
EL DERECHO EUROPEO Y EL MEDIO AMBIENTE

Ju lio TRU JI LLO SEGU RA

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Los ac to res y los ins tru men tos pa ra su
apli ca ción. III. El or de na mien to ju rí di co eu ro peo del me dio am -

bien te. IV. Con clu sio nes. V. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

La trans for ma ción de la Eu ro pa de la pos gue rra a la próspe ra Unión Eu -
ro pea no fue sen ci lla. El mo tor pa ra su trans for ma ción y es ta bi li dad po lí -
ti ca fue la crea ción de la Co mu ni dad Eu ro pea, que ini cial men te te nía por 
ob je to evi tar a esa vie ja Eu ro pa los ho rro res de la gue rra.

La Co mu ni dad Eu ro pea del Ace ro y del Car bón se trans for mó en la
Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, en pro del bie nes tar y la pros pe ri dad de 
la Eu ro pa oc ci den tal. Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, la ma yo ría
de los Esta dos miem bros del Tra ta do de Ro ma go za ron de una con ti nua
y cre cien te pros pe ri dad eco nó mi ca, épo ca co no ci da co mo las trein ta glo -
rio sas, en ra zón de su tem po ra li dad.

El fin de la abun dan cia eco nó mi ca coin ci de con la apa ri ción de nue vos
pro ble mas de ca rác ter am bien tal. Al tér mi no de la dé ca da de los se ten ta,
la evi den cia del de te rio ro am bien tal por la ac ti vi dad hu ma na es una rea -
lidad com pro ba da. El Club de Ro ma pu bli ca el pri mer in for me so bre el
pano ra ma de so la dor del de te rio ro am bien tal y sus efec tos ne ga ti vos en la 
sa lud hu ma na, y su re per cu sión en la eco no mía.

A la luz de los acon te ci mien tos, la Co mu ni dad Eu ro pea y la Co mi sión 
Europea to ma ron me di das a fa vor de la pre ser va ción del me dio am -
biente. Las pri me ras di rec ti vas so bre los re si duos y la ca li dad del agua
vie ron la luz a me dia dos de la dé ca da de los se ten ta y la pro mul ga ción
del pri mer pro grama de ac ción eu ro pea am bien tal.
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Más tar de, esa vo lun tad de con si de rar al me dio am bien te den tro de las 
po lí ti cas eu ro peas se trans for mó en un ob je ti vo eu ro peo de la Unión, con 
el Acto Úni co de 1986,1 y en po lí ti ca co mu ni ta ria ple na, con el Tra ta do
de Maastricht, en 1992.

Otro gran pa so lo fue la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Amster dam, con el 
que in te gró el de sa rro llo sus ten ta ble o sos te ni ble co mo una me ta y prio -
ri dad de la Unión.

Estas me di das no han si do su fi cien tes pa ra cam biar la ten den cia del de -
terio ro am bien tal a es ca la re gio nal y pla ne ta ria. Por ello, Eu ro pa es de gran
impor tan cia en el es ce na rio in ter na cio nal pa ra la pro mo ción de la pro tec -
ción am bien tal, co mo lo de mues tra su cla ra pos tu ra a fa vor del Pro to co lo 
de Kyo to y su de seo ma ni fies to de crear una or ga ni za ción mun dial me -
dioambien tal pa ra con tra rres tar la ten den cia mer can ti lis ta que fo men ta la 
Organi za ción Mun dial del Co mer cio.

El de re cho am bien tal eu ro peo es una ma te ria vas ta y com ple ja. Por es -
ta ra zón, el pre sen te es tu dio se re fie re a la evo lu ción del de re cho am bien -
tal euro peo den tro del mar co de los tra ta dos y sus ins ti tu cio nes al ser vi -
cio del me dio am bien te, y con tie ne un bre ve aná li sis de las fuen tes y la
es truc tu ra re glamentaria.

II. LOS AC TO RES Y LOS INS TRU MEN TOS PA RA SU APLI CA CIÓN

1. El fun da men to jurídi co de la in ter ven ción
de la Co mu ni dad Euro pea

En sus orí ge nes, la Co mu ni dad Eu ro pea no con si de ró al me dio am -
bien te. Los ini cios de lo que es aho ra la Unión Eu ro pea se die ron en Pa -
rís el 18 de abril de 1951 con la crea ción de la Co mu ni dad Eu ro pea del
Car bón y el Ace ro (CECA). Su ob je ti vo: to mar el con trol de áreas es pe -
cífi cas pa ra la fa bri ca ción de ar ma men to crean do un mer ca do co mún del
car bón y del ace ro. En vis ta del éxi to de la CECA, va rios paí ses eu ro -
peos de ci die ron in cre men tar esa co mu ni dad a otros sec to res in dus tria les
y agrí co las. Las ne go cia cio nes con clu ye ron en Ro ma el 25 de mar zo de
1957 con la cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea —CEE—
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y la Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca —EUROTOM—2. Nin -
gu no de es tos tra ta dos con te nía dis po si cio nes am bien ta les. Inclu so hoy,
el EURATOM ca re ce de me di das de pro tec ción al me dio am bien te.

Este he cho no es ex traor di na rio. La CEE y el EURATOM te nían un
ca rác ter ex clu si va men te econó mi co. La cien cia eco ló gi ca aun no se ha -
bía di fun di do y el im pac to de las ac ti vi da des del hom bre so bre el me dio
am bien te no era per ci bi do to da vía. El Tra ta do de Ro ma se re fie re al de -
sa rro llo ar mo nio so, pues la no ción de de sa rro llo susten ta ble no exis tía.

En 1972, con la Con fe ren cia de Esto col mo se pre sen tan los an te ce den -
tes de lo que más tar de se ría la po lí ti ca eu ro pea am bien tal. En 1986 con
el Acto Úni co Eu ro peo, se es ta ble ce un mar co ju rí di co a la ac ción co mu -
ni ta ria en ma te ria am bien tal, in ser tan do tres nue vos ar tícu los al Tra ta do
de Ro ma.3

La ac ción co mu ni ta ria se ha ido de sa rro llan do con el pa so de los años, 
hasta que el Tra ta do de la Unión Eu ro pea le con fi rió el ca rác ter de po lí ti ca 
en 1992.4 Ello su pu so nue vos avan ces en va rios as pec tos. Esta po lí ti ca pre -
ci sa que el de sa rro llo ar mo nio so de las ac ti vi da des eco nó mi cas, que
cons ti tu ye uno de los com po nen tes de la mi sión de la Co mu ni dad Eu ro -
pea, tie ne que ser equi li bra do y ser acom pa ña do de un “cre ci mien to sos -
te ni ble y no in fla cio nis ta que res pe te el me dio am bien te”,5 asi mis mo, se
es bo zó el prin ci pio de cau te la en el ar tícu lo re fe ren te al me dio am bien te.
Las me di das re la cio na das con el me dio am bien te ad qui rie ron el ran go de 
“po lí ti ca” por de re cho pro pio.

Ade más, sus exi gen cias de ben ser in te gra das en la de fi ni ción y en la
apli ca ción de las otras po lí ti cas eu ro peas.6

El Tra ta do de Amster dam que en tró en vi gor en 1999 pro si guió es ta
evo lu ción, de ta llan do los ob je ti vos, me dian te la in te gra ción del prin ci pio 
de de sa rro llo sos te ni ble en tre los ob je ti vos de la Co mu ni dad Eu ro pea y
ha cien do de la ob ten ción de un ele va do ni vel de pro tec ción del me dio
am bien te una de sus prio ri da des ab so lu tas.7
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2  Gau tron, Jean-Clau de, Droit eu ro péen, mé men tos, 9a. ed., Pa rís,  Da lloz, p. 64.
3  Artícu lo 130 R, S y T hoy re nu me ra dos co mo el 174, 175 y 176 en el Tra ta do de Ni za.
4  Artícu lo 3 K del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea re nu me ra do co -

mo el 3§11 en el Tra ta do de Ni za.
5  Artícu lo 2o. del Tra ta do de Ni za.
6  130 R§2.
7  Mor van, Di dier le, Envi ron ne ment et po li ti que com mu nau tai re, la Com mu nau té Eu -

ro péen ne et l’en vi ron ne ment, Pa rís, Tra vaux du Co llo que d’Angers de la CEDECE, 1997.



El Tra ta do de Amster dam re co gió el prin ci pio de de sa rro llo sos te ni ble 
o sus ten ta ble en su ar tícu lo 2o. La cláu su la del ar tícu lo 130 R, se gún la
cual las exi gen cias de la pro tec ción del me dio am bien te de ben ser un
com po nen te de las de más po lí ti cas, pa só al ar tícu lo 6o.

Co mo ve mos, el de sa rro llo sus ten ta ble ad quie re un rol im por tan te, y
hoy es un prin ci pio co mu ni ta rio y de la Unión. La Unión tie ne aho ra co -
mo mi sión la pro mo ción de un de sa rro llo ar mo nio so.

En el Tra ta do de Ni za no se in tro du jo nin gún cam bio sus tan cial.
Por úl ti mo, la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu -

ro pea, en su ca pí tu lo quin to, ar tícu lo 37, es ta ble ce el víncu lo de sa rro llo 
sus ten ta ble vin cu la do a las ge ne ra cio nes fu tu ras. “Las po lí ti cas de la
UE in te gra rán y ga ran ti za rán, con arre glo al prin ci pio del de sa rro llo
sos te ni ble, un al to ni vel de pro tec ción del me dio am bien te y la me jo ra
de su ca li dad.8

Los pro gra mas de ac ción so bre el me dio am bien te

En la Cum bre Eu ro pea de Pa rís del 19 de oc tu bre de 1972, la CEE de -
ci dió im pul sar su po lí ti ca do tán do se de ob je ti vos y ac cio nes en ma te ria
am bien tal.9 Ello se re fle jó en la apro ba ción de su pri mer pro gra ma de ac -
ción so bre el me dio am bien te, del 22 de no viem bre 1973.10 Con es to se
asen ta ron las ba ses de la po lí ti ca co mu ni ta ria am bien tal, que más tar de
se rían in clui das en el Tra ta do.

Des de 1973 a la fe cha, el Con se jo ha adop ta do seis pro gra mas de ac -
ción, que son la pie dra an gu lar de la po lí ti ca am bien tal. Los dos pri me ros 
es ta ble cen el sus ten to de los prin ci pios ge ne ra les, y los si guien tes pro -
gra mas in tro du je ron nue vos ins tru men tos ju rí di cos y eco nó mi cos ne ce -
sa rios, pa ra lo grar los ob je ti vos co mu ni ta rios y di se ñar la agen da po lí ti ca 
am bien tal de la Unión.

Aun que es tos ins tru men tos fa vo re cen la pro mo ción del me dio am -
bien te, y en la prác ti ca tie nen un pa pel im por tan te, ca re cen de va lor ju rí -
di co. Ellos no só lo mar can los ob je ti vos de la po lí ti ca co mu ni ta ria am -
bien tal, si no que tam bién sir ven de so por te pa ra la in ter pre ta ción de las
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8  Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea, 2000/C64/01 del 18
di ciem bre 2000.

9  Mi chel, Prieur, Droit de l’en vi ron ne ment, 3a. ed., Pa rís, Da lloz, 1996, p. 48.
10  JO CE n C 112, 20 de di ciem bre de 1976.



nor mas am bien ta les eu ro peas. Dan una orien ta ción de có mo se tie nen
que in ter pre tar las exi gen cias co mu ni ta rias a la luz de su po lí ti ca am bien -
tal. El pro gra ma de ac ción so bre el me dio am bien te es un do cu men to
don de se ex pli ca, y a tra vés del cual se ha ce cohe ren te, el en tra ma do pos -
te rior de los ac tos co mu ni ta rios.11 El pro gra ma, por su pro pia na tu ra le za,
deli mi ta la ac ción co mu ni ta ria de for ma pre via y ad mi nis tra ti va. Por tan to, 
es el ins tru men to de ma yor en ver ga du ra en la pro mo ción de una po lí ti ca
am bien tal a ni vel eu ro peo, des pués de los tra ta dos.

En el 2001, el Con se jo lan zó el sex to pro gra ma de ac ción en ma te ria
de medio am bien te 2001-2010: Me dio am bien te 2010, “el fu tu ro es tá en
nues tras ma nos”. El pro gra ma de ac ción iden ti fi ca cua tro áreas en las que
es ur gen te con ti nuar con la ac ción em pren di da en los otros pro gra mas:

• Cam bio cli má ti co;
• Pro tec ción de la na tu ra le za y de la bio di ver si dad;
• Sa lud y ca li dad de vi da;
• Ges tión de los re cur sos na tu ra les y de los re si duos.

2. Las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias al ser vi cio del me dio am bien te

A. La Co mi sión Eu ro pea

El rol prin ci pal en la pro mo ción del me dio am bien te lo de ten ta la Co -
mi sión Eu ro pea co mo guar diana de los tra ta dos y co mo ór ga no eje cu ti vo 
de la Unión Eu ro pea. Se gún los tra ta dos de la Unión Eu ro pea, és ta ten -
drá co mo ob je ti vo la pro mo ción y la ob ten ción de un de sa rro llo equi li -
bra do y sos te ni ble,12 y pa ra es ta ble cer un mer ca do común, la Co mu ni dad 
Eu ro pea ten drá que apli car en su ac ción una po lí ti ca am bien tal.13 La Co -
mi sión pro po ne las po lí ti cas eu ro peas am bien ta les, los tex tos le gis la ti vos 
y vi gi la so bre su efec ti va apli ca ción por par te de los Esta dos miem bros.
Pa ra ello, go za de un po der de de ci sión que con tro la el Par la men to. La
Co mi sión es tá in te gra da por 25 miem bros, uno por ca da Esta do, quie nes
es tán asis ti dos por un ga bi ne te po lí ti co y una di rec ción ge ne ral con com -
pe tencias ad mi nis tra ti vas y téc ni cas.
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Unión Eu ro pea, Mé xi co, UNAM, p. 144.
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13  Artícu los 2o. y 3o. del TCE.



Den tro de las 36 direc cio nes gene ra les que asis ten a la Co mi sión Eu -
ro pea, una de ellas se ocu pa ex clu si va men te de los asun tos re la cio na dos
con el me dio am bien te, la Di rec ción Ge ne ral (DG) del Me dio Ambien te
que tie ne más de 550 ase so res am bien ta les. Su pa pel con sis te prin ci pal -
men te en de fi nir, pro po ner nue vas nor mas ju rí di cas eu ro peas, vi gi lar la
bue na apli ca ción del de re cho eu ro peo por par te de los paí ses miem bros y 
dar re co men da cio nes pa ra el se gui mien to de la po lí ti ca am bien tal eu ro -
pea. Su mi sión es la pro tec ción, la pre ser va ción y el me jo ra mien to del
me dio am bien te pa ra las ge ne ra cio nes pre sen tes y las ge ne ra cio nes fu tu -
ras, y pro mo ver el de sa rro llo sostenible.

Las áreas de ac ción de la DG del Me dio Ambien te son nu me ro sas, co mo
la ca li dad del ai re, la ca li dad de las aguas de re creo, de los me dios acuá -
ti cos, de acua cul tu ra, bio se gu ri dad, sus tan cias quí mi cas, cam bio cli má ti -
co, re si duos ur ba nos y pe li gro sos, rui do, áreas na tu ra les pro te gi das, in -
dus tria, bio di ver si dad, sa lud hu ma na, etcéte ra.

Las ma te rias en don de la DG del Me dio Ambien te tie ne com pe ten cia se 
van in cre men tan do con el tiem po, y es ta DG se so bre po ne en áreas de
otras direc cio nes ge ne ra les, co mo las de ener gía, trans por te o agri cul tu ra,
só lo por ci tar al gu nas.

B. El Con se jo de la Unión Eu ro pea

El Con se jo de la Unión —an tes el Con se jo de Mi nis tros— es el ór ga -
no prin ci pal en la to ma de de ci sio nes y en la adop ción de nor mas eu ro -
peas. La pre si den cia del Con se jo la ejer cen los je fes de Esta do o de go -
bier no de los Esta dos miem bros, de for ma ro ta ti va por un pe rio do de seis 
meses, y se in ter ca la en tre los Esta dos pe que ños y gran des. El Con se jo se
com po ne por los je fes de go bier no o por los mi nis tros en car ga dos de la
po lí ti ca que fi gu ra al or den del día, se gún el asun to que se va ya a tra tar.
En nues tro ca so, el Conse jo es tá cons ti tui do por los minis tros en car ga dos 
del me dio am bien te. El Con se jo cuen ta con fa cul ta des le gis la ti vas que
hoy com par te con el Par la men to, y también tie ne po der pre su pues ta rio.

Los asun tos lle va dos al Con se jo son tra ta dos por la COREPER,14 ór -
ga no in te gra do por más de 250 co mi tés o gru pos de tra ba jo. Su pa pel es
suma men te im por tan te so bre to do en la or den del día del Con se jo, de pen -
diendo del Co mi té los asun tos es ta rán en los ex pe dien tes A o en los ex -
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pe dien tes B, la im por tan cia de es ta cla si fi ca ción es de pro ce di mien to.
Los do cu men tos del ex pe dien te A no es ta rán su je tos a ne go cia cio nes en
el Con se jo, so la men te se va a re que rir la fir ma de los miem bros del Con -
se jo, ya que exis te un con sen so por par te de los del ga dos de los Esta dos
miem bros en el COREPER. Al con tra rio, los do cu men tos del ex pe dien te
B sí es tán su je tos a ne go cia cio nes en el se no del Con se jo, y no tie nen
nin gu na ga ran tía de ser apro ba dos du ran te la reu nión del Con se jo.

Por ello, es un fac tor a con si de rar, pa ra sa ber si una pro pues ta de di -
rec ti va va a ser apro ba da pró xi ma men te o no.

El Con se jo de ci de por ma yo ría ca li fi ca da en la ma yor par te de los ca -
sos. Este pro ce di mien to ha ce vá li da la vo ta ción si se cum plen los re qui si -
tos del nú me ro de vo tos y del nú me ro de miem bros, pe ro tam bién exis te el 
vo to por ma yo ría sim ple y el vo to uná ni me pa ra los asun tos de li ca dos, co -
mo es el ca so de los fis ca les o bien, de la am plia ción eu ro pea.

Con la am plia ción de Eu ro pa y pa ra fa ci li tar la to ma de de ci sio nes
con un Con se jo de 25 miem bros, el Tra ta do de Ni za atri bu yó así el nú -
me ro de vo tos:

• Ale ma nia, Francia, Ita lia, el Rei no Uni do: 29
• Espa ña y Po lo nia: 27
• Paí ses Ba jos: 13
• Bél gi ca, Re pú bli ca Che ca, Gre cia, Hun gría y Por tu gal: 12
• Aus tria y Sue cia: 10
• Di na mar ca, Irlan da, Li tuania, Eslo va quia y Fin lan dia: 7
• Chi pre, Esto nia, Le to nia, Lu xem bur go y Eslo venia: 4

• Mal ta: 3
• To tal: 321

Se re quie re un mí ni mo de 232 vo tos (el 72,3%) pa ra al can zar la ma -
yo ría ca li fi ca da. Ade más, cual quier de ci sión de be ser apro ba da por la
ma yo ría de los Esta dos miem bros (en al gu nos ca sos los dos ter cios), y
cual quier Esta do miem bro pue de so li ci tar que se com prue be que los vo -
tos fa vo ra bles re pre sen tan co mo mí ni mo el 62% de la población total de
la Unión.

Por re gla ge ne ral, el Con se jo de ci de so bre las pro pues tas de la Co mi -
sión Eu ro pea en aso cia ción con el Par la men to Eu ro peo con el pro ce di -
mien to de con sul ta ción, o bien con el pro ce di mien to de codecisión.
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El Con se jo del Me dio Ambien te agru pa a los minis tros de los Esta dos
miem bros en car ga dos de la po lí ti ca am bien tal. El Con se jo del Me dio
Ambien te se re úne cua tro ve ces al año, (en mar zo, ju nio, oc tu bre y di -
ciem bre). Los asun tos tra ta dos por es te Con se jo son de ci di dos por el vo -
to de la ma yo ría ca li fi ca da en codecisión con el Parlamento Euro peo.

C. El Par la men to Euro peo y el me dio ambien te

El Par la men to es el úni co ór ga no de las Co mu ni da des Eu ro peas de ex -
pre sión demo crá ti ca, al ser sus miem bros —los di pu ta dos eu ro peos— los 
úni cos den tro de la Unión Eu ro pea ele gi dos por su fra gio uni ver sal y di -
rec to por los ciu da da nos eu ro peos;15 es tam bién un ór ga no de con trol po -
lí ti co de las de más ins ti tu cio nes eu ro peas y es, por su pues to, un ór ga no
le gis la ti vo y pre su pues tal en co la bo ra ción con el Con se jo de la Unión.
Sus miem bros son ele gi dos por un pe rio do de cin co años. Has ta las elec -
cio nes de 2004, el Par la men to Euro peo con tó con 626 di pu ta cio nes. En
las fu tu ras elec cio nes, es ta ci fra au men ta rá con las am plia cio nes de la
Unión, has ta al can zar la ci fra de 786 pa ra el pe rio do 2007-2009.

El Par la men to con tri bu ye en la ela bo ra ción de la le gis la ción eu ro pea y la
ges tión de la Unión. En su rol de re pre sen tan te de la ciu da da nía eu ro pea
pro mue ve la evo lu ción so bre los pro ble mas so cia les, co mo los am bien ta les,
e im pul sa las po lí ti cas eu ro peas gra cias a sus re so lu cio nes de ini cia ti va.

El Par la men to ejer ce con jun ta men te con el Con se jo el po der le gis la ti vo, 
me dian te tres pro ce di mien tos:

• A tra vés del pro ce di mien to co no ci do co mo “de coo pe ra ción”, in tro -
du ci do por el Acto Úni co Eu ro peo de 1986, el Par la men to par ti ci pa 
en la ela bo ra ción de las di rec ti vas y re gla men tos co mu ni ta rios, pro -
nun cián do se so bre las pro pues tas de la Co mi sión Eu ro pea, a la que
se in vi ta a mo di fi car di chas pro pues tas de acuer do con la po si ción
del Par la men to.

• Des de 1986 el pro ce di mien to co no ci do co mo “de dic ta men con for me” 
se so me te a ra ti fi ca ción por el Par la men to la ce le bra ción de acuer dos
in ter na cio na les (ne go cia dos por la Co mi sión), así co mo a cual quier
nue va am plia ción de la Unión. Este dic ta men se ha am plia do a otros
ám bi tos im por tan tes, in clui do el de la ley elec to ral uni for me.

JULIO TRUJILLO SEGURA372

15  Des de 1979.



• El Tra ta do de Maas tricht, fir ma do en 1992, ins ti tu ye el pro ce di -
mien to co no ci do co mo “de co de ci sión”, que re fuer za el pa pel del
Par la men to jun to al Con se jo en im por tan tes ám bi tos: li bre cir cu la -
ción de tra ba ja do res, mer ca do in te rior, edu ca ción, in ves ti ga ción,
me dio am bien te, re des tran seu ro peas, sa lud, cul tu ra, pro tec ción de
los con su mi do res. En ejer ci cio de es te po der, el Par la men to Eu ro -
peo pue de re cha zar, por ma yo ría ab so lu ta de sus miem bros, la po si -
ción co mún de adop ta da por el Con se jo y po ner fin al pro ce di -
mien to. Sin em bar go, el Tra ta do pre vé un Co mi té de Con ci lia ción.

El Par la men to euro peo dis po ne, por tan to, de un po der de co de ci sión
pa ra los asun tos am bien ta les.

En el se no del Par la men to, el tra ba jo es tá or ga ni za do por Co mi sio nes.
La Co mi sión en car ga da de los asun tos am bien ta les se de no mi na co mo la
Co mi sión de me dio am bien te, de la sa lud pú bli ca y de la se gu ri dad ali -
men ti cia. Actual men te la Co mi sión es tá cons ti tui da por 63 miem bros per -
ma nen tes. En ge ne ral, tra ta los si guien tes asun tos:

• La con ta mi na ción del ai re, del sue lo, del agua, de la ges tión y del
re ci cla je de los re si duos, las sus tan cias pe li gro sas, el rui do, el cam -
bio cli má ti co y la pro tec ción de la biodiversidad.

• De sa rro llo sus ten ta ble.
• Las me di das y con ven cio nes in ter na cio na les y re gio na les de pre ser -

va ción del me dio am bien te.
• La pro tec ción ci vil.
• So bre la Agen cia Euro pea del Medio Ambien te.

D. Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas

El Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, con se de en Lu -
xem bur go, es tá com pues to por un juez por ca da Esta do miem bro y asis ti -
do por nue ve abo ga dos ge ne ra les, nom bra dos de co mún acuer do por los
go biernos de los Esta dos miem bros por un pe rio do de seis años pro rro ga -
ble. Su in de pen den cia es tá ga ran ti za da. La fun ción del Tri bu nal es ve lar
por el res pe to del de re cho en la in ter pre ta ción y apli ca ción de los tra ta dos.

Pa ra tal fin, el Tri bu nal pue de com pro bar el in cum pli mien to por par te
de un Esta do miem bro de al gu na de las obli ga cio nes que le in cum ben en
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vir tud de los tra ta dos, con tro lar la le ga li dad de los ac tos de las ins ti tu cio -
nes a tra vés del re cur so de nu li dad o cons ta tar los casos de omi sión del
Par la men to Euro peo, del Con se jo o de la Co mi sión.

El Tri bu nal de Jus ti cia es tam bién el úni co ór ga no com pe ten te pa ra
pro nun ciar se, a pe ti ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les na cio na les, so bre 
la in ter pre ta ción de los tra ta dos y la va li dez y la in ter pre ta ción de los ac -
tos adop ta dos por las ins ti tu cio nes.

En vir tud de es tos me ca nis mos —el de in ter pre ta ción de los tra ta dos y 
el de pro ce di mien to por in cum pli mien to por par te de los Esta dos miem -
bros—, el Tri bu nal jue ga un pa pel im por tan te en la con so li da ción del de -
re cho am bien tal eu ro peo y la pro tec ción del me dio am bien te.

En una sen ten cia de 1985, el Tri bu nal dio las ba ses pa ra ha cer del me -
dio am bien te una po lí ti ca eu ro pea, es ti mó que la Co mi sión po día re gla -
men tar so bre la ma te ria am bien tal sin ne ce si dad de es tar es pe ci fi ca do en
los Tra ta dos y que la pro tec ción del me dio am bien te era uno de los ob je -
ti vos fun da men ta les de la Co mu ni dad Eu ro pea, con sa gran do así al me dio 
am bien te co mo una prio ri dad eu ro pea.16

El Tri bu nal atien de mu chas que jas de la Co mi sión por in cum pli mien -
to por par te de los Esta dos miem bros a obli ga cio nes eu ro peas, co mo la
trans po si ción de las di rec ti vas. Mu chos de esos ca sos tie nen que ver con
me di das am bien ta les que pro vo can ten sio nes en sec to res sen si bles que
en tran en con flic to con la pro tec ción del me dio am bien te, co mo el sec tor
eco nó mi co, agrí co la o de re crea ción, co mo la cacería en Fran cia, en la
que los dipu ta dos se opo nen a trans po ner la “Di rec ti va Pa to”, re la ti va a
las fe chas de aper tu ra de la tem po ra da de ca ce ría de pa to, pues la pre sión 
po lí ti ca de los ca za do res en Fran cia es muy fuer te y el cam po fran cés es -
ta so bre rre pre sen ta do en la Asam blea Nacional.

E. La Agen cia Eu ro pea del Me dio Ambien te

La Agen cia Eu ro pea del Me dio Ambien te, con se de en Co penha gue,
se creó en 1993 con el ob je ti vo de pro por cio nar da tos y dic tá me nes cien -
tí fi cos fia bles a quie nes se ocu pan de apli car y de sa rro llar la po lí ti ca eu -
ro pea de me dio am bien te. Entre sus ta reas fi gu ra la ela bo ra ción de los in -
for mes sobre el estado del medio ambiente.
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Co mo ve mos, el pa pel de las ins ti tu cio nes eu ro peas es fun da men tal pa ra
el de sa rro llo del de re cho am bien tal, que tie ne co mo pri me ra preo cu pa -
ción el buen de sa rro llo del mer ca do in te rior co mo una li bre com pe ten cia
sin dum ping am bien tal.

III. EL OR DE NA MIEN TO JU RÍ DI CO EU RO PEO DEL ME DIO AM BIEN TE

1. Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho am bien tal eu ro peo

Exis ten va rios prin ci pios ge ne ra les de de re cho co mu ni ta rio que son
ge ne ra les a to das las po lí ti cas co mu nitarias. Por ello, só lo se tra ta rán los
prin ci pios ex clu si vos al me dio am bien te. En su gran ma yo ría, es tos prin -
ci pios pro vie nen de un con jun to de prin ci pios ela bo ra dos por los Esta dos 
miem bros y por el de re cho in ter na cio nal público.

Di chos prin ci pios nos vie nen enun cia dos en el preám bu lo, ar tícu lo
2o.,17 ar tícu lo 6o.18 y en el ar tícu lo 174, pá rra fo 2,19 del Tra ta do Cons ti -
tu ti vo de la Comunidad Europea:

— El prin ci pio del de sa rro llo sos te ni ble o sus ten ta ble,
— El prin ci pio de la in te gra ción am bien tal en to das las de más po lí ti -

cas y ac cio nes co mu ni ta rias,
— El prin ci pio de cau te la o de pre cau ción,
— El prin ci pio de la ac ción pre ven ti va,
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19  Artícu lo 174§2: La po lí ti ca de la Co mu ni dad en el ám bi to del me dio am bien te
ten drá co mo ob je ti vo al can zar un ni vel de pro tec ción ele va do, te nien do pre sen te la di ver -
si dad de si tua cio nes exis ten tes en las dis tin tas re gio nes de la Co mu ni dad. Se ba sa rá en
los prin ci pios de cau te la y de ac ción pre ven ti va, en el prin ci pio de co rrec ción de los
aten ta dos al me dio am bien te, pre fe ren te men te en la fuen te mis ma, y en el prin ci pio de
quien con ta mi na pa ga.



— El prin ci pio de co rrec ción de los aten ta dos al me dio am bien te,
preferen te men te en la fuen te mis ma, y

— El prin ci pio de quien con ta mi na pa ga.

A. El prin ci pio del desarro llo sos te ni ble o sus ten ta ble

La irre ver si bi li dad del da ño cau sa do a me dios na tu ra les, a la fau na o
la flo ra, afec ta for zo sa men te a las ge ne ra cio nes fu tu ras. Por ello to da de -
ci sión pú bli ca o priva da tie ne que to mar en cuen ta —sis te má ti ca men te—
los efec tos di rec tos e in di rec tos so bre el lar go pla zo. Este re co no ci mien -
to de un de re cho de las ge ne ra cio nes fu tu ras se tra du ce en el de ber de las 
ge ne ra cio nes pre sen tes en pro te ger el me dio am bien te a lar go pla zo, pre -
ser van do los bie nes del pa tri mo nio co mún. Este prin ci pio de de sa rro llo
sus ten ta ble se men cio nó en 1972 en la Cum bre de Esto col mo y se con sa -
gró en la De cla ra ción de Río.20

Este prin ci pio ex pre sa la idea de que los re cur sos vi vos no de ben ser
ex plo ta dos de tal for ma que su re ge ne ra ción no sea po si ble. Se de be ga -
ranti zar la pe ren ni dad de los re cur sos na tu ra les. Y en es te sen ti do, to das
las po lí ti cas de de sa rro llo de ben ve lar por su apli ca ción, y el cre ci mien to
no de be pro vo car nin gún da ño a los re cur sos co mu nes —agua, ai re,
suelos, bio di ver si dad— ni po ner en ries go el abas te ci mien to de las ne ce -
si da des de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

Este prin ci pio se in tro du jo al de re cho co mu ni ta rio con el Tra ta do de
Maas tricht en 1992, y por el quin to pro gra ma de ac ción so bre me dio am -
bien te de no mi na do “ha cia un de sa rro llo sos te ni ble”. Y se con sa gró con
el Tratado de Amsterdam.

La apli ca ción del de sa rro llo sus ten ta ble co mo prin ci pio co mu ni ta rio apa -
re ce en el preám bu lo en su oc ta vo ali nea mien to,21 y con la apro ba ción del
ar tícu lo 6o. del Tra ta do que cons ti tu ye la Unión Eu ro pea es un prin ci pio de
la Unión, y es una mi sión con for me el ar tícu lo 2o., pri mer ali nea mien to.
Con es te prin ci pio se es ta ble ce la vo ca ción eu ro pea a un al to ni vel de pro -
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tec ción al me dio am bien te y co mo un ob je to, la rea li za ción de un de sa -
rro llo sos te ni ble to man do co mo priori dad las ge ne ra cio nes fu tu ras.

B. El prin ci pio de la in te gra ción ambien tal

Pa ra crear el mer ca do co mún, la Co mu ni dad Eu ro pea (CE) tu vo que
ar mo ni zar to das las ac ti vi da des eco nó mi cas esen cia les. El Tra ta do con -
ce dió a la CE el ma ne jo de po lí ti cas sec to ria les re la cio na das con las
gran des ac ti vi da des eco nó mi cas. El im pac to am bien tal de es tas ac ti vi da -
des no se to mó en cuen ta en los ini cios de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu -
ro pea, só lo im por tó el cre ci mien to eco nó mi co pa ra apor tar pros pe ri dad y 
bie nes tar al ciu da da no europeo.

El im pac to am bien tal de di chas ac ti vi da des es tal, que no só lo pu so y
po ne en ries go el cre ci mien to eco nó mi co, si no que ha afec ta do tan to a la
sa lud hu ma na co mo a nues tra ca li dad de vi da, sin men cio nar los efec tos
ne ga ti vos a nues tro en tor no (flo ra y fau na).

Pa ra re me diar es te pe ca do ori gi nal, la Unión Eu ro pea in tro du jo es te
prin ci pio, hoy con tem pla do en el ar tícu lo 6o. del Tra ta do de Ni za, pa ra
que to das las po lí ti cas co mu ni ta rias con si de ren el im pac to am bien tal y
otor guen una al ta pro tec ción al me dio am bien te. Des de la con sa gra ción
de es te prin ci pio, cual quier ins ti tu ción eu ro pea pue de opo ner se a cual -
quier me di da o ac ción que no con si de re el fac tor am bien tal.

C. El prin ci pio de cau te la o de pre cau ción

Va rios es cán da los, cien tí fi ca men te in cier tos, que se han sus ci ta do en
Eu ro pa y cu yos efec tos han si do da ños irre ver si bles y con se rias re per cu -
sio nes en la sa lud hu ma na y el me dio am bien te, co mo los ca sos de la
san gre con ta mi na da en Fran cia, el acei te de col za en Espa ña y la en fer -
me dad de las va cas lo cas, en el Rei no Uni do, han lle va do a las au to ri da -
des co mu ni ta rias y de los Esta dos miem bros a bus car me di das pa ra re -
me diar es ta com ple ji dad en tre la in no va ción tec no ló gi ca y un al to ni vel
de pro tec ción a la sa lud hu ma na y al me dio am bien te.

En la ma yo ría de los ca sos, las me di das que per mi ten al can zar es te al to
ni vel de pro tec ción pue den de ter mi nar se so bre una ba se cien tí fi ca só li da.
No obs tan te, cuan do hay mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer la exis ten cia de
efec tos po ten cial men te pe li gro sos que pue dan afec tar al me dio am bien te o a 
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la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal, y los da tos dis po ni bles no per mi tan una
eva lua ción de ta lla da del ries go, se ha acep ta do el prin ci pio de pre caución 
co mo es tra te gia po lí ti ca de ges tión de los ries gos en di ver sos ám bitos.

Aun que en el Tra ta do só lo se ha ga una enun cia ción del prin ci pio de
pre cau ción, en el te rre no am bien tal, su apli cación es de gran am pli tud.

Este prin ci pio se pre sen ta cuan do en cier tos ca sos en los que los da tos
cien tí fi cos sean in su fi cien tes, no con clu yen tes o in cier tos, pe ro en los
que una eva lua ción cien tí fi ca ob je ti va pre li mi nar ha ga sos pe char la exis -
ten cia de mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer que los efec tos de esos ca sos
sean po ten cial men te pe li gro sos pa ra el me dio am bien te y la sa lud hu ma -
na, ani mal o ve ge tal y que pu die ran ser in com pa ti bles con el al to ni vel
de pro tec ción ele gi do.22

Enton ces, la Co mi sión es ta ble ce las hi pó te sis de apli ca ción del prin ci -
pio de precaución:

— Cuan do los da tos cien tí fi cos son in su fi cien tes, no con clu yen tes o
in cier tos;

— Cuan do una eva lua ción cien tí fi ca pre li mi nar ha ce sos pe char que exis -
ten mo ti vos ra zo na bles pa ra te mer efec tos po ten cial men te pe li gro sos
pa ra el me dio am bien te y la sa lud hu ma na, ani mal o ve ge tal, y

— Cuan do en los ca sos an tes enu me ra dos los ries gos in cu rri dos sean
in com pa ti bles con el al to ni vel de pro tec ción pro pug na do por la
Unión Eu ro pea.

La Co mi sión tam bién con si de ra que las me di das de ri va das del re cur so 
al prin ci pio de cau te la pue den to mar la for ma de una de ci sión que im pli -
que o no ac cio nes, en fun ción del ni vel de ries go con si de ra do acep ta ble.
En con cre to, la Unión apli có es te prin ci pio de cau te la en re la ción con los 
or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti ca men te (OMG), con la adop ción de una
pró rro ga en tre 1999 y ma yo de 2004.

D. El prin ci pio de la ac ción pre ven ti va

La pre ven ción con sis te en im pe dir que se co me ta per jui cio o de te rio ro 
al me dio am bien te o a la sa lud hu ma na o ani mal to man do me di das pre -
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ven ti vas an tes de la ela bo ra ción o de la rea li za ción de una obra o de una
ac ti vi dad hu ma na que pue dan afec tar los. La ac ción pre ven ti va an ti ci pa a 
prio ri los po si bles da ños que pue dan re sul tar y las me di das que a pos te -
rio ri se de ban to mar pa ra re pa rar el per jui cio y lle var a ca bo la res tau ra ción, 
la indem ni za ción o la re pre sión.

Por es te prin ci pio se in ten ta evi tar ca tás tro fes tec no ló gi cas, co mo la
de Se ve so en Ita lia, Mi na ma ta, en Ja pón o San Jua ni co, en Mé xi co. Pa ra
ello, el prin ci pio se apo ya de tres ins tru men tos que con tri bu yen a su apli -
ca ción: el es tu dio del im pac to am bien tal, la au to ri za ción o per mi so pre -
vio y la ges tión in te gral de los pro duc tos pa ra dis mi nuir su im pac to am -
bien tal.

Se gún es te prin ci pio, la po lí ti ca co mu ni ta ria del me dio am bien te tie ne
que evi tar la crea ción de un ries go, una con ta mi na ción o mo les tia cuan do 
sea pre vi si ble, en lu gar de so lu cio nar la cuan do ya ocu rrió. La apli ca ción
de es te prin ci pio se efec túa de va rias ma ne ras den tro del de re cho co mu -
ni ta rio.

La pri me ra de ellas es el es tu dio del im pac to am bien tal pre vio que se
re quie re pa ra cier tas ac ti vi da des con ta mi nan tes o peligrosas.

Uno de los ejem plos de la apli ca ción de es te prin ci pio es la Di rec ti va
Se ve so II,23 por la que los Esta dos miem bros obli gan a la industria a:

— Adop tar to das las me di das ne ce sa rias pa ra la pre ven ción de ac ci -
den tes gra ves y a li mi tar sus efec tos ha cia las per so nas y el me dio
am bien te.

— Demos trar, en cual quier mo men to, a la au to ri dad com pe ten te que
ha to ma do to das las me di das ne ce sa rias.

E. El prin ci pio de co rrec ción de los aten ta dos
al me dio ambien te, prefe ren te men te en la fuen te mis ma

La ges tión, eco ló gi ca men te co rrec ta, exi ge que se de be ata car el pro -
ble ma des de la raíz o la fuen te de la con ta mi na ción, en lu gar de in ten tar
re du cir los ver ti dos o las emi sio nes con ta mi nan tes. Este prin ci pio fue re -
toma do de la Con ven ción de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien tos
Trans fron te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción. En vir tud
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de es te prin ci pio, la so lu ción al pro ble ma de la con ta mi na ción es tá en to -
mar ac cio nes di rec tas so bre las fuen tes con ta mi nan tes y no bus car so lu -
cio nes in ter me dias, co mo la ex por ta ción de sus re si duos a otros países.

Otra in ter pre ta ción que se le pue de dar a es te prin ci pio es la de bus car
nue vas for mas de con cep ción del pro duc to pa ra que am bien tal men te sea
me nos costoso, fa vo re cien do el re ci cla je.

F. El prin ci pio de quien con ta mi na, paga

El prin ci pio “quien con ta mi na, pa ga” fue adop ta do por pri me ra vez, a
esca la in ter na cio nal, en 1972, cuan do el 26 de ma yo de ese año el Con se jo 
de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE)
apro bó una re co men da ción so bre prin ci pios rec to res de as pec tos eco nó mi -
cos in ter na cio na les de las po lí ti cas am bien ta les.24 Dos años más tar de, el
14 de no viem bre de 1974, el Con se jo de la OCDE apro bó una nue va re co -
men da ción, so bre la im ple men ta ción del prin ci pio “con ta mi na dor-pa ga -
dor”, en la cual pre ci sa ba al gu nos as pec tos re la cio na dos con la li mi ta ción
de las de ro ga cio nes de que pue de ser ob je to es te prin ci pio;25 fue, sin em -
bar go, en el se no de las Co mu ni da des Eu ro peas don de el prin ci pio se de fi -
nió con ma yor pre ci sión y se con cre ti za ron sus al can ces.

El prin ci pio, en su co rrec ta sig ni fi ca ción, no bus ca de ter mi nar cul pa -
bles, ni se in mis cu ye en el cam po de sus obli ga cio nes in dem ni za to rias.
Lo que per si gue, ni más, ni me nos, es que los cos tos in vo lu cra dos en la
pre ven ción y lu cha con tra la con ta mi na ción sean asu mi dos y sol ven ta dos 
por quie nes la pro du cen, y no por la co lec ti vi dad so cial en su con jun to.
Cuan do se pos tu la que el que con ta mi na de be pa gar se es tá re fi riendo a
es tos cos tos, y no a otros.

El prin ci pio de “quien con ta mi na, pa ga” se tra du ce en el de ber de pro -
ce der a la in ter na li za ción de los cos tos am bien ta les. Esto con fie re al
prin ci pio un ca rác ter fun da men tal men te eco nó mi co, más que ju rí di co,
bien que, pa ra su ope ra ti vi dad, de ba en con trar se ex plí ci ta o im plí ci ta -
men te con sa gra do en la le gis la ción in ter na de los paí ses o en tra ta dos in -
ter na cio na les.26.
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Pa ra el Con se jo de las Co mu ni da des Eu ro peas, el prin ci pio “quien con -
ta mi na, pa ga” sig ni fi ca que

las per so nas fí si cas o ju rí di cas, sean de de re cho pú bli co o pri va do, res pon -
sa bles de una con ta mi na ción, de ben pa gar los gas tos de las me di das ne ce -
sa rias pa ra evi tar la con ta mi na ción o pa ra re du cir la con la fi na li dad de
cum plir las nor mas y las me di das equi va len tes que per mi tan al can zar los
ob je ti vos de ca li dad o, en ca so de que no és tos no exis tan, con el fin de
cum plir las nor mas y me di das equi va len tes es ta ble ci das por los po de res
pú bli cos... Por con si guien te —agre ga— la pro tec ción del me dio am bien te, 
en prin ci pio, no de be es tar ga ran ti za da por po lí ti cas ba sa das en la con ce -
sión de ayu das y que im pon gan a la co lec ti vi dad los gas tos de la lu cha

con tra la con ta mi na ción.

2. Los re gla men tos sec to ria les e in te gra les

Co mo en la ma yo ría de los or de na mien tos ju rí di cos, el de re cho eu ro -
peo am bien tal se cons ti tu yó a tra vés de una re gla men ta ción sec to rial to -
man do co mo vec tor los dis tin tos ele men tos na tu ra les pa ra pro te ger los.
Estas me di das no tu vie ron el éxi to de sea do. Por ello, el Con se jo Eu ro peo 
con el Quin to Pro gra ma de Acción pa ra el Me dio Ambien te “Ha cia un
de sa rro llo sos te ni ble” sen tó los prin ci pios de una es tra te gia euro pea vo -
lun ta ris ta pa ra el pe riodo 1992-2000 y mar có el prin ci pio de una ac ción
co mu ni ta ria ho ri zon tal, te nien do en cuen ta to dos los fac to res de con ta mi -
na ción (in dus tria, ener gía, tu ris mo, trans por tes, agri cul tu ra, et cé te ra), y
fo men tó la crea ción de una nue va re gla men ta ción más in te gra do ra.

A. La re gla men ta ción sec to rial

Des de 1967, con la pri me ra di rec ti va en ma te ria am bien tal, la Co mu -
ni dad Eu ro pea ha adop ta do más de dos cien tas me di das am bien ta les, la
ma yo ría de las cua les fi jó los pa rá me tros re la ti vos a emi sio nes de con ta -
mi nan tes y a la ca li dad am bien tal del me dio am bien te y es ta ble cía obli -
ga cio nes es ta ta les pa ra re gu lar cier tas ac ti vi da des de sec to res eco nó mi -
cos es pe cí fi cos.

Estas me di das am bien ta les sec to ria les se han ve ni do adap tan do pa ra
res pon der a ne ce si da des es pe cífi cas, so bre to do de la ca li dad am bien tal.
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Co mo no es im po si ble ci tar to das las me di das, enun cia ré las prin ci pa les
ma te rias sec to ria les:

— La con ta mi na ción del agua27

— La con ta mi na ción acús ti ca28

— La con ta mi na ción del ai re29

— La pro tec ción de la na tu ra le za30

— Los ries gos na tu ra les y tec no ló gi cos31

Se ob ser va que la re gla men ta ción sec to rial es muy vas ta. Sin em bar go,
no se han cum pli do las ex pec ta ti vas co mu ni ta rias y exis ten mu chas ten sio -
nes pa ra su trans po si ción en el de re cho in ter no de los Esta dos miem bros.

B. La re gla men ta ción in te gral

A di fe ren cia de la sec to rial, es te ti po de re gla men ta ción bus ca in ter ve -
nir des de el ori gen de la con ta mi na ción pa ra evi tar per jui cios en las áreas 
sec to ria les, pre ten de ser cohe ren te con to do el or de na mien to ju rí di co pa -
ra la pro tec ción glo bal del me dio am bien te y no só lo dar una so lu ción
pun tual al pro ble ma. No só lo abor da un te ma es pe cífico; al con tra rio pre -
ten de en glo bar al má xi mo y dar una so lu ción co mún a to dos los sec to res. 
La vi sión de es tas re gla men ta cio nes es vertical y no horizontal, como la
reglamentación sectorial.

a. La par ti ci pa ción

La po lí ti ca in te gral más im por tan te es sin du da la par ti ci pa ción ciu da -
da na en ma te ria am bien tal. Re sul ta do de la Con ven ción Aar hus so bre la
par ti ci pa ción ciu da da na y ac ce so a la jus ti cia, los Esta dos miem bros es -

JULIO TRUJILLO SEGURA382

27  Di rec ti va núm. 2000/60 del 23 de oc tu bre de 2000, es ta ble cien do un mar co pa ra
una po lí ti ca co lec ti va en el do mi nio del agua.

28  Di rec ti va núm. 2000/14 del 8 de ma yo de 2000, so bre las emi sio nes so no ras en el
me dio am bien te de los ma te ria les des ti na dos a ser uti li za dos por fue ra de los edi fi cios.

29  Di rec ti va núm. 2001 / 81del 23 de oc tu bre de 2001, fi ja lími tes na cio na les de
emi sión pa ra cier tos con ta mi nan tes at mos fé ri cos.

30  Di rec ti va núm. 92/43 del 21 de ma yo de 1992, so bre la con ser va ción de los há bi -
tats na tu ra les así co mo de la fau na y de la flo ra.

31  Di rec ti va núm. 90/219 del 23 de abril de 1990, re la ti va a la uti li za ción en ce rra da
de mi croor ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos.



tán de sa rro llan do un me ca nis mo pa ra una me jor participación en las
decisiones ambientales.

Una de las prio ri da des de la po lí ti ca eu ro pea en ma te ria am bien tal es
una ma yor trans pa ren cia en la to ma de de ci sio nes. Esto se ve re fle ja do con 
la di rec ti va pa ra el ac ce so a la in for ma ción,32 que só lo res trin ge la in for -
ma ción con cer nien te a la se gu ri dad pú bli ca y pro te ge el se cre to de de fen sa 
y los da tos pro por cio na dos por un ter ce ro, ju rí di ca men te no obli ga do.

Otra di rec ti va so bre la eva lua ción de las in ci den cias de los pro yec tos
so bre el me dio am bien te33 obli ga a la ela bo ra ción de un es tu dio de im -
pac to am bien tal en los pro yec tos que ten gan re per cu sio nes am bien ta les o 
cuan do los Esta dos miem bros lo con si de ren opor tu no.

Esta di rec ti va es ta ble ce la obli ga to rie dad de la par ti ci pa ción pú bli ca
me dian te con sul ta pa ra que la ciu da da nía pue da ex pre sar su opi nión so -
bre la obra en pro yec to y su im pac to. Esas opi nio nes ten drán que ser to -
ma das en cuen ta por la au to ri dad com pe ten te al mo men to de ha cer una
valo ra ción crí ti ca del pro yec to.

Pa ra el buen de sem pe ño de las con sul tas es ne ce sa rio que la ciu da da -
nía re ci ba to da la in for ma ción per ti nen te que de be rá ser pro por cio nada
por el im pul sor del pro yec to.

Una me di da más pa ra la pro tec ción am bien tal es, sin du da, la re gla -
men ta ción pa ra es ta ble cer una res pon sa bili dad ci vil por da ño am bien tal.

b. La res pon sa bi li dad am bien tal en re la ción con la pre ven ción y la
re pa ra ción de da ños am bien ta les34

Des pués de va rios años de de ba te so bre la ne ce si dad de in cluir en el
de re cho am bien tal eu ro peo unos me ca nis mos pa ra la re pa ra ción am bien -
tal, el Con se jo y el Par la men to apro ba ron con jun ta men te la direc ti va pa -
ra la res pon sa bi li dad ambien tal por da ños am bien ta les.

El ob je ti vo de es ta di rec ti va es el es ta ble ci mien to de un mar co pa ra la
pre ven ción y re pa ra ción de los da ños am bien ta les so bre la ba se de la res -
pon sa bi li dad am bien tal.35
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32  Di rec ti va núm.  9/313/CER del 7 de ju nio de 1990.
33  Di rec ti va núm. 87/337/CEE mo di fi ca da por la Di rec ti va núm. 97/11/CE del 3 de

mar zo de 1997.
34  COM/2002/17 FINAL.
35  Artícu lo 2o. de la Di rec ti va.



Su ám bi to de apli ca ción es “... el da ño am bien tal cau sa do por el de -
sem pe ño de las ac ti vi da des men cio na das en su Ane xo I y por cual quier
ries go emi nen te de que tal da ño se pro duz ca a raíz de al gu nas de ta les
ac ti vi da des o los da ños cau sa dos a la bio di ver si dad”.36

Esa direc ti va en glo ba tan to las ac ti vi da des eco nó mi cas co mo los me -
dios na tu ra les a pro te ger, y cons ti tu ye un buen ejem plo de es ta vi sión in -
te gral.

IV. CON CLU SIONES

El de re cho am bien tal eu ro peo es, a mi pa re cer, el or de na mien to ju rí di -
co más de sa rro lla do pa ra la pro tec ción y el mejora mien to del me dio am -
bien te, aun cuan do su apli ca ción y su trans po si ción al de re cho in ter no se
ve mi na do por múl ti ples re sis ten cias, pe ro gra cias a las ins ti tu cio nes eu -
ro peas se va for jan do y ar mo ni zan do po co a po co en to dos los Esta dos
miembros para lograr los objetivos de los tratados europeos.
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