“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información,
sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información” (Carl Sagan)

INFORMACIÓN JURÍDICA-AMBIENTAL, JUNIO 2020


PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuyo objetivo es
transponer dos Directivas comunitarias sobre residuos:
• Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos. Plazo de transposición: 5 julio 2020.
• Directiva (UE) 2019/904, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción del impacto
de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Plazo de transposición:
3 de julio 2021
Asimismo, el APL revisa y actualiza el régimen jurídico aplicable a los residuos y a
los suelos contaminados establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, la cual se
deroga.


CONSEJO DE MINISTROS 16 junio 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica introduce un nuevo control en frontera
para luchar contra la entrada de especies exóticas invasoras de animales y plantas. El
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, ha aprobado un real decreto por el que se regula el
procedimiento administrativo para la autorización previa de importación de
especies alóctonas con el fin de preservar la biodiversidad autóctona española.

 LEGISLACIÓN
A. EUROPEA
Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio
de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones
sostenibles
B. DE OCEANÍA
NUEVA ZELANDA Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act
2017, reconocimiento de personalidad jurídica del río Whanganui.
El triunfo maorí en el río Whanganui, ¿la clave para que el océano obtenga
derechos propios como las personas?
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C. ESPAÑOLA
- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.
-

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en
caso de emergencia nuclear o radiológica.



JURISPRUDENCIA

INTERNACIONAL
1 El Consejo de Estado francés, en un litigio relativo a la reapertura de una mina a cielo
abierto de mármol blanco, acaba de emitir una sentencia, de fecha 3 de junio de 2020, que
puede facilitar el desarrollo de proyectos que tengan una repercusión negativa en hábitats
protegidos y especies de fauna y flora amenazada.
El Tribunal considera que dicho proyecto de reapertura minera reúne varios elementos
para ser calificado de interés público de primer orden, tales como:
-

La creación de puestos de trabajo

Se inscribe en el marco de las políticas económicas de la Unión Europea que tienen
por objeto la promoción del suministro sostenible de materias primas de origen europeo
a sectores industriales.
- Que no existe ningún otro yacimiento disponible de mármol blanco de calidad
comparable y en cantidad suficiente para satisfacer la demanda industrial en Europa.
- Que este proyecto contribuye a la existencia de una industria francesa de elaboración
de carbonato cálcico.
A Federal Court Just Halted Use of a Highly Controversial Herbicide: dicamba de
Monsanto hoy Bayer. the 9th Circuit Court of Appeals in San Francisco made a ruling
It vacated the Environmental Protection Agency’ registrations of an herbicide that has
surged in use in recent years—and generated massive controversy for its tendency to drift
off-target and damage crops in neighboring fields and other foliage.
2 Decisión del Tribunal Constitucional de Hungría de 15 de junio 2020: Amendment
of the Hungarian forest law of 2017 violates the constitution.
Protección y gestión terrenos forestales, intereses de las generaciones futuras, derechos
de las generaciones presentes, sitios forestales Red Natura 2000, derecho de propiedad,
conservación de la naturaleza, tala…
3 Corte Suprema declara sujeto de derechos al Parque Isla Salamanca In a new
Colombia rights of nature case relating to the Parque Isla Salamanca, the Colombian
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Supreme Court has declared that a national park is a legal subject. This is the latest in a
string of rights of nature cases coming out of Colombia since 2017

EUROPEA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 11 de junio de
2020
«Procedimiento prejudicial — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres — Directiva 92/43/CEE — Artículo 12, apartado 1 — Sistema de protección
rigurosa de las especies animales — Anexo IV — Canis lupus (lobo) — Artículo 16,
apartado 1 — Área de distribución natural — Captura y transporte de un espécimen de
animal silvestre de la especie canis lupus — Seguridad pública»
La protección rigurosa de determinadas especies animales establecida por la Directiva
hábitats es aplicable a los especímenes que abandonan su hábitat natural y se encuentran
en zonas habitadas por el hombre, alcance y ámbito territorial del artículo 12, apartado 1,
letra a), de la Directiva hábitats.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 25 de junio de 2020
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/42/CE — Evaluación de los efectos en el
medio ambiente — Autorización urbanística para la instalación y explotación de
aerogeneradores — Artículo 2, letra a) — Concepto de “planes y programas” —
Condiciones para la concesión de la autorización establecidas en una orden y una
circular — Artículo 3, apartado 2, letra a) — Actos nacionales que establecen un marco
para la autorización en el futuro de proyectos — Inexistencia de evaluación
medioambiental — Mantenimiento de los efectos de los actos nacionales y de las
autorizaciones concedidas basándose en tales actos después de que se declare que estos
no son conformes con el Derecho de la Unión — Requisitos»

ESPAÑOLA
-

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 mayo 2020, anulación del plan parcial
de Valdevaqueros por falta de evaluación ambiental estratégica. ecologistas en
acción

-

Un juzgado de Ávila condena a dos cazadores por abatir un lobo ibérico en
una cacería

-

Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid 17
junio 2020 que declara la nulidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid por el que se renunciaba a hacer efectivas las
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restricciones de acceso con vehículo a motor (de combustión) a los no residentes
en la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central. Recurso preparado por nuestro
compañero Jaime Doreste, abogado ambientalista de Ecologistas en Acción, con
la ayuda de sus colegas Julia Prats, Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma y
Begoña Pernás.
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que renuncia a recurrir la sentencia y
que, además, abandona la pretensión de revertir Madrid Central.
Destacamos el Fundamento de Derecho DÉCIMO.“El principio de no regresión ambiental ha sido considerado como una "cláusula
de statu quo" o "de no regresión", con la finalidad, siempre, de proteger los
avances de protección alcanzados en el contenido de las normas
medioambientales, con base en razones vinculadas al carácter finalista del citado
derecho medioambiental. La viabilidad de este principio cuenta con apoyo en
nuestro derecho positivo, tanto interno estatal como propio de la Unión Europea.
Dicho principio de no regresión exige e impone un plus de motivación razonada,
pormenorizada y particularizada.
Habiéndose fijado un determinado umbral de protección ambiental en materia
de calidad del aire frente a su principal fuente de contaminación consistente en
el tráfico rodado urbano, la actuación impugnada viene a alterar ese “statu quo
ambiental” mediante la regresión a la situación anterior (…).”



SUELO

Estrategia de protección del suelo de Euskadi 2030, protección, conservación y
restauración de las funciones naturales y usos de los suelos. Avance y participación.



UNIÓN EUROPEA. PARLAMENTO EUROPEO

PROPUESTA DE DECISIÓN sobre la constitución, las competencias, la composición
numérica y la duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de
examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del
Derecho de la Unión en relación con la protección de los animales durante el transporte
dentro y fuera de la Unión



DERECHO AMBIENTAL COMPARADO

SPDA presenta al Congreso opinión legal para priorizar la ratificación del Acuerdo de
Escazú
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ARTÍCULOS

1 Environmental conflicts and defenders: A global overview
2 The Common Law as a Critical Lever in Expanding Rights Beyond the Human:
Reflections on the Vermont Journal of Environmental Law’s 2018 “Rights of Nature
Symposium” Kevin Schneider, Esq.



MENCIÓN ESPECIAL

Premio de Paisaxe do Consello de Europa
O traballo do Catálogo das Paisaxes de Galicia foi seleccionado por España e proposto
ao Consello de Europa, o cal o seleccionou para o encontro deste ano. Este traballo fai
especial fincapé no proceso de participación pública co que se tratou de implicar á
cidadanía na elaboración do Catálogo, así como na incorporación e integración no
mesmo das opinións e informacións aportadas pola poboación.
Ver publicación y autores del artículo aquí



RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000

Boletín informativo Red Natura 2000 en España



INFORMES

A El Informe Anual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Actividad
judicial.
XVIII. Environment (páginas 136-141, selección de sentencias relevantes)

B REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL on the implementation of the Marine Strategy Framework
Directive (Directive 2008/56/EC)

C Report by the United Nations Environment Programme in 2019 entitled 'Environmental
Rule of Law: First Global Report'. Pone de relieve las deficiencias en la implementación
de las leyes ambientales.
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PUBLICACIONES

a) MEMORIA XI Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales
en América Latina, que trató el tema “El Acuerdo de Escazú y la Conflictividad
Socioambiental en América Latina: Ambiente, desarrollo y acceso a la
información” (mayo 2020).

b) ESTUDIO SOBRE EL ORIGEN Y LAS MOTIVACIONES DE LA
CRIMINALIDAD AMBIENTAL. Poyecto LIFE de SEO/BirdLife como
coordinador y el Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
(Seprona), la Junta de Andalucía y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves (SPEA) como socios beneficiarios.
El objetivo principal es la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones
dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente aquellos
cometidos contra la fauna silvestre en España y en Portugal.



TESIS DOCTORAL

II edición del Premio Antoni Pedrol i Rius a la Mejor Tesi Doctoral en Derecho Local,
año 2019, el Jurado, reunido el 13 de marzo de 2020 a la Facultat de Ciències Jurídiques
de la Universitat Rovira i Virgili, ha acordado otorgar:
• El Premio Antoni Pedrol i Rius a la Mejor Tesis Doctoral en Derecho Local, año 2019,
en la Modalidad 1, a la tesis presentada por la Dra. Sofía Simou, con el título
“Gobiernos locales y cambio climático: políticas públicas e instrumentos jurídicos”,
dirigida por el Dr. Francisco Velasco Caballero y por la Dra. Silvia Díez Sastre y
defendida en la Universidad Autònoma de Madrid.

ACTIVIDADES ACIMA
1 Acima sigue participando con diversas propuestas y asistiendo a los talleres
temáticos virtuales del ciclo integral urbano del agua (5 talleres), organizados por la
Dirección General de Planificación e Infraestructura Hidráulicas de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
informar y acompañar la elaboración de una propuesta de Ley de Abastecimiento y
Saneamiento para Extremadura.
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2 Acima ha actualizado todos los enlaces de acceso a información ambiental que
difunden las Administraciones Públicas.

3 Acima ha tomado vista del expediente de restauración de la legalidad urbanística
llevado a cabo por el Ayuntamiento de Cáceres, tras la denuncia interpuesta por Acima
y otros, en relación con el permiso de investigación del recurso mineral litio en
Valdeflorez. Dicho expediente ha finalizado con la obligación de restaurar todos los
espacios de la montaña de Cáceres afectados por el proyecto de investigación, en caso de
que la empresa minera promotora no cumpla con la obligación impuesta, el Ayuntamiento
de Cáceres, subsidiariamente, se hará cargo.
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