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Sinopsis
Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta cualquier sociedad desarrollada, es el de la
generación de residuos. En líneas generales se podría establecer una relación dramáticamente directa entre la
generación de residuos y el nivel de desarrollo de cualquier país. La sociedad en general, y los agentes
económicos y sociales que en ella participan en particular, se enfrentan a legislaciones cada vez más estrictas
y complejas que es necesario conocer en profundidad, para poder desarrollar sus funciones dentro de un
contexto de armonía con el Medio Ambiente. La Unión Europea, cada uno de sus Estados Miembros, las
Comunidades Autónomas y aún los Ayuntamientos, cada día más sensibilizados ante el problema de los
residuos, emiten leyes, decretos o normas de muy compleja armonización, que demandan la utilización de
herramientas jurídico-técnicas cuyo conocimiento se hace día a día más necesario. El libro es precisamente
una de esas herramientas "de última generación" que Carmen Bautista Parejo ha elaborado brillantemente. Es
un libro destinado a convertirse en elemento de consulta imprescindible para todos los interesados en temas
medioambientales. Un libro de cabecera para el especialista, pero también una guía clara y amena para el
estudiante o el lector simplemente preocupado. Carmen Bautista, Profesora de la Universidad Complutense de
Madrid, une a su sólida formación como Bióloga una larga experiencia como jurista especializada en temas
medioambientales. Una síntesis que ha producido decenas de libros, conferencias y artículos sobre estos
temas, que le han convertido en uno de los más prolijos y prestigiosos autores internacionales en esta materia.
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