
 

 

COMUNICACIONES ADMITIDAS  

 

INAUGURACIÓN:  

- Función ambiental de la propiedad en Argentina. JUAN CLAUDIO MOREL. Profesor 
Titular “P y Legislación Ambiental ”UNICEN sede Tandil. Argentina. Dr. en Derecho, 
UAlicante .(jcmorel@fch.unicen.edu.ar ) 

 

Mesa plenaria 1: ATMÓSFERA Y CAMBIO CLIMÁTICO: LITIGIOS CLIMÁTICOS 

- La aplicación del Convenio de Aarhus en el contencioso climático: el acceso a la 
información sobre emisiones. SUSANA GALERA RODRIGO Prof. Titular Derecho 
Administrativo, Universidad Rey Juan Carlos, susana.galera@urjc.es 

- La promoción y protección internacional de las inversiones en energías renovables, 
IRENE RUIZ OLMO, Profesora sustituta interina, Universidad de Sevilla 

- La interpretación del concepto de “refugiado” en los litigios derivados de las 
migraciones climáticas, SANTIAGO SALVADOR GIMENO, Investigador Postdoctoral. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor por la 
Universidade de Vigo en el Marco del programa de doctorado del Campus DoMar. E-
mail: ssalvador@uvigo.es 

- La gobernanza multinivel del cambio climático en la agenda urbana de la UE, LAURA 
PRESICCE, Investigadora predoctoral CEDAT, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
laura.presicce@urv.cat 

- La bioeconomía forestal como integradora de la cohesión territorial, prevención de 
incendios y lucha contra el cambio climático. Unos apuntes Blanca Rodríguez- Chaves 
Mimbrero, Profesora Contratada Doctora de Derecho Administrativo (Titular acreditada), 
Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid, 
blanca.rodriguezchavez@uam.es  
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- Litigación climática, derechos humanos y empresas: superando el paradigma del 
“business as usual”, DANIEL IGLESIAS MÁRQUEZ Investigador postdoctoral “Juan de 
la Cierva”, Universidad de Sevilla dimarquez@us.es 

- La Directiva (UE) 2018/2001 en el sector de la calefacción y refrigeración y los 
derechos humanos, ANTONIO MANIATIS, Ex docente de la Universidad de Castilla - La 
Mancha maniatis@dikaio.gr 

- Reconstruyendo la protección ambiental: la necesaria adaptación de las normas 
ecosistémicas, ESTEBAN MORELLE HUNGRÍA, Investigador Colaborador en el 
Departamento de Derecho público de Universitat de les Illes Balears y doctorando en 
Derecho ambiental en la Universidad de Alicante. Profesor colaborador de Política 
criminal en el Grado en Criminología en la Universitat Oberta de Cataluña, 
esteban.morelle@uib.es 
- La escasez de agua a consecuencia del cambio climático y su efecto en el regadío, 
EVA GONZÁLEZ VICENTE, Personal de apoyo al proyecto de investigación “Retos del 
cambio climático: energía renovable y agricultura de regadío”1 
Eva.GonzalezVicente@uclm.es 

 

Mesa plenaria 2: SOCIEDAD RECICLADA, RESIDUOSY ECONOMIA CIRCULAR 

- La incineración en la jerarquía de opciones para una economía circular, René Javier 
SANTAMARÍA ARINAS, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad 
de La Rioja, rene-javier.santamaria@unirioja.es 

- La contratación pública ecológica como instrumento de impulso de la economía 
circular, ELISA PÉREZ DE LOS COBOS HERNÁNDEZ, Contratada doctor- Universidad 
de Murcia eperezdeloscobos@um.es 

- El uso energético de los residuos de aceites vegetales usados en el sector de la 
hostelería, restauración y cátering en el ámbito de la bioeconomía circular, MARÍA 
PASCUAL NÚÑEZ. Investigadora Predoctoral en Formación en el Centro Internacional 
de Estudios de Derecho Ambiental y en la Universidad a Distancia de Madrid. 
Maria.Pascual@cieda.es 

 

Mesa plenaria 3: RESPONSABILIDAD POR DAÑO AMBIENTAL 

- Los caracteres básicos del crimen de ecocidio PABLO SERRA PALAO, Becario de la 
Escuela Diplomática de España, pabloserrapalao@gmail.com 

- Contratación pública y prevención de daños ambientales: hacia una regulación global 
e integradora, Mª PILAR DOPAZO FRAGUÍO Profesora de Derecho Administrativo, 
Universidad Complutense de Madrid, mdopazo@ucm.es 

- La responsabilidad por el daño ambiental generado en el caso de la lucha contra el 
uso del veneno en España, CARLOS JAVIER DURÁ ALEMAÑ et. al. 
cjavierdura@gmail.com 

 

Mesa plenaria 4: MEDIO AMBIENTE URBANISMO Y LITIGACIÓN AMBIENTAL 

- La protección del paisaje urbano como foómula de lucha contra la contaminación 
visual. Una nueva forma de actividad administrativa municipal. FERNANDO GARCIA 
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RUBIO, Profesor titular de derecho administrativo URJC (excedente) CEDAT, 
fernando.rubio@urjc.es 

- La cooperación territorial europea para el cumplimiento de la agenda 2030, ISABEL 
HERNÁNDEZ SAN JUAN, Profesora ayudante doctora derecho administrativo, 
Universidad Carlos III de Madrid, ihernand@der-pu.uc3m.es 

- Una propuesta de tribunales especializados como instrumento de mejora de la 
litigación ambiental, EDUARDO SALAZAR ORTUÑO, Abogado y Profesor Asociado 
Doctor de Derecho Administrativo, Universidad de Murcia, eduardo.salazar@um.es 

- Conexiones entre saneamiento y urbanismo en el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de 
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía, BELÉN BURGOS 
GARRIDO, Becaria FPI del Departamento de Derecho Administrativo, Universidad de 
Granada belenburgos@ugr.es> 

- El incremento de los conflictos ambientales y urbanísticos en Cataluña y papel del 

derecho ambiental en su resolución, JOAN PONS SOLÉ, jpons@instajuridic.com 

- Análisis de la conservation easement como ¿nueva técnica? De conservación de la 
naturaleza, Sara García García , Doctorando en Derecho Ambiental , Universidad de 
Valladolid saragarciamail@gmail.com 

- La protección frente al ruido en el sistema jurídico de la Unión Europea, ANA ALDAZ 
CASANOVA, Doctora en Derecho, Profesora Asociada del Departamento de Derecho 
Internacional Público, Universidad de Murcia, ana.aldaz@um.es 

 

Mesa plenaria 5: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: BALANCE DE 
TREINTA Y CUATRO AÑOS 

- La extensión a las evaluaciones de impacto ambiental de la doctrina jurisprudencial 
sobre el control de la discrecionalidad técnica de los tribunales calificadores de pruebas 
selectivas para el acceso al empleo público, RICARDO DE VICENTE DOMINGO, 
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia Ricardo.de-
Vicente@uv.es 

- La evaluación ambiental del proceso de reconocimiento de edificaciones ilegales, EVA 
GAMERO RUIZ.  Inspectora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la 
Junta de Andalucía. Técnico de Administración Local. evagamero1@hotmail.com, 
Javier Rodríguez Moral. Magistrado especialista contencioso administrativo. 

- La evaluación de impacto ambiental de las minicentrales hidroeléctricas, Sebastián 
Félix UTRERA CARO. Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad 
CEU-San Pablo de Madrid. utrcar@ceu.es 

- Participación ciudadana y evaluación de impacto ambiental en España y Portugal, 
ARITZ ROMEO RUIZ, Profesor Asociado Doctor de Derecho Administrativo. 
Universidad Pública de Navarra aritz.romeo@unavarra.es  

- La importancia de la evaluación ambiental estratégica en la legislación ambiental 
mexicana, LAURA ELIZABETH GARCÍA MÉNDEZ, Estudiante del Doctorado en Agua 
y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Alicante. Doctora en Derecho y 
Globalización por la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, 
México.lgarcia1711@gmail.com 

 

mailto:fernando.rubio@urjc.es
mailto:ihernand@der-pu.uc3m.es
mailto:eduardo.salazar@um.es
mailto:belenburgos@ugr.es
mailto:jpons@instajuridic.com
mailto:saragarciamail@gmail.com
mailto:ana.aldaz@um.es
mailto:Ricardo.de-Vicente@uv.es
mailto:Ricardo.de-Vicente@uv.es
mailto:evagamero1@hotmail.com
mailto:utrcar@ceu.es
mailto:aritz.romeo@unavarra.es
mailto:lgarcia1711@gmail.com

