
La nueva Ley de residuos y economía circular se aprobó el pasado 31 de marzo, 
Su impacto va a ser muy relevante tanto en las administraciones públicas, 
responsables de la prevención y gestión de residuos, como en el sector privado, 
que va a tener que adaptarse a un nuevo marco normativo, con implicaciones 
económicas y organizativas muy relevantes, por lo que entendemos que el curso 
va a ser de gran interés para diversos y cualificados profesionales del sector de los 
residuos (puesto de alta dirección y técnicos de la administración local y 
autonómica, abogados especializados, consultores ambientales, técnicos de las 
empresas de gestión de residuos, personal de empresas públicas, consorcios y 
mancomunidades de gestión de residuos, etc.). 
 
Con todo, el curso está dirigido a todos los interesados en el conocimiento y 
estudio de las políticas y la regulación en materia de residuos y economía circular: 
estudiantes, entidades sin ánimo de lucro, público en general, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 Por motivos ajenos a la UIMP este programa puede sufrir alguna variación. 

Pueden consultar las actualizaciones en nuestra página web. 
La UIMP se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanzase un número mínimo de 

alumnos. 
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PROFESORES PARTICIPANTES 

ALBA NOGUEIRA. Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Santiago de Compostela 

RENÉ SANTAMARÍA. Profesor de Derecho administrativo de la Universidad de La Rioja 

AITANA DE LA VARGA PASTOR Profesora de Derecho Administrativo de la Universitat 
Rogira i Virgili 
JAVIER SANZ LARRUGA. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de A 
Coruña 

BARTOMEU TRIAS PRATS. Profesor de la Universidad de las Islas Baleares 
LAURA SALAMERO. Profesora de Derecho administrativo de la Universitat de Lleida 
BELTRÁN PUENTES. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago 
de Compostela 

ÁNGEL RUIZ DE APODACA. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de 
Navarra 

ÍÑIGO SANZ. Catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Valladolid 

ELENA MANZANO. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Extremadura 
INMACULADA REVUELTA. Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de 
Valencia 
 

 

JUEVES 9 DE JUNIO 
 
09:30-10:00 Inauguración 
 
10:00-11:00 Contexto jurídico-político de la economía circular 

Alba Nogueira López.  
 René Santamaría Arinas.  
 
11:00-11:30 Preguntas y debate con los asistentes  
 
12:00-12:30  La prevención de residuos. Particular referencia a los residuos 

alimentarios 
Laura Salamero  

 
12:30-13:00.  El régimen jurídico de los suelos contaminados 

Aitana De la Varga Pastor 
 

13:00-13:30 Responsabilidad, vigilancia, inspección, control y régimen 
sancionador 
Íñigo Sanz Rubiales 
 

13:30-14:00 Debate y preguntas de las sesiones de la mañana 
 
16:30-17:00 Traslado de residuos. 

Bartomeu Trias 
 

17:00-17:30  Información y calidad de los datos en la gestión de los 
residuos. 
Beltrán Puentes Cocina  
 

17:30-18:00 Preguntas y debate con los asistentes. 
 
18:00-19:30.        Mesa redonda. El papel de las entidades locales en el marco 

de la nueva Ley de residuos y economía circular 

 

 

VIERNES 10 DE JUNIO 
 

09:30-10:00 Intervención previa administrativa de las actividades de 
producción y gestión de residuos 
Ángel Ruiz de Apodaca 
 

10:00-10:30 Las medidas de planificación y prevención de residuos  
Javier Sanz Larruga 

 
10:30-11:00 Preguntas y debate con los asistentes  

 
11:30-12:00 La responsabilidad ampliada del productor 

José Pernas García  
 

12:00-12:30 El papel central de la fiscalidad ambiental en la Ley de 
residuos y suelos contaminados 
Elena Manzano. 
 

12:30-13:00 Transposición del paquete legislativo comunitario de 
economía circular y desarrollo reglamentario. 
Inmaculada Revuelta 
 

13:00-14:15 Preguntas y debate con los asistentes  
 
14:15-14:30 Clausura  

 
 


