“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, FEBRERO 2021

1. PUBLICACIONES


La Política Agraria Común y la agricultura sostenible en la Unión Europea:
una declaración de científicos.



Carta publicada en la revista Science por científicos del CSIC que advierten de
la pérdida de biodiversidad de AVES y QUIRÓPTEROS (murciélagos),
asociada a grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas en España.

2. LEGISLACIÓN
Internacional
-

México. Diario Oficial Federación: 31/12/2020. Decreto por el que se
establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que
integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias,
para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e
importación de la sustancia química denominada glifosato y de los
agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente
activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan
mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad
biocultural del país y el ambiente.

Artículo Quinto.- Las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
de Salud, y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, a más tardar en el primer semestre del año 2023,
promoverán las reformas de los ordenamientos jurídicos aplicables para
1

evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz
genéticamente modificado en México.
Europea
-

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano

Española
-

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

En la disposición final tercera se incorporan las modificaciones en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental para la simplificación
de las tramitaciones en materia medioambiental.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
2. No tienen carácter básico y, por tanto, solo serán de aplicación a la
Administración General del Estado y al sector público institucional estatal:
z) la regulación de los plazos establecidos en la disposición final tercera;

Artículo 66. Especialidades en materia de evaluación ambiental en los
proyectos del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Fondo de
restauración ecológica y resiliencia.

Disposición final séptima. Modificación del Texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
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Disposición final octava. Modificación del Real Decreto 815/2013, de 18 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

-

Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal sale a información
pública. Modificaciones y/o limitaciones previstas en relación con la acción
popular (acusación popular) y los delitos ambientales.

3. JURISPRUDENCIA
Internacional
1. EEUU. La Corte Suprema de Nueva York, Primer Departamento, decidió el 17
de diciembre 2020 en el caso Happy the Elephant del Nonhuman Rights Project,
denegar el recurso de hábeas corpus.
Una determinación judicial de que especies distintas del homo sapiens son
"personas" para algunos fines jurídicos, y por tanto tener ciertos derechos,
conduciría a un laberinto de preguntas que los procesos de derecho
consuetudinario están mal equipados para responder. …las decisiones de si y
cómo integrar otras especies en construcciones legales diseñado para humanos
es un asunto "más adecuado para el proceso legislativo”

2. Sentencia de la Corte Suprema de Noruega de 22 diciembre 2020 a favor del
gobierno (Ministerio de Energía) en el caso climático (4 de los 15 jueces creían
que las licencias petroleras en el Ártico deberían ser inválidas por razones
climáticas o por errores procedimiento de evaluación ambiental, pero la mayoría
votó a favor del Estado noruego). People vs Arctic Oil: en el que organizaciones
ambientalistas y juveniles demandaron al Estado noruego por permitir a la
industria más perforaciones petroleras en el Ártico, en la plataforma continental
de Noruega, en el mar de Barents.
Decisión completa solo en noruego aquí
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Unión Europea


Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) 17 de
diciembre de 2020
"Incumplimiento por parte de un Estado - Medio ambiente - Directiva 92/43 / CEE
- Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres – Zonas
especiales de conservación - Artículo 4, párrafo 4 - Obligación de fijar objetivos
de conservación - Artículo 6, párrafo 1 - Obligación de adoptar medidas de
conservación”.



Francia. Se debe suspender la caza si no se asegura la conservación de la
especie amenazada.
Mediante resolución del 17 de diciembre de 2020, el Consejo de Estado anuló
la orden del Ministro de Transición Ecológica del 31 de julio de 2019 que había
autorizado la caza de 6.000 zarapitos para la temporada 2019-2020.

4. ARTÍCULOS

-

“Las multas coercitivas por incumplimiento de las decisiones del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en materia medioambiental”, Ana Gascón Marcén.

-

“De la justicia climática a la justicia ecológica: los derechos de la naturaleza”,
el nuevo paradigma de la Justicia Ecológica, Teresa Vicente Giménez.

-

“Hacia una regulación sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad
biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional: el futuro
acuerdo como un tratado de protección de intereses generales”, proyecto versión
de noviembre 2019, Marta Abegón Novella.

-

“La protección de la calidad del aire en un contexto de lucha contra el cambio
climático ante los tribunales de justicia”, caso primera demanda climática en
España, Jaime Doreste Hernández.
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5. NOTICIAS


“Acceso a la justicia medioambiental: el Consejo de la UE alcanza un acuerdo
sobre la mejora del acceso a la justicia en materia medioambiental
Los ministros de medio ambiente europeos llegaron a un acuerdo el 17 de
diciembre 2020 sobre la enmienda propuesta al reglamento de Aarhus destinada
a mejorar el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales. Su objetivo
es permitir a las ONG solicitar la revisión de actos de alcance general, y no solo
decisiones individuales, tomadas por las instituciones europeas en el ámbito del
medio ambiente…”.



PROYECTO LIFE CAÑADAS
El objetivo de este proyecto consiste en realizar acciones de conservación y
restauración ecológica en una parte de las vías pecuarias de la Comunidad de
Madrid y en la Cañada Real Conquense, en la Comunidad de Castilla – La
Mancha, con el fin de recuperar su papel ecológico –como corredores- y
mejorar la conectividad entre espacios de la Red Natura 2000.



Una coalición de grupos indígenas, empresas y organizaciones conservacionistas
demandó el día 23 de diciembre a la administración Trump por su eliminación
"arbitraria e imprudente" de las protecciones sin caminos (áreas sin carreteras, no
talas de árboles y no minería) para el Bosque Nacional Tongass (amortiguador
contra el cambio climático) de casi 17 millones de acres en Alaska, advirtiendo
que la reversión podría devastar las comunidades locales. la vida silvestre y el
clima.
Earthjustice y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC)
presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Alaska
en nombre de tribus regionales, empresas y grupos de conservación. La denuncia
señala que el bosque nacional más grande, ubicado en el sureste de Alaska, "es
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fundamental para las formas de vida de los pueblos Tlingit, Haida y Tsimshian
que han vivido y dependido del bosque desde tiempos inmemoriales".
Documento legal: https://beta.documentcloud.org/documents/20436853-ovk-etal-complaint


Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EEUU concluyó el día 28 de
diciembre de 2020 las primeras normas que regulan las emisiones de gases de
efecto invernadero en la aviación comercial y en los aviones de grandes
empresas. Esta acción alineará la normativa estadounidense con el ordenamiento
internacional de emisiones de dióxido de carbono (CO2) establecidos por la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Se ha presentado el segundo Informe de Indicadores de Gobernanza
Ambiental, que evalúa la acción de las administraciones e instituciones públicas
españolas en material ambiental entre 2018 y 2020.



El Consejo de Europa está considerando reconocer el derecho a un medio
ambiente saludable en un Pacto Europeo.
El año pasado, el Consejo de Europa solicitó un informe presentado por Elisabeth
Lambert que lleva por título "Pacto Europeo vinculante sobre los derechos
humanos medioambientales", inspirado en el proyecto del Pacto Mundial para
el Medio Ambiente.



Transparencia y pesca ilegal: 72 organizaciones de la sociedad civil de la UE y
de todo el mundo, en una carta enviada a todos los eurodiputados (miembros del
Parlamento Europeo), advierten que la falta de transparencia en la
implementación actual del Reglamento de Control de la Pesca de la UE
significa que la ley de hecho no previene la pesca ilegal. Esto, a su vez, es una
gran amenaza para la sostenibilidad de los recursos marinos, la seguridad
alimentaria y los medios de vida de las comunidades locales.
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6. DERECHOS DE LA NATURALEZA

-

PODCAST. Las leyes sobre la personalidad jurídica o los "derechos de la
naturaleza" ¿qué ofrecen estos conceptos legales? ¿Cómo interactúan con las
leyes ambientales actuales? ¿Y cuáles son sus límites?

-

Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza. Es la nueva
cátedra que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia.

-

Programa de radio: ¿Es el río una persona (para la ley)?

-

Dos videos de Earth Law Center sobre los Derechos de la Naturaleza. El primer
vídeo trata sobre los derechos oceánicos (español con subtítulos) y el segundo
sobre 'los derechos de los ríos' (en inglés).
1) Derechos de los océanos: https://lnkd.in/ea5EBXh
2) Declaración Universal sobre los Derechos de los Ríos: https://lnkd.in/eejc94n

7. BLOGS
Desarrollo de la jurisprudencia brasileña sobre el derecho a un medio ambiente
saludable. Fecha de publicación 17 de diciembre de 2020. Autores: Maria Antonia
Tigre & Natalia Urzola.

8. TESIS
Marie EUDE soutiendra sa thèse "Du droit de l'arbre. Pour une protection
fonctionnelle."
Resumen: esta tesis se propone repensar la protección del árbol a fin de permitir la
realización de los objetivos de la lucha contra el cambio climático. El árbol parece ser
una herramienta fundamental para su concreción. Sin embargo, la única protección de su
función económica no permite emprender este camino. Nos parece fundamental repensar
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la protección existente para, por un parte, centralizarla en las funciones ecológicas y
sociales del árbol, y por otra, unificar el régimen de protección adscrito a cada una de
estas funciones. Esto pasa por la definición del árbol y el bosque, la redefinición de la
propiedad heredada de la Revolución Francesa y la recalificación del árbol. Asimismo, el
carácter absoluto del derecho a la propiedad debe estar limitado para la realización del
destino del árbol bien natural (función ecológica) o bien cultural (función social). Este
trabajo sobre la protección de las funciones ecológicas y sociales del árbol también nos
compromete a considerar la hipótesis de su personificación.

9. EVENTOS


Webinar - Access to justice in environmental matters under the European
Convention on Human Rights: https://youtu.be/RV-8uu1Y2pw



Serie de seminarios web sobre legislación climática
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