“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, JUNIO 2021

1. LEGISLACIÓN


Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de asistencia jurídica gratuita.



Propuesta legislativa. Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de
2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre diligencia debida de
las empresas y responsabilidad corporativa

2. JURISPRUDENCIA
Europea
a) El Juzgado de lo Penal de Tulle dictó sentencia el 29 de enero de 2021 sobre
intereses civiles (indemnización). Ahora es firme, ya que no se ha presentado
recurso de apelación dentro del plazo. Reconocimiento del daño ecológico tras la
contaminación en 2015 del río Montane.

b) Personas desplazadas debido a desastres naturales y daños relacionados con
el cambio climático. En una decisión histórica reciente sobre un ciudadano
afgano, un Tribunal Administrativo Superior de Alemania declaró la prohibición
de la deportación (no devolución) sobre la base de la ley de inmigración alemana
junto con los derechos humanos internacionales. El Tribunal mencionó
explícitamente “las condiciones ambientales, como el clima y los desastres
naturales” como factores relevantes para determinar las condiciones
humanitarias en Afganistán (VGH Baden-Wuerttemberg, sentencia de 17 de
diciembre de 2020 - A 11 S 2042/20 - párr. 25).
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c) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 4
de marzo de 2021
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 92/43/CEE —
Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Artículo
12, apartado 1 — Directiva 2009/147/CE — Conservación de las aves silvestres
— Artículo 5 — Silvicultura — Prohibiciones para la conservación de las especies
protegidas — Proyecto de tala definitiva de árboles — Lugar que alberga
especies protegidas»

d) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 17
de marzo de 2021
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2009/147/CE —
Conservación de las aves silvestres — Artículos 5 y 8 — Prohibición de recurrir
a cualquier método de captura de aves — Artículo 9, apartado 1 — Autorización
para recurrir excepcionalmente a uno de tales métodos consagrado por un
uso tradicional — Requisitos — Justificación de la inexistencia de “otra
solución satisfactoria” en la mera conservación de dicho método tradicional —
Selectividad de las capturas — Normativa nacional que autoriza la captura
de aves mediante el empleo de ligas»

e) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la inadmisibilidad del
recurso presentado por familias originarias de la Unión Europea, de Kenia y
de las Islas Fiyi contra el paquete de medidas de la Unión de 2018 sobre el
clima.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de marzo de 2021 —
Armando Carvalho y otros / Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea
(Recurso de casación - Recurso de anulación e indemnización - Medio ambiente
- Paquete climático y energético 2030 - Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto - Falta
de afectación individual). Disponible en inglés y francés.

Internacional
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Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 23 de enero de 2020. La
Corte abordó el estatus de los animales silvestres (oso andino) en el Derecho
y la acción del hábeas corpus.



Canadá. Precio a las emisiones de carbono para luchar contra el cambio
climático. La Corte Suprema dictamina que el impuesto al carbono es
constitucional.
Explicación de la decisión y sus impactos

Española
El Tribunal Supremo confirma que Uralita debe indemnizar también a los vecinos
de una de sus fábricas afectados por contaminación ambiental (amianto). Pasivos
ambientales.

LITIGACIÓN CLIMÁTICA
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da luz verde al caso climático de las
personas mayores en Suiza

3. NOTICIAS

-

El 3 de marzo, comunidades indígenas amazónicas y ONG internacionales
demandan al gigante de los supermercados Casino por deforestación y
violaciones de derechos humanos; emprendieron acciones contra la
multinacional francesa Casino ante el Tribunal de Saint-Étienne, ciudad
donde se encuentra la sede del grupo, por la deforestación de tierras indígenas en
la Amazonía con la venta de carne de granjas extensivas relacionadas con la
deforestación y acaparamiento de tierras en Brasil y Colombia. La acción judicial
se basó en la Ley francesa de deber de vigilancia, que obliga a las empresas a
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tomar medidas y políticas para evitar que sus operaciones perjudiquen el medio
ambiente, los derechos fundamentales y la salud pública.

-

70 miembros del Parlamento Europeo han pedido que se incluya en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos el derecho a un medio ambiente sano.
En la resolución del 22 de octubre de 2020 (para detener y revertir la deforestación
global), el Parlamento Europeo llamó oficialmente a “la Unión Europea y sus
Estados miembros para apoyar en la próxima Asamblea General de la ONU el
reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano”.

-

México. Aprueban dictamen para que evaluaciones de impacto ambiental de
obras consideren criterios de cambio climático

-

EE.UU. Los legisladores han introducido enmiendas ecológicas en las
Constituciones de 11 Estados hasta ahora. Las enmiendas generalmente afirman
que los residentes del Estado tienen el derecho fundamental a tener aire limpio,
agua limpia, un medio ambiente saludable y un sistema climático estable.

-

EE.UU.: el racismo ambiental en "Cancer Alley" debe terminar, según expertos.
Aumento de autorizaciones de desarrollo para industrias petroquímica y plástica
en Luisiana.

-

Francia. France Nature Environnement emprende acciones legales contra el
Estado francés. Según la ONG, alrededor de 5.000 delfines comunes han muerto
en la costa francesa desde diciembre, "varados y hundidos”. "France Nature
Environnement apela, por tanto, al Consejo de Estado contra el Ministro del Mar,
responsable de prevenir la muerte de miles de delfines comunes, una especie
protegida".

-

Carta abierta sobre el bienestar de los perros de caza en España. En nombre del
Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los
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Animales, escribimos para expresar nuestra preocupación por el trato que se da
en España a los perros de caza.
4. DERECHOS DE LA NATURALEZA

El río Indos nace en el Himalaya y luego fluye durante 1.800 millas hacia el delta del río
Indo, un enorme delta más grande que el tamaño de Suiza, y hacia el mar Arábigo. El río
y las comunidades locales sufren de contaminación del agua, represas excesivas y
desvíos, inundaciones alimentadas por el cambio climático y otros impactos. Los
derechos de la naturaleza darían voz al río en el sistema legal y proporcionarían a las
comunidades locales nuevas herramientas para defender el río. Earth Law Center
proporciona apoyo legal pro bono para la campaña.

5. PUBLICACIONES
1. “El Estado de los Países Bajos contra la Fundación Urgenda: destilando las
mejores prácticas y lecciones aprendidas para futuros litigios climáticos
basados en los derechos humanos”, febrero 2021.
2. “Derechos humanos y cambio climático: qué papel desempeña el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos”, marzo 2021. Tim Eicke Judge, European
Court of Human Rights
3. “Towards a Universal Declaration of the Rights of Wetlands” (10 noviembre
2020). Enlace al documento: https://lnkd.in/g8JnSwX
4. "El desarrollo del derecho ambiental dentro de un contexto cambiante de
gobernanza ambiental: Hacia un nuevo cambio de paradigma en la era del
antropoceno". Autora: Sandra Cassotta, Associate Professor in International,
Environmental and Energy Law, Department of Law, Aalborg University (febrero
2021).
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5. Informe estadístico 2019 sobre acceso a la información ambiental, elaborado
por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el 2020.
6. Opposition to renewable energy facilities in the united states, Rapport du
Sabin Center for Climate change law, febrero 2021.

7. ARTÍCULOS
a) Refugiados climáticos: “Emerging human rights norms on climate change

displacement” – Annika Reynolds, Founder of Green Law.

b) Del Secretario General de la Ramsar Convention on Wetlands, Martha Rojas

Urrego sobre el papel que desempeñan los humedales en el secuestro de
carbono.

c) “A Martian at the United Nations or Naive Thoughts on Global

Environmental Governance”, 14 marzo 2021, Yann Aguila and Marie-Cécile
de Bellis.
d) Consulta sobre la notion d’effet indirect en la legislación europea de los estudios

de impacto ambiental. Hubert Delzangles, profesor de derecho público en el
Instituo de Estuidos Políticos de Bordeaux et Julien Bétaille, y también en la
Universidad de Toulouse (Consulta jurídica realizada a petición de Greenpeace
Francia en el caso de biorrefinería de La Mède ante el tribunal administrativo de
Marsella).
.
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