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Acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente 
 

#AulaDDHH  

7 de junio de 2022 – 18h 

Colegio de Abogados de Zaragoza & Granada 

Presencial en C/ Don Jaime I 18, Zaragoza & Online 
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18.00 – 18.15 Inauguración de la jornada 

Francisco Segovia Losa, coordinador de la Fundación de la 
Abogacía Española 

Ignacio Joya Amezcua, presidente de la Comisión de 
Formación y Grupos Especializado del Colegio de Abogados 
de Granada 

José Antonio Sanz Cerra, secretario del Colegio de 
Abogados de Zaragoza 

 

18.15 – 19.00 Un año desde la promulgación de la Ley de 

Cambio Climático 

José Francisco Alenza, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Pública de Navarra 

 

19.00 – 19.45 Módulo formativo: La acción ambiental más allá 

de la acción urbanística. Procedimiento 

administrativo y vía judicial.  

Eduardo Salazar Ortuño, abogado en ECOJUSTICIA y doctor 
en Derecho. Profesor asociado de la Universidad de Murcia 

 

19.45 – 20:15 Coloquio: Legitimación y acción popular 

Modera: José Manuel Marraco Espinós, abogado, sección 
de derecho ambiental del ReICAZ 
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OBJETIVO 

1. Dotar a los y las abogadas de información teórica y práctica para el ejercicio de las 

diferentes vías de defensa existentes en España para lograr una protección efectiva del 

medio ambiente en los órdenes jurisdiccionales administrativo, civil y penal. 

 

DETALLE DE TEMAS A TRATAR 

MÓDULO FORMATIVO 

1. El derecho al medio ambiente. Su regulación en el derecho internacional, en el 

derecho de la Unión Europea, en el Convenio de Aarhus y en la Constitución Española. 

2. El marco de la protección jurídica del medio ambiente frente a actos de la 

Administración. Recursos administrativos y judiciales. 

3. Delitos contra el medio ambiente y su tratamiento procesal. 

4. Acciones civiles para la protección del medio ambiente. 

 

INSCRIPCIÓN REQUERIDA 

Las inscripciones tanto presenciales como telemáticas se realizarán a través del correo: 

formacion@reicaz.es  

Teniendo que advertir si la inscripción es para asistir presencialmente u online. 

Tras la inscripción se confirmará la misma y se facilitarán las claves para conectar por 

Zoom. 
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#AulaDDHH 
Desde 2014, la Fundación Abogacía Española organiza en las sedes de 

los Colegios de Abogacía de toda España jornadas para promover que 

abogados y abogadas incorporen el enfoque de derechos humanos en 

la atención jurídica, especialmente a grupos vulnerables. 

 

Conoce más sobre la Fundación Abogacía en: 

www.fundacion.abogacia.es 

 

 

http://www.fundacion.abogacia.es/

