INFORMACIÓN JURÍDICA-AMBIENTAL MARZO 2020

I) PROPUESTAS LEGISLATIVAS
1 Propuesta de reglamento Traslados de residuos: revisión y evaluación de las normas de
la UE
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584Waste-shipments-revision-of-EU-rules-

2 Borrador de la ley europea del clima
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/europa-lanza-el-borrador-de-la-ley-europeadel-clima-para-lograr-la-neutralidad-climatica-para-el-ano-2050/

II) INFORMES
The European Union must step up action to tackle an environmental crime spree that is
costing us billions, that’s the conclusion of a new EEB report.
https://eeb.org/library/crime-and-punishment/

III) URBANISMO
Juan Antonio Chinchilla, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad
Autónoma de Madrid escribe la entrada del Blog IDL-UAM sobre el desarrollo
urbanístico de los municipios cuyo territorio se encuentra incluido en la Red Natura 2000
https://www.idluam.org/blog/el-desarrollo-urbanistico-de-los-municipios-cuyoterritorio-se-encuentra-incluido-en-la-red-natura-2000-en-entredicho-a-proposito-de-lastc-134-2019/

IV) DECLARACIONES
1 IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/english_world_declaration_on_t
he_environmental_rule_of_law_final.pdf
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2 DECLARATION DES DROITS DE L’ARBRE proclamée, lors du Colloque, à

l’Assemblée Nationale le 5 avril 2019

V) ACTOS
Pleased to announce that our event report on "Climate Change Litigation: Comparative
and International Perspectives" is out.
You can download it here: https://lnkd.in/gK4HDf5

VI) JURISPRUDENCIA
1 RIGHT TO WATER
ECtHR rules that a persistent and long-standing lack of access to safe drinking water can
have adverse consequences for health and human dignity effectively eroding the core of
private life and the enjoyment of a home within the meaning of Article 8 of the ECHR.
Hudorovič and Others v. Slovenia, nos. 24816/14 and 25140/14, 10 March 2020
https://lnkd.in/dwRXt5B

2 Las personas directamente afectadas por la contaminación del agua por nitratos de
origen agrario pueden exigir la adopción de medidas a los Estados miembros.
https://www.terraqui.com/blog/actualidad/las-personas-directamente-afectadas-por-lacontaminacion-del-agua-por-nitratos-de-origen-agrario-pueden-exigir-la-adopcion-demedidas-a-los-estados-miembros/

3 STS Sala contencioso-administrativa de 14 de febrero de 2020 (rec.7649/2018)
núm. 197/2020. Nulidad instrumento de ordenación urbanística por omisión del informe
sostenibilidad económica. Criterio interpretativo.
Fundamento Jurídico TERCERO. Fijación de la doctrina que se propone de la cuestión
que suscita interés casacional objetivo.
Lo razonado en el anterior fundamento comporta que la elaboración de un informe o
memoria de sostenibilidad económica, en los términos exigidos en el artículo 22.4º del
Texto Refundido de la Ley del Suelo , aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, deberá elaborarse en la tramitación de todos los instrumentos del
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística, en los términos ya señalados
en el anterior fundamento, con independencia del grado de generalidad de dichos
instrumentos, siempre que contemplen la instalación de infraestructuras que deban
sufragar o mantener las Administraciones públicas; debiendo declararse la nulidad de
tales instrumentos cuando se omita la elaboración de dicho informe o memoria.
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4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidades Indígenas
Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina.
Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la
propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la
alimentación y al agua.
Primera vez que en un caso contencioso se considera la violación al derecho a un
MA sano de manera autónoma, sin necesidad de inferirlo por la violación a otros
derechos fundamentales.
Comunicado CIDH:
https://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/cp-24-2020.html

VII) RESIDUOS
Primer borrador del 7º Plan General de Residuos Radiactivos
https://energia.gob.es/es-es/Novedades/Paginas/primer-borrador-del-7-plan-general-deresiduos-radiactivos.aspx
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