“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)

BOLETÍN DE INFORMACIÓN JURÍDICA-AMBIENTAL,
SEPTIEMBRE 2020
LEGISLACIÓN
Residuos, economía circular: Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se
modifica el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos
fuera de uso.

COMUNICACIONES UE
Comisión Europea
COM 2020/C 277/01: Autorización de las ayudas estatales en el marco de las
disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones. Entre las
autorizadas, mayoría relacionadas con la situación de Covid 19 encontramos:
- Paises bajos : Ayudas de 275 millones para el abandono de la capacidad de explotación de
ganado porcino por motivos relacionados con la salud humana, animal o vegetal, la sanidad,
motivos éticos o el medio ambiente

- La Comisión europea autoriza la ampliación del régimen de ayudas de Holanda para el
cierre de 414 granjas de porcino por motivos ambientales, que asciende a 455 millones
de € y vigente hasta junio de 2021. Los objetivos de estas ayudas son:
- la mejora de la salud humana, el medio ambiente y la calidad de vida en zonas rurales
afectadas por fuerte olor;
- la reducción de la cabaña porcina en 918.564 unidades;
- la disminución de las emisiones de amoníaco en 1,5ktn de amoniaco, CO2, metano,
partículas y endotoxinas.
Conclusión: “quien contamina cobra” para no seguir contaminando.

CAMBIO CLIMÁTICO
Litigación
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-

Caso: Friends of the Irish Environment CLG v The Government of Ireland.
El Tribunal Supremo de Irlanda anula el plan del gobierno para la reducción de
gases de efecto invernadero, cuestionando su falta de ambición en materia de
mitigación; texto de la sentencia: https://bit.ly/39HlbAx

-

L’Argentine juge pour la première fois un crime environnemental de l’industrie
pétrolière. A dix heures du matin de ce mercredi 26 août, devant le Tribunal Oral
Fédéral de Comodoro Rivadavia, un procès historique va s’ouvrir, treize ans après
la plus grande marée noire dans les eaux maritimes argentines.

-

Class action to stop planned coal mine extension filed by climate actionfocused Australian teenagers. A class action launched on behalf of young
people everywhere seeks an injunction to stop the Australian Government
approving an extension to Whitehaven's Vickery coal mine, arguing it will harm
young people by exacerbating climate change

-

The Climate Fund Case is the first which directly addresses climate change to
reach the Brazilian constitutional court. The case will likely advance climate
litigation and Climate Law in Brazil.
The court noted that climate issues are not limited to the law; they are
inherently interdisciplinary
(…) the court argued, first, that environmental protection – exactly because
it matters for the attainment of several other human rights – is “not a political
option, but a constitutional duty”

-

Seis jovens portugueses processam 33 países por causa das alterações
climáticas. Têm entre 8 e 21 anos e são das regiões de Leiria e Lisboa. Os
incêndios de 2017 foram a pedra de toque, e a associação internacional não
lucrativa Global Legal Action Network assumiu a preparação do processo que
deverá dar entrada nesta quinta-feira, 3 de Setembro, no Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos (que recaudó £ 27,000 a través de crowdfunding).
Ground-breaking crowdfunded case demands that states make more ambitious
emissions cuts
Young activists from Portugal have filed the first climate change case at the
European court of human rights in Strasbourg, demanding 33 countries
make more ambitious emissions cuts to safeguard their future physical and
mental wellbeing.
Ver art. 35 condiciones de admisibilidad del Título II del Convenio Europeo de
Derechos Humanos.

-

Nuevo caso de litigación climática en Polonia. Gran planta térmica de carbón. Un
juez del tribunal de distrito compele a la operadora a la negociación con los
abogados ambientalistas a acelerar el cierre y llegar a un acuerdo en tres meses.
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Publicaciones
-

Manifiesto y carta abierta de los jóvenes del mundo: crisis y emergencia
planetaria.

-

Les grandes affaires climatiques. Publication collective émanant de plus d’une
trentaine d’auteurs a pour ambition de mettre en exergue les principaux contours
de la «Justice climatique». L’ouvrage rassemble un échantillon représentatif
d’affaires contentieuses rendues ou encore en instance dans le monde sur des
questions climatiques très variées (demande indemnitaire de «victimes
climatiques», contestation de projets jugés «climaticides», manque d’ambition
climatique des États, non-respect des trajectoires de réduction des gaz à effet de
serre, demande de désinvestissements dans les énergies fossiles, poursuites
d’activistes, etc.
Este libro constituye una herramienta práctica y teórica para universitarios,
abogados, magistrados, estudiantes y juristas de ONG que trabajan en la
gobernanza climática.

-

Artículo. Comparative International Litigation and Climate Change: A Case
Study on Access to Justice in Adaptation Matters. New article on the role of
change litigation in boosting climate action and upholding the human right to
food.

JURISPRUDENCIA

Los derechos de la naturaleza ante tribunales
-

-

Bosque Protector Los Cedros crea precedente en la justicia ambiental al ser
seleccionado por el tribunal Constitucional de Ecuador para desarrollo de
jurisprudencia sobre el contenido de los derechos de la naturaleza como
sujeto de derecho, que contempla la Constitución de Ecuador de 2008, en los
artículos 71 a 74.” La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la
vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos,
….así como a su restauración. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad
podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la
naturaleza. (Monica Feria-Tinta interviene como Amicus Curiae en el
procedimiento
Bangladesh Supreme Court Upholds Rights of Rivers.. Los ríos son “entidades
vivientes” con derechos como “persona jurídica”. Valor intrínseco de la
naturaleza por si misma, no por su valor para la vida humana.
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.
Internacional
-

El Tribunal Supremo de Eslovaquia confirma la nulidad de licencia para la
construcción de una mini central hidroeléctrica en un tramo de un río,
argumentando que “el interés público, en este caso la protección del medio
ambiente, prevalece sobre un interés empresarial privado”

Europea
-

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de julio de 2020

Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 92/43/CEE — Artículo 6 —
Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Zonas
especiales de conservación — Realización de un tramo de carretera — Evaluación de las
repercusiones de ese proyecto en la zona especial de conservación afectada —
Autorización — Razones imperiosas de interés público de primer orden

-

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de septiembre de
2020.

Procedimiento prejudicial — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres — Artículo 6, apartado 3 — Ámbito de
aplicación — Conceptos de “proyecto” y de “aprobación” — Evaluación adecuada de
las repercusiones de un plan o de un proyecto sobre un lugar protegido — Resolución por
la que se prorroga una autorización para construir una terminal de regasificación de gas
natural licuado — Resolución inicial basada en una normativa nacional que no había
traspuesto correctamente la Directiva 92/43.

-

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de septiembre de
2020.

Recurso de casación — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas relativo a la
adquisición subvencionada o la puesta a disposición gratuita de espacios naturales
Sistema de Holanda y Alemania para la creación de espacios naturales gestionados por
entidades privadas que reciben subvenciones a estos efectos
Española
-

Sentencia del Tribunal Supremo. Impugnación de Plan especial de protección del
medio natural y del paisaje de Aiguamolls del Alt Empordà. Nulidad por ausencia
de Evaluación Ambiental Estratégica.
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-

El Tribunal Supremo, declara nula la determinación mediante la planificación
autonómica de objetivos para la valorización de residuos superiores a los
establecidos por el Estado, ya que comporta una responsabilidad ampliada para
el productor del producto que no puede incardinarse en las normas adicionales
de protección en materia de medio ambiente, siendo de competencia estatal y que
sólo puede ser adoptada por Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros, de
acuerdo con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 22/2011 de residuos. Texto
de las 5 resoluciones dictadas:

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/40d646b22a325c51/20200810
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/994621c0817dd96c/20200810
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/68851dfc33537af0/20200810
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a344afec91b5f656/20200810
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f6946132b1fffc02/20200810

-

Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 15/02/2020, delito contra el
medio ambiente, extracción ilegal de aguas, pozos ilegales, acuífero 27 Doñana.
Condena a los acusados por extracción de agua sin contar con autorización de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el cierre de los pozos “Las
conductas enjuiciadas se producen en el ámbito de Doñana que ostenta en su
conjunto las máximas categorías de protección autonómica, nacional y mundial,
siendo foco permanente de atención internacional, siendo el Parque Nacional de
Doñana el único espacio natural andaluz distinguido como Patrimonio Mundial
de la Unesco, lo cual se toma en cuenta para evaluar la gravedad del delito.

DOCUMENTOS
-

The European Commission has adopted the new EU Biodiversity Strategy for
2030 and an associated Action Plan (annex) - a comprehensive, ambitious, longterm plan for protecting nature and reversing the degradation of ecosystems.

-

Nueva edición del Observatorio de Políticas Ambientales 2020. Foro de
encuentro, difusión y debate de los ambientalistas.

ACTUALIDAD
-

-

Boletín Contencioso Administrativo 2 «La protección del medio ambiente,
derechos de la ciudadanía. Vol. I» por Juezas y Jueces para la Democracia | abril,
2020 Vol. II
UICN, World Commission on Environmental Law has launched a Webinar
Series featuring environmental law and policy experts from around the world.
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Ya se pueden visionar
5 Judges as Guardians of Water Resources: The Brasília Declaration of Judges
on Water Justice
4 Climate Change in the Courts
-

Libertad de información ambiental científica. Our study, just published, shows
how important scientific information about environmental threats often does not
reach the public or decision-makers… This information blackout, termed “science
suppression”, can hide environmentally damaging practices and policies from
public scrutiny

-

The New York City Bar Association has issued a statement expressing its
support for the work of the current and former United Nations Special Rapporteurs
on human rights and the environment that has laid the groundwork for and
recommended that the United Nations formally recognize the human right to a
safe, clean, healthy and sustainable environment, and encourages the Human
Rights Council and the United Nations General Assembly to take actions towards
formal recognition of this essential human right.

-

Décimo Informe de la European Commission sobre el cumplimiento de la
Directiva de Tratamiento de las Agua Residuales Urbanas.

-

Publicación del estudio Indicadores de Gobernanza Ambiental para América
latina y el Caribe. Estado de derecho ambiental y derechos ambientales.

BLOGS
-

Blog Departamento de Derecho del medio ambiente Universidad Externado de
Colombia: “Decisiones judiciales efectivas en materia ambiental”. Mario Peña
Chacón
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