“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, NOVIEMBRE 2021
1. LEGISLACIÓN
Internacional


El primer proyecto de ley canadiense sobre racismo ambiental cerca de
convertirse en ley.

Europea
Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio
de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se
modifican los Reglamentos (CE) Núm. 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación
europea sobre el clima»)

Española


Ley 9/2021, de 1 de julio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de
las Nieves.



Anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de
consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan
hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de
inundación" y "Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos
de revisión de los citados instrumentos de planificación correspondientes a las
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura y Júcar y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas
del Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración
General del Estado), Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
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2. JURISPRUDENCIA
Internacional
-

Colombia. El Consejo de Estado admite a trámite la demanda para proteger y
evitar la extinción de la especie Cóndor de los Andes.

Europea
1. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 24
de junio de 2021
«Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Espacio natural protegido de
Doñana — Directiva 2000/60/CE — Marco de actuación de la Unión Europea en el
ámbito de la política de aguas — Artículos 4, apartado 1, letra b), inciso i), 5 y 11,
apartados 1, 3, letras a), c) y e), y 4 — Deterioro de las masas de agua subterránea —
Inexistencia de una caracterización adicional de las masas de agua subterránea que
presentan un riesgo de deterioro — Medidas básicas y medidas complementarias
adecuadas — Directiva 92/43/CEE — Artículo 6, apartado 2 — Deterioro de los hábitats
naturales y de los hábitats de especies»
2. Conclusiones del Abogado General presentadas el 17 de junio de 2021
«Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Directiva 2008/98/CE — Gestión de
residuos — Artículo 16 — Principios de autosuficiencia y proximidad — Reglamento
(CE) n.º 1013/2006 — Traslados de residuos — Artículo 3, apartado 5, y artículo 11 —
Residuos municipales mezclados sometidos a un tratamiento mecánico que no altera
su naturaleza — Catálogo europeo de residuos (CER) — Codificación con el código
CER de residuos especiales»
3. Francia. El Consejo de Estado, en una decisión de 28 de junio de 2021, confirma
que la técnica de caza de aves (pájaros cantores) con trampas de pegamento
es ilegal, tras seguir la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en
aclaración de las disposiciones de la directiva aves.
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Española
-

Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de mayo 2021, sobre el derecho de
participación pública en el proceso de toma de decisiones en materia
ambiental.

-

Urbanismo y medio ambiente: Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de
junio de 2021-. Cuestión de inconstitucionalidad en relación con las letras a) y c)
del artículo 40.4 de la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2007, de 9 de julio, de
gestión integrada de la calidad ambiental. Competencias en materia de protección
ambiental: constitucionalidad del precepto legal autonómico que exceptúa de
evaluación ambiental estratégica los estudios de detalle.

LITIGACIÓN CLIMÁTICA
-

Francia. El Consejo de Estado (alto Tribunal Administrativo) en una decisión
emitida el 1 de julio de 2021 ordena al gobierno francés a tomar todas las medidas
útiles antes del 31 de marzo de 2022 para doblar la curva de emisiones de gases
de efecto invernadero producidas en el territorio nacional.

-

Sentencia del Tribunal Federal de Australia, dictada el 8 de julio del 2021 en
el caso Sharma. El Ministro de Medio Ambiente tiene el deber de evitar causar
lesiones personales y la muerte a los niños australianos a causa de las emisiones
de carbono al aprobar un proyecto de ampliación de una mina de carbón.

3. DERECHOS DE LA NATURALEZA
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Por segunda vez, se aprobó una moción sobre los derechos de la naturaleza en Irlanda
del Norte, esta vez por el Consejo del Distrito de Fermanagh & Omagh. A través de esta
moción, el Consejo reconoce la necesidad de un enfoque de la naturaleza basado en los
derechos. Durante los próximos seis meses, el Consejo trabajará con la sociedad civil y
la comunidad local para preparar una Declaración sobre los Derechos de la Naturaleza.
Anteriormente, el Consejo para Derry City & Strabane aprobó una moción sobre los
derechos de la naturaleza para explorar, entre otras cosas, cómo se pueden implementar
los derechos para la naturaleza como un principio rector en las prácticas operativas, los
procesos de planificación y la toma de decisiones a largo plazo.
De acuerdo con los consultores en derechos de la naturaleza Jan van de Venis, Dagmar
Ravensbergen y Jessica den Outer, los derechos para la Naturaleza aseguran una toma de
decisiones más inclusiva de la naturaleza, el reconocimiento del valor intrínseco y el
derecho natural a existir de la naturaleza y la naturaleza puede hacer valer sus propios
derechos en los tribunales.

4. Procedimientos de infracción de junio: principales decisiones
Biodiversidad: La Comisión pide a… España… que ejecuten varias disposiciones del
Reglamento (UE) n.º 1143/2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y
propagación de especies exóticas invasoras.
Las especies exóticas invasoras son plantas o animales que se han establecido en zonas
fuera de su área de distribución natural como resultado de la intervención humana, que se
propagan con rapidez y que acaban prevaleciendo sobre las especies autóctonas, con
graves consecuencias medioambientales y económicas. Ninguno de los dieciocho Estados
miembros ha establecido, ejecutado ni comunicado a la Comisión un plan de acción (o un
conjunto de planes de acción) que permita abordar las principales vías de introducción y
propagación no intencionadas de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE.
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Residuos: La Comisión insta a … España… a que pongan en consonancia su legislación
nacional con las modificaciones incluidas en la Directiva (UE) 2018/851, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
Residuos: La Comisión insta a… España… que pongan en consonancia su legislación
nacional con las modificaciones incluidas en la Directiva (UE) 2018/852, relativa a los
envases y residuos de envases.
Inundaciones: La Comisión pide a España que cumpla los requisitos de la Directiva
sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). En virtud de esa Directiva, los Estados
miembros deben reducir y gestionar los riesgos de inundación realizando una evaluación
preliminar del riesgo de inundación, a fin de determinar cuáles son las zonas en las que
existe tal riesgo y permitir así el establecimiento de un plan adecuado de gestión del riesgo
de inundación.
Aguas residuales urbanas: La Comisión pide a España que cumpla los requisitos de la
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (Directiva 91/271/CE—
TARU). La Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que las aglomeraciones
(pueblos, ciudades o zonas de vivienda) recojan y traten adecuadamente sus aguas
residuales, eliminando o reduciendo así todos sus efectos no deseados.

5. ARTÍCULOS
Análisis global del uso e interpretación de la evidencia de la ciencia climática en la
litigación climática.

Informe Especial 12/2021: Principio de «quien contamina paga»: Aplicación
incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE

6. TESIS DOCTORAL


Tim Bleeker, profesor de Universidad.
5

“Está previsto que mi tesis sobre la responsabilidad medioambiental en el
contexto empresarial se publique a finales de este año. Más específicamente, mi
investigación trata sobre la responsabilidad medioambiental de los directivos.
Hablaré de las posibilidades penales, administrativas y de derecho privado de
responsabilizar personalmente a las personas físicas en puestos directivos por una
violación del medio ambiente empresarial.”
“Cualquier persona que esté interesada en una copia puede enviarme un correo
electrónico con sus datos. Tendré unas pocas docenas de copias más impresas para
repartir.” T.r.bleeker@vu.nl
Enfoque de los delitos medioambientales es inadecuado: "La cadena total no está
en orden" - https://nos.nl/l/2387356



Red Natura 2000: evaluación ambiental de planes y proyectos, autora:
Sánchez González, Jennifer
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