Derecho medioambiental
La Comisión Europea desea poner a disposición del público material docente que sea de utilidad tanto para los profesionales del
Derecho en el ejercicio de su actividad como para las formadores de dichos profesionales como recurso para desarrollar su
trabajo en el ámbito del Derecho medioambiental europeo.

Módulos de formación en el ámbito de la normativa europea sobre medio ambiente (Comisión Europea)
El acceso a la justicia en asuntos medioambientales y la aplicación de la legislación relacionada con el medio ambiente son
ámbitos respecto a los que hay poca concienciación de que están regulados. Sin embargo, existen reglamentos, que suelen
abordar temas muy específicos. Ahora mismo hay en Europa muchos casos abiertos de infracciones relacionadas con el medio
ambiente. Consciente de la necesidad de mejorar la cooperación entre la UE y los jueces nacionales, la Dirección General de
Medio Ambiente inauguró en 2008 un programa especial para elaborar modelos de formación sobre varios aspectos de la
normativa europea de medio ambiente y organizar talleres y seminarios destinados a los jueces sobre la aplicación de dicha
normativa. Los módulos de formación se probaron en esos talleres y se mejoraron en función de las observaciones emitidas.
El objetivo principal de los talleres es mejorar el conocimiento de la normativa y de la política de la UE en materia de medio
ambiente y ofrecer un foro para el intercambio de conocimientos y experiencias. Se trata asimismo de implicar a los formadores y
a los proveedores de formación. Así pues, se elabora el material de formación de tal forma que pueda ser actualizado y adaptado
a las necesidades de los destinatarios a escala local, nacional o europea.
El paquete de información sobre la normativa de la UE en materia de medio ambiente consta de varios módulos sobre temas
específicos. Cada módulo se divide en sesiones, y cada una de ellas presenta un ejercicio de formación específico, por ejemplo
estudios de casos o presentación de directivas.
Los módulos son una combinación de presentaciones realizadas por el formador y de trabajo interactivo con estudios de casos
(cuatro módulos en un seminario de dos días y medio de duración). Ahora bien, los formadores tienen la libertad de utilizar el
material como lo deseen y, por ejemplo, pueden elaborar sus propios seminarios seleccionando tan solo una parte de las
sesiones disponibles.
Puede accederse a los módulos disponibles pinchando
siguientes:

aquí. Son gratuitos, están redactados en inglés y se refieren a los temas

Normativa de la UE sobre la evaluación de impacto ambiental (EIA)
Normativa de la UE sobre protección de la naturaleza
Legislación de la UE sobre residuos
Legislación de la UE sobre el agua
Principios de la normativa de la UE en materia de medio ambiente
Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
También se dispone de material de formación sobre los temas generales siguientes:
Acceso a la justicia en asuntos ambientales
Papel de los tribunales nacionales y de la Comisión en la aplicación de la legislación europea sobre medio ambiente.
Un manual sobre Formación de formadores explica cómo pueden utilizarse en la práctica estos paquetes de formación.

Seminario de formación sobre el acceso a los tribunales en asuntos relacionados con la normativa medioambiental
(Red Europea de Formación Judicial – REFJ)

Los profesionales de la justicia y los formadores interesados pueden acceder a podcasts de vídeo del seminario de formación
organizado en inglés por el Centro de Estudos Judiciários en el contexto de las actividades de la REFJ ( pinche aquí).
Enlaces relacionados

Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja
necesariamente la posición ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a
la información o los datos contenidos o mencionados en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas
sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
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