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Ciclo “E-Law Street”  de 4 Seminarios de Derecho 
Ambiental Básico 

 

LUGAR: Complejo Cultural San Francisco. Calle  Ronda San Francisco 15, Cáceres 

 

La Asociación para la Comunicación e Información MedioAmbiental (ACIMA) en 

colaboración con el Colegio de Abogados de Cáceres y la Diputación de Cáceres  han 

programado 4 seminarios para acercar a los abogados y otros colectivos como 

funcionarios, alumnos universitarios, profesionales de otras disciplinas con 

vinculación al medio ambiente,  asociaciones y público en general, al conocimiento y 

manejo del derecho ambiental básico. 

 

El objetivo es facilitar a los asistentes las herramientas imprescindibles para que los 

proyectos, planes y actividades con incidencia ambiental puedan cumplir con la 

legislación de protección ambiental y así llevar a cabo una defensa legal activa del 

medio ambiente,   por cuenta propia o por cuenta de sus clientes o representados. 

 

Se ha  bautizado a este ciclo como seminarios   “E-Law Street”, (Environment Law 

Street)  adoptando la metodología ya utilizada en EEUU,  que pretende acercar “a la 

calle” el conocimiento del derecho,  utilizando para ello ejemplos pr{cticos reales, sin 

perjuicio del inexcusable acceso y explicaciones previas de las bases legales y 

jurisprudenciales aplicadas a los casos expuestos. 

 

En cada seminario se utilizará y facilitará al alumno un “pen drive” con el material 

docente utilizado como: proyecciones de PowerPoint, ponencias,  listado de 

bibliografía, guías de aplicación, jurisprudencia y ejemplos de casos . 

 

Los seminarios se impartirán por  Mª Ángeles López Lax, abogada ambientalista y 

presidenta de ACIMA con car{cter de “pro bono”, y uno o dos ponentes más 

contratados por ACIMA, dependiendo del seminario. 
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El coste de la inscripción de cada seminario es  de 40€ por  6 horas lectivas y prácticas 

distribuidas en dos tardes, por cada uno de los 4 Seminarios,  que deberá ser 

ingresado con carácter previo en la cuenta de la Asociación para la Comunicación e 

Información Medioambiental (ACIMA)  en el Banco Popular nº:  ES75 0075 0458 0506 

9734.  Los beneficios obtenidos, en caso de que los hubiere, serán destinados al 

proyecto de constitución de la Fundación LEGAL NATURA (www.legalnatura.com)  

para la creación de un turno de oficio de abogados y peritos para la defensa del 

medio ambiente. 

 

Para más información contactar con Mª Ángeles López Lax al correo 

asociacion@acima.es o al teléfono 927 316 962.  

 

PROGRAMACIÓN 

 

FECHA TITULO CONTENIDO 

18 y 25 enero 

2018. 

 De 17.30h a 

20.30h 

Convenio de Aarhus Transparencia, Derecho de acceso a la 

información, a la participación pública y al 

acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

15 y 22 

febrero 2018 

De 17.30h a 

20.30h 

Evaluación 

Ambiental 

Evaluación de Impacto ambiental de 

proyectos,  Evaluación ambiental estratégica 

de planes y programas y Evaluación de la 

afección a la Red Natura 2.000. 

15 y 22 

marzo 2018 

De 17.30h a 

20.30h 

Licencias y 

autorizaciones 

ambientales 

Autorizaciones ambientales integradas, 

licencias ambientales, autorizaciones y 

concesiones, comunicación ambiental. 

19 y 26 abril 

2018 

De 17.30h a 

20.30h 

Responsabilidad 

ambiental 

Responsabilidad civil y penal  por  daños a la 

salud y bienes a causa de la contaminación 

ambiental: Régimen especial de la 

responsabilidad por daños al medio 

ambiente, control de riesgos y fianzas.  

mailto:asociacion@acima.es
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

 

 

1er Apellido:   ………………………………………………… 

2º Apellido:   ………………………………………………… 

Nombre:   ………………………………………………… 

Dirección:   ………………………………………………… 

Teléfono:   ………………………………………………… 

Correo Electrónico:  ………………………………………………… 

Profesión:   ………………………………………………… 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

 

 40€, por ciclo.  

 

 

INCLUYE: 

 

 Asistencia a las ponencias y comunicaciones. 

 Material didáctico. 

 Diploma acreditativo a la Jornada, previa inscripción. 

 

 

Plazo de Inscripción hasta el día 16 de enero de 2018 para el primer ciclo. Los 

siguientes ciclos,  limite de inscripción, a dos días de su celebración.  


