INVITACIÓN A LA JORNADA
Aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre Red Natura
2000: Retos y perspectivas
28 de Noviembre 2016, de 8:30 a 13:30
Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9 – 11
La Red Natura 2000 es una red de espacios protegidos que se extiende por todos los países miembros
de la Unión Europea y que tiene como objetivo proteger la naturaleza y la biodiversidad europea más
relevante. Los espacios que la forman son mucho más que un conjunto de reservas naturales, pues en
ellos se promueve que la conservación y preservación de la naturaleza vaya de la mano con beneficios
para los ciudadanos y un desarrollo socioeconómico sostenible y respetuoso con los valores por los que
estos espacios fueron declarados.
Teniendo como perspectiva este importante Patrimonio Natural, el próximo 28 de noviembre de 2016
celebramos una jornada sobre la aplicación judicial del Derecho de la Unión Europea sobre la Red Natura
2000. La jornada, cuyo programa puede consultar a continuación, se realiza en el marco del proyecto
europeo LIFE+ “Activa tu auténtica riqueza. Red Natura 2000” cuyo objetivo es aumentar la
sensibilización y la comprensión de los ciudadanos europeos y de los sectores clave, incluidos la
administración de justicia, sobre esta red de espacios protegidos para contribuir así a su conservación.
Para ello, desde este proyecto LIFE, entre otras acciones, se ha editado el libro “La Red Natura 2000 en
España. Régimen jurídico y análisis jurisprudencial” que se proporcionará el día de la jornada de forma
gratuita a los asistentes.
Las ponencias de la jornada, que cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados de Madrid, serán el
contenido de una segunda publicación, esta vez colectiva. Se tratará de una publicación escrita por
personas relevantes en el ámbito legal, y referentes en España en la Red Natura 2000. Todos los
autores, serán los ponentes de la jornada y el acto será clausurado por el Director General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea.
Nos gustaría poder contar con su presencia a este evento, por lo que le dirigimos la siguiente invitación.
En caso de estar interesado le ruego que nos lo confirme enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: bsanchez@seo.org.
Esperando sus noticias, reciba un cordial saludo.

Asunción Ruiz Guijosa
Directora Ejecutiva SEO/BirdLife
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Recepción de participantes
Apertura del evento a cargo de Santiago Garrido, Presidente de la Sección de Derecho del
Medio Ambiente y Energía del Colegio de Abogados de Madrid
La Red Natura 2000 en el Derecho de la Unión Europea e
interno. Regulación general y cuestiones específicas. Mª
Soledad Gallego Bernad, Abogada SEO/BirdLife
Principios rectores de la relación entre el Derecho
Mesa 1: Derecho de la Unión
comunitario y el Derecho interno en materia de
Europea y Derecho interno
biodiversidad. Belén López Precioso, abogada
sobre Red Natura 2000
medioambiental
(moderador: Jaime Doreste,
Aspectos controvertidos en la evaluación de planes,
abogado ambiental)
programas y proyectos con afección directa o indirecta en
la red Natura 2000 y en hábitats y especies de interés
comunitario. Carlos González-Antón, Catedrático EU de
Derecho Administrativo de la Universidad de León
Ruegos y preguntas
Pausa café
Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea sobre
Red Natura 2000: la Comisión Europea y el procedimiento
de infracción. Javier Ruiz-Tomás, Experto Jurista en
Derecho de Medio Ambiente de la Unión Europea,
funcionario de la Comisión Europea durante 25 años
Mesa 2: Aplicación judicial del Medidas judiciales cautelares en la aplicación del Derecho
Derecho de la Red Natura
ambiental y de la Red Natura 2000. Pedro Brufao Curiel.
2000. (moderador: Juan
Catedrático EU y Profesor de Derecho Administrativo
Carlos Atienza, director de
Universidad Extremadura.
Conservación de
SEO/BirdLife)

Cuestión prejudicial en la aplicación del Derecho de la
Unión Europea sobre Red Natura 2000. Abel La Calle
Marcos. Profesor de Derecho Internacional Público de la
Universidad de Almería.

Ruegos y preguntas
Cierre de la sesión a cargo de Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente de la
Comisión Europea y Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife
Fin de la jornada

