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Licenciados  y personas con estudios superiores, con conocimientos en la materia y/o profesionales que trabajen en 
esa área y deseen obtener una formación más amplia y especializada. 

En una línea interdisciplinaria y de combinación de planteamientos normativos y prácticos se tratará de plantear los 
principales problemas que en materia medioambiental se han suscitado en el contexto comunitario europeo. 

También se estudiarán las soluciones que se han establecido a partir de 1993 con el libro verde de la Comisión y el 
Convenio de Lugano para desembocar en la directiva de 2004 que se ha transpuesto en las legislaciones de los 
Estados pero con ciertas diferencias.

En suma, se ofrecerá una visión amplia de los problemas y soluciones medioambientales en el marco comunitario 
europeo, convergiendo en las disposiciones de ámbito estatal, comunitarias e internacionales.

CONTENIDOS
-    El proceso de la regulación comunitaria europea en materia medioambiental.

-    El libro verde de la Comisión sobre la reparación del daño ecológico y el Convenio del Consejo de Europa o de 
     Lugano de 1993.Las posturas de los Estados miembros.

-    Aspectos laterales planteados: La auditoría medioambiental. La etiqueta ecológica. Las ayudas de Estado 
     justificadas por motivos medioambientales.La implicación de las entidades financieras en la responsabilidad por 
     motivos medioambentales.

-    La directiva 2004/35 de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad ambiental y su transposión a las legislaciones 
     de los Estados comunitarios.La ley española de responsabilidad medioambiental.

-    El coste de las contamiaiones medioambientales. Los casos de Seveso, Amoco Cadz y Basilea entre otros

-    Daños trasfronterizos y transnacionales.

-    Los convenios internacionales y los reglamentos comunitarios referentes a los problemas de la competencia 
     judicial  y del derecho aplicable para los casos internacionales de contaminación y de daños al medioambiente.

-    El papel del Estado en la indemnización de los daños catastróficos internacionales.

-    El transporte internacional de residuos peligroso y el Convenio de Basilea de 22 de marzo 1989.

-    Análisis de la jurisprudencia  comunitaria (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea) sobre el principio de 
     precaución referido al medioambiente.

-    Análisis de casos españoles afectando al medioambiente desde el ángulo del Derecho comunitario europeo.
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Catedrático emérito de derecho internacional en la Universidad complutense de Madrid y 
ha venido ocupando una cátedra Jean Monnet de derecho comunitario.

Sus publicaciones versan sobre derecho y economía internacionales y sobre derecho 
comunitario europeo.

Sigue planteamientos críticos y no formalistas ni teóricos en tales materias. 
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