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MIEMBROS DE RADA QUE PARTICIPAN EN EL SEMINARIO 
 
 
 
Cristina Álvarez Baquerizo 
 
Abogada especializada en protección del medio ambiente desde 1982, ha 
asesorado a organizaciones como Greenpeace, Adena/WWF y SEO/Birdlife, 
entre otras entidades de Conservación de la Naturaleza. Desde 1996 hasta 
2007 ha sido Directora de la Oficina española del Instituto para la Política 
Ambiental  europea (IPAE). En la actualidad  se dedica al ejercicio libre de la 
abogacía asesorando o representando a ONG de defensa ambiental y a 
colectivos cívicos afectados por problemas ambientales, especialmente en 
temas de protección de vida silvestre, evaluación de impacto ambiental y 
autorizaciones ambientales integradas. Para el Ministerio de Medio Ambiente, 
por contrato con Tragsatec, coordina el Proyecto de Asistencia Legal a 
pastores trashumantes. Desarrolla actividades docentes para el SEPRONA 
(Servicio de Protección de la Naturaleza), colectivos de Agentes o Guardas 
Forestales, funcionarios y otras entidades como la Escuela de Organización 
Industrial. Es asesora del Laboratorio de Bioacústica aplicada de la Universidad 
Politécnica de Cataluña en aspectos relacionados con la contaminación 
sonora del mar y la protección de cetáceos. En 2010 fue asistente técnica del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante el semestre de la 
Presidencia española del Consejo de  la UE, en materia de Bosques y 
Biodiversidad. 
 
 
Reyes Cortés Martínez de Carvajal 
 
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Especialista en Medio Ambiente. 
Asesor jurídico durante tres años en la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión europea para la elaboración de nuevas propuestas de 
directiva en el sector del control de las instalaciones industriales y sus emisiones: 
Propuesta de directiva sobre el control integrado de la contaminación “IPPC”;  
Directiva sobre la incineración de residuos peligrosos; Revisión de la directiva 
sobre las grandes instalaciones de combustión; Propuesta de directiva 
“Seveso” (riesgo de accidentes graves en las instalaciones industriales) y 
modificación de la directiva sobre el control de la contaminación causada por 
ciertas substancias peligrosas vertidas en el medio acuático.  
Desk officer de España, durante seis años  en la Unidad jurídica de la Dirección 
general de Medio Ambiente de la CE responsable de expedientes de 
infracción contra España. Responsable de la Sociedad Derecho y Medio 
Ambiente desde 2006, es actualmente responsable del área ambiental 
nacional del Departamento de Medio Ambiente y Derecho comunitario del 
Bufete Marin Abogados, de Madrid. 
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Sonia Ortiga Zarazaga  

Abogada del Ilustre Colegio de Madrid, especialista en Derecho ambiental por 
la UNED y en Derecho Urbanístico por la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad Complutense. Ha asesorado a diferentes ONG ambientales de 
todo el territorio del Estado. Ha trabajado durante dos años en el Parlamento 
Europeo donde desempeño su tarea en el  Comité de Peticiones, 
encargándose de los "paquetes" legislativos ambientales. Organizo en Bruselas 
varios encuentros de abogados ambientales donde se decidió crear la red de 
abogados ambientales RADA. Participó en las conferencias de las partes de la 
Conferencia de biodiversidad de Bonn y en la conferencia de las partes de la 
desertificación de Madrid. Asesora actualmente a EQUO.  

 

Ana Barreira López 

Es Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 
LL.M en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres (1993), LL.M en 
Estudios Jurídicos Internacionales por la Universidad de Nueva York (1996). Es 
abogada de Oceana y miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de 
UICN. En 2001-2002 fue asesora jurídica del Ministerio de Medio Ambiente para 
el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. En 
2005-2006 asesoró a los gobiernos de Serbia y de Montenegro en la 
elaboración de sus respectivas leyes de agua como consultora del Banco 
Mundial.  

 

María Soledad Gallego Bernad,  

Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es titular del 
despacho “Justicia Ambiental”, especializado en Derecho Ambiental, Agua, 
Urbanismo y Ordenación del Territorio. Para la Sociedad Española de 
Ornitología SEO/BirdLife, desarrolla procedimientos judiciales sobre protección 
de la biodiversidad (parques eólicos, tendidos eléctricos, urbanismo, delitos 
contra la fauna, veneno, minería, agua y acceso a la información ambiental). 
Socia fundadora de la Fundación para la Nueva Cultura del Agua, y miembro 
de su Junta Rectora. Miembro del Observatorio (FNCA) para la 
Implementación de la Directiva Marco del Agua en España. Ha desempeñado 
los cargos de Directora General de Urbanismo, Directora General del Agua y 
Directora General de la Vivienda en la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. Ha sido miembro del Consejo Nacional del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente y Vicepresidenta del Consejo del Agua de la cuenca del 
Tajo. También ha formado parte de los órganos de gobierno, gestión y 
planificación de las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar, 
Segura, Duero, Ebro y Guadalquivir. 
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Raúl Burgos Mancha 

Abogado en ejercicio, con formación en derecho ambiental (Master en 
Derecho Ambiental expedido por la Sociedad de Estudios Vascos, la 
Universidad del País Vasco y la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación 
Ambiental; y Diplomado en Ordenación Jurídica del Medio Ambiente por la 
Universitat de València) y en derecho urbanístico (Curso de Especialista en 
Gestión Urbanística y Territorial, por la Universitat Politècnica de València). Es 
socio de SERONDA Estudio Jurídico, en Valencia, que presta asesoramiento, 
fundamentalmente a particulares, en las anteriores materias. Forma parte de la 
Asociación “JURISTAS CONTRA EL RUIDO” y buena parte de su actividad 
profesional está dirigida a la defensa de los afectados por cualquier tipo de 
contaminación acústica. Autor del capítulo “El ruido de las obras: públicas y 
privadas” integrante del manual “El ruido en las ciudades” publicado por la 
Editorial Bosch, S.A. en el año 2009”. 

 


