
COORDINACIÓN

-Eva Blasco Hedo (CIEDA)
-Carlos Javier Durá Alemañ (CIEDA)

-Blanca Muyo Redondo (CIEDA)
-José Miguel Olano (EIFAB)

INSCRIPCIÓN
Gratuita

CIEDA
Se ruega confirmar asistencia.

Información: Plaza Bernardo Robles, 9, -42002 Soria. 
Tel.: (975) 22 76 21, en horario de 9:00 a 15:00  horas. 

E mail: administracion@cieda.es

ASISTENCIA Y CERTIFICADOS
Presencial

A distancia: 
https://www.youtube.com/channel/

UCdOJQ6eT1YPVJCUe4dXJJEg/live 
Se entregará certificado de asistencia presencial, 

previa petición del interesado

AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
CAZA: COMPATIBILIDAD CON 

LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

JORNADA

Centro Internacional de Estudios de 
Derecho Ambiental

Escuela de Ingenierías de la Industria 
Forestal, Agronómica y de la 

Bioenergía de Soria
Soria, 29 de mayo de 2019

Lugar: Salón de Grados 
(Campus Universitario Duques de Soria)
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PROGRAMACIÓN

10.15 h: Recepción y Registro.

10.30 h: Inauguración.

10.45 h: PRIMERA PARTE 
  

Conferencia Inaugural
Excmo. Sr. D. Enrique Alonso García. Consejero Permanente de 
Estado y Presidente de la Sección Octava del Consejo de Estado

Ponencias invitadas:
Modera: Javier Durá Alemañ. CIEDA

* Política Agrícola Común: una agricultura más responsable con el 
medio ambiente. 
José Manuel Ruiz Romera, Jefe del Servicio de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León en Soria. 
Concha Salguero Herrero, Abogada. Coordinadora de Políticas 
Internacionales. Asociación Trashumancia y Naturaleza. 

12.15 h: PAUSA

12.30 h:  SEGUNDA PARTE. 

Modera: Eva Blasco Hedo. CIEDA
 
* Generación de energía a partir de purines. 

Ignacio Godos Crespo. Profesor Ayudante Doctor. EiFAB 
(Universidad de Valladolid, Campus de Soria). 

* Ahorro energético y disminución de las emisiones de CO2 
proporcionadas por las aves carroñeras. 
José Antonio Sánchez Zapata. Profesor Titular del Departamento 
de Ecología. Universidad Miguel Hernández (Elche). 

* Antecedentes y consecuencias de la suspensión cautelar de la caza 
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Investigación y 
Formación. CIEDA-CIEMAT

ENTREGA DE CERTIFICADOS

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La idea principal que nos planteamos desde el comienzo de esta 
jornada fue la de discernir de qué modo los sectores más característicos 
del medio rural, como el agroforestal o el ganadero, van a reforzar e 
intensificar su protagonismo en la conservación del medio ambiente 
bajo el paraguas de la compatibilidad entre los respectivos intereses en 
juego. 

Desde hace ya bastante tiempo, el síntoma de la “España vaciada” -
anclada sin duda en el territorio rural- ha calado en todos los ámbitos de 
la sociedad y afortunadamente se aprecia como una problemática que 
requiere soluciones a corto plazo. Y es precisamente su peso específico 
en la lucha contra el cambio climático y en el cumplimiento de los 
objetivos que nuestro país se ha propuesto cumplir en la tan reiterada 
integración entre clima y energía, donde todos estos sectores del medio 
rural reclaman su papel y donde tienen mucho que decir. La 
comprensión de esta realidad es lo que se pretende esclarecer con esta 
jornada, sin olvidar a aquellos que están en contacto directo con la 
misma, sus principales conocedores. 

Con el ánimo de consolidar nuestra colaboración en la formación y 
difusión de la materia ambiental, este es el objetivo que nos hemos 
propuesto desde el Centro Internacional de Estudios de Derecho 
Ambiental (CIEDA-CIEMAT) junto con la Escuela de Ingenierías de 
la Industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía de Soria (EiFAB).

En esta estela, se han seleccionado diversas ramificaciones que inciden 
directamente en la consecución de los objetivos marcados, bajo la 
batuta de una conferencia inaugural impartida por un Consejero de 
Estado que nos expondrá el marco general de la temática seleccionada. 
En un segundo término, hemos considerado de sumo interés 
detenernos en la Política Agrícola Común, una de las principales 
palancas de cambio con las que se podrán afrontar dichos retos. La 
producción de energía con residuos provenientes de cualquier 
actividad ganadera unida a los servicios ecosistémicos que prestan los 
animales carroñeros y su contribución al ahorro energético, son dos de 
los temas que fijan nuestra atención. Por último, no hemos querido 
pasar por alto las consecuencias que desde un punto de vista jurídico ha 
ocasionado la suspensión cautelar de la actividad cinegética en Castilla 
y León.   


