – Directiva 92/43/CEE – Artículo 6, apartados 2 
y 3 – Adaptación incorrecta del Derecho interno – Zonas especiales de conservación – Efectos apreciables de un proyecto sobre el medio ambiente – 
Ausencia de efecto perturbador de determinadas actividades – Evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente. Asunto C-241/08. Ver 
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