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l ALGUNAS CONSIDERA
CIONES HISTÓRJCAS 

E, en fa década de lo\ \Cicnta cuan
do surge <.J¡; fomm intcn\a una prctx:u
pación mundial sobre los problema~ ~ur

g1dosen torno a la proaecc1ón del medio 
ambieme. En el año l. 972. pode m o> de~

tacar dos hecho> de gran nHeréo; en este 
proceso de sensibi lización global: 

a) Publicnción e;, la revi,ta "The 
Ecolog i ~a·· . del "Manifies1o para la su
pe' vivencia" de E. Golcbmilh y Olro, ... 

b) Celebración en Estocolmo ( .'i-12 
de Junio de 1.972) de la Confcrem:ia de 
N~c ioncs Unidas sobre d Medio Am
biente. de la que surgió un plan de ac
ción y una declaración de princ1pio~ que 
constituyó una aut~nrica guía umver. al. 

En cuanto al ámbito comunitnrio. se 
puede mantener que en los Tratado~ fun
dacionales no se cxpre~ó la prcocup.1ción 
meclioambicntal. No obsl<lntc. poco dcs
pu¿¡,, los legisladores comunit:1rios reco
nocieron la necesidad de crear nonnas 
comunes que protegieran a los consumi
dores. con el objeto de a~egurar la libre 
circulación de mercancías enlrc lo; Esta
dos Miembros. Por tanto la primera le
gislación comunitruia sobre el medio am
biente está relacionada con el buen fun 
cionamiento del mercado común. 
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En el nacimiento de una política co
mún en materia de medio ambiente in 
nuyeron consideraciones de defensa de 
la compt:tem:ia en el interior del merca
do único. Se entendió que la existencia 
de pol íticas divergentes en esta materia 
podría aumentar las difcrem:iascntre las 
condic iones de vida y de trabajo d.: los 
c iudadanos de los diferentes Estados. 
Asim i~1n0. podría provocar diferencias 
en el aspecto económico que afectasen 
al buen funcionamiento del mercado 
común: el establecimiento de normati va 
disti nta entre los países miembros pon
dría trabas a la libre circulación de mer
cancías y la imposic ión de obligaciones 
des iguales a las empresas crearía 
distorsiones de competencia. Por tamo, 
este es el interés económico de una po
lítica común de medio ambiemc. 

Será por in fluenc ia de la c itada Con
ferencia que, en la Cumbre de Jefes de 
E~tado y de Gobierno de la CEE cele
brada en París en octubre de 1.972, se 
adopte en la Declarac ión final de dicho 
Consejo Ell ropeo la idea de que el cre
ci miento económi co debe estar ligado n 
la mejora dt.:lnivel ele vida de los ciuda
danos. Esta idea se iba a materializar en 
dos propuestas concretas: 

1) Lncorpomr la política medioambiental 
a los trabajos de la Comisión. 

2) Encargo a las instituciones comunitarias 
de un programa (el primero) de acción 
sobre medio ambiente que se aproba
ría t~i nalmentc en noviembre de 1.973. 

Este proceso de incremento de la pre
U\. UjJttl..iÜillt lculUuJ Jt t}JC, u t.tJ'túc dU4Uillbl 

dO carácter cada vez más global. Así. en 
1.983 se creó en el marco de Naciones 
Unidas la Comisión BRUDTLAN 
(nombre de la P1imera Ministra de !'\o
ruega) con el objeto de conseguir final
mente un nivel de "desmTollo sostenible .. 
antes del año 2.000, entendiendo por tal 
aquel que satisface la~ necesidades de las 
actllales generaciones sin poner en peli
gro las posibilidades de las futuras. 

11. LOS TRES PRIMEROS 
PROGRAMAS DE AC
CION EN MEDIO AM
BIENTE 

Los Programas de Acción en mate
ria de Medio Ambiente (PA"\1A).los po
demos conceptuar como instrumento ju
rídico de acción comunitaria en materia 
de medio ambiente de carácter pluria
nual y de contenido diverso. 

EL 1" PAMA (l.973-1.976) 

Se adopta en la Declaración del Con
sejo de 22 de noviembre de 1.973 (Doce 
C/\ 12. de 20-12-73). Este PAMA supo
ne la base inicial de la política comunita
ria de medio ambiente. 

Contiene dos partes en su estructura: 

a) Objetivo~ y principio de la política co
munitaria de medio ambiente, así 
como las medidas a adoptar. 

b) Descripción detallada de esas medida . 

Priucipios de este primer PAMA: 

a) Principio del .. contaminador-paga
dor .. : el contaminador debe soportar 
el costo de prevención y reparación 
del daño ambiental. 

b) Las actividades realizada. en un Es
tado Miembro (EM) no deben call· 
sar ninguna degradación del m.:dio 
ambiente en otro EM. 

e) Hay que actuar en la fuente contami
nante: ··es mejor prevenir CJliC curar'·. 

EL 2" PAM.4. (1.977-1.981) 

Se adopta por Resolución del Con
sejo de 17 de mayo de 1.977 (Doce C/ 
134 de 13-6-77). Se presenta como ac
tualización y continuación del primero. 
Se refuerza el enfoq ue preventivo me
diante la adopción de la idea de la nece
sidad de integrar las medidas medio-



ambientales en el desarrollo económico- Cnrafleríslicas · 
social de los EM de la CE. 

a) Intcnw ;1portar una estrategia global 
Consta de cinco títulos: para la protecd6n del medio runbiente 

)' de Jos recurso~ naturale,. 
1) Objetivos y principios. 

2) Reducción de las contaminaciones v 
perturbaciones. · 

3) Protección del medio natural y gc;
tión del espacio y recursos. 

4) Medidas a adoptar. aspectos econó
micos. investigación e información. 

5) Cooperación internacional. 

Adopta los pri11cipios rectores del pri-

b) Hace especial hi ncapié en el carác
ter preventivo de la autt:ntica políti
ca medionmbiemal: integración en l:!s 
di~ tu1tas políticas comunitarias. 

e) Adopta criterios. principios y accio
ne... semejantes a los dos programa~ 
anteriores. 

EsTntCTIIfll del d ocumenTo: 

Consta de cuatro capítulos: 

mero e il111vduce otros: !)Introducción. 

a) Los efectos producidos sobre el me- 2) Dc.sarrollo ele la idea de la .. c~tratc-
dio ambiente deben tenerse en cuenta gia glubal ... 
en la toma de decisiones. 

b) Equilibrio ecológico en la explotación 
de los recursos nnturales. 

e¡ Mejora de la investigación cientílica. 

d) Toma en consideración de los imere
ses de los países en vías de desarrollo. 

e) Promoción de la protección del me
dio ambiente a nivel mundial. 

f) Principio de responsabilidad universal 
en materia de medio ambiente. 

g) Principio de subsidiaricdad. 

h) Coordinación de la• política" nacio
nales de medio ambiente con las comu
nitarias. 

EL 3" PAMA (1.982-1.986) 

Se adopta por Resolución del Con
sejo de 7 de febrero de 1.983 (Doce C/ 
46 de 17-2-83) y constituye una conti
nuación de Jos dos PAMA anteriores. 

3) Pr~venc ión y reducción de la cnntJ
minad ón y demás alteraciones. 

~) Protcccióu y gc~tión racional dd t.:s
pacio. del medio) de lo; recursos na
turales. 

5) Acción internacional. 

111. INCIDENCIA DEL AC
TA UNICA EUROPEA EN 
LA POLITICA COMUNI
TARIA DE .MEDIO A1Vl
BIENTE. LA MODIFICA
CION DEL T.CEE. 

El Acta Unica Europea (que entró 
en vigor el ! de julio de 1.987). modificó 
y completó el contenido de los Tratados 
fundacionales introduc iendo legal m eme 
en el Derecho Primario la protección del 
medio ambiente. 

El AUE añadió al Tratado CEE un 
título específico a la materia medio
ambiental {el actual T. XVL compuesto 
por los :m. l 30R-S-T), así como lo dis
puesto en el art ículo IOOA. El AUE 337 
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aportó cri terios legales para articular ju
rídicamente una poi ítica comunitaria de 
medio ~mbicn te. 

En el artículo 13UR se regulan los 
siguiemes extremos: 

a) Objetivo de la actuación comunitaria 
en medio ambiente: ca lidad dclme
clio, protección de la salud humana y 
util ia1ción racional de los recursos 
naturales. 

b) Prit¡cipios en que debe basarse la ac
ción comunitaria: acción preventiva, 
rectificación en la fuente contaminan
te y el principio del "contaminador
pagador"' . 

e) Se recoge la necesidad de intregar la 
política de medio ambiente en el res
to de las políticas comu nitarias. 

d) En el párrafo 3° recoge una serie de 
criterios a tener en cuenta en la ac
ción comunitaria: datos científi cos, 
condiciones del medio de las diver
sas regiones. desarrollo económico
social de las mismas, etc. 

El m-tículo 130S desarrolla el pro
ced imiento ele adopción de acuerdos 
para conseguir los objetivos estableci
dos en el art . l 30R. I. Establece el re
qu isito de la unanimidad para la adop
ción de la posición común en el seno del 
Consejo. Jo que impedía e l avance de la 
protección del medio ambiente. 

En el a rtículo 130T se posibilita que 
los EM adopten políticas de mayor pro
tección del medio físico siempre que 
sean compatibles con lo regulado en el 
citado tratado. 

El art. 1 OOA establece que la Comi
sión. en las propuestas referentes a la 
aproximación de leg islac i one.~ naciona
les en materia de medio ambiente (en
tre otras) que incidan en el mercado co
mún, se basará en un nivel de protec
ción elevado. 

En fechas posteriores al AUE, hay 
que destacar varios hechos de notoria 
importancia en lo relati vo a la preocu
pación medioambiental: 

a¡ Publicación del Informe Brudtland 
·'Nuestro Futuro Común'' ( 1.987). en 
el r¡u~ se introduce el concepto de 
desarrollo so~ tcnible u duradero. 

b) Adopción del Pru!Uculu de Montreal 
que entró en vigor en 1.989 (se pro
hibe el uso de CFC). 

e) Declaración del Consejo de Dublin 
de junio de l.Y90. donde se recoge la 
necesidad de adquirir conocimientos 
científicos y de la actuación a nivel 
intcm~cional. 

IV. NOTAS BÁSICAS DEL 
4° Y so PAMA 

EL 4" I'AMA ( 1.987-1.992) 

Se adopta por Resolución del Con
sejo de 15 de octubre de 1.'.186 (Doce 
cno de lX-3-87). Se destacan las es
tnllcgias a largo plazo en el ámbito de la 
protección dd medio ambiente así como 
nuevos compromisos para la integración 
del medio ~mbientc en otras políticas. 

Establece los siguientes campos de 
actuación: 

1) Aplicación efectiva de la legislación 
comunitaria. 

2) Regulación complet~ de los efectos 
medioambientales de las sustancia~ 
y fuen tes contaminantes. 

3) Mejora del acceso del público a la 
información medioambiental y mayor 
disfunción de la misma. 

4¡ Cooperación internacional. 

5) lntegración sistemática de la política 
de medio ambiente en las demás po
líticas comunitarias. 



6) Dc>an·ollo de las inver~ionc:- pam la 
mejora del medio ambiente: 
- Préstamos del BEI. 
-Fondos e\lructuralcs {FEDER. FSE 

y FEOGA-0). 

7) Utili1ación y coordinación de estudio' 
sobre prevención y control de l,o con
taminación. 

EL s• PAMA (1.993/2.000) 

Se adopta por Resolución del Con
. e jo •me 138/01 de 1 de febrero de 
1.993. 

El V PA,v!A desarrolla la idea de "de
sarrollo sostenible·· cmendido como crc
cimiemo económico re pctuo:-o con el 
equilibrio ecológico. que a~egurca la, ge
neraciones futura' el d i ~fnote de los re
cuNO>. Se enmarca plcn;m1ente en el pro
l"CSO de dimensión global que va tomando 
la preocupación medioamboemal. Re>pon
de a la necesodad de una política má~ 

ambiciosa y una e' trategia m<í' dic;v en 
mdteria de medio amhicntc. 

Atiende a los siguientes puntos de 
partida: 

1) Nueva edición del Informe sohrc el 
Medio Ambiente en la CE. 

2) Au mento de la pre~i61 1 >Ohrc la cali
dad de vida (crecimiento económico 
cada vez. m{~ agresivo). 

3) Nuevos problema~ ecológicos (cam
bio climático. deforestación, etc.) que 
incrementan la responsabilidad de la 
CE a mvel mtcmacional. 

-!)Tratado de la Unión Europea. que in
troduce comoobjeU\"O principal de la 
Comunidad la promoción de un de
sarrollo , o, tcni hlc que re pete el 
medio ambiente (Art. A). 

5) Concepto d~ dc,arrollo >O, tenibk tal 
como lo recoge el Informe 
llRUJ'\DTLAND: ··et que satisf<tce 
las necesidades del presente sin po
ner en peligro la capacidad de las ge-

neracione' futur.J~ para 'illi,f.tccr 'll' 
propias ncce,idac.J~,·· 

/:.ir umclu .. \irín. de la e\"0/ucuín hi.r
tórira relauula. padt•mo.\ cmr.llalllr wra 
terulencw que partf! de wra ¡m.t)('ltpa 
ciñrr meromelllc 1eparadom de lrH <ÚI

Iios prodrlt"idos al medio amhit•lllt' /ru
cia ww polltica ,¡,. medw ambirmte llll
sada l11.1 COill"i'f'IOS de fln!l'i.!IIC Wll, in· 
fo rmoción-concrenciacr6n \' de~ano 
/lo sosrenible. idea en la qru• ·'" apoya 
y que derarmlla el V ?AMA. m·rual
memr en vixor. 

V. EL TRATADO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

La finna del Tratado de Maastncht 
aportó cambio, ,¡gnificat ivo' en la Polí
tica Comunitaria de Medio Ambiente. nn 
-,6Jo por que rnodi fica lo' art. 130R. S ) 
T. sino porque comcmpla la crcac1ón dd 
Fondo de Cohesión . con finalidad 
medioambiental. 

Vanacioncs que introduce en el artículo 
del Tratado de la Comumdad Europea: 

a) Introducción como objetivo pnnc.: i p~l 

de la C.E. la promoción de un c r.:cl
miento ·osteniblc que respete e l me
dio ambiente (art. 2). 

b) La consideración de la política de 
medio ambiente como una de l a~ ac
ti ~ idades específica~ de la C'ornuni
dau (art., 31..). 

e) loo trod oocciún de la norma de la m;oyo
ria cualificada en el , ¡ ~lema de 1Uilld 

de decisione~ en el proceso d.: toma 
de decisiones medioambientales. No 
obstante ·e establecen tres excep
Ciones en las que stgue iendo pre
ceptiva la unanimidad: 
- Cuestiones fi scales (ccot;o~a,¡. 

- Ordenación del suelo y los recur-
sos hídricos. 

-Estructura energética de los E'itados. 

d) Principio de fi nanciación suficiente: 
en el artícu lo art .. 130 S. 5 se esta- 339 
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blcce que cuando una medida a m- :11 La contaminación no tiene fron teras. 
bicntal tomada por tn<~yoría cualili-
cada implique .:ostcs despropor- h):\ece~idaddelacoordmac iónde laspo-
cionados pau un E,tado miembro. el lítiL':I~ nacionales de medio ambiente. 
Con~ejo establecer;¡ n1cdida' tinan-
cieras excepcionales. ~) Cun>cnicncia del intercambio de ex-

e) Introduce en el art-130 R. 1 un nuevo 
objetivo de la política ambiental co
munitaria: el !omento de mcdidm, a 
escala i utcrn<~cional destinada~ a ha
cer frente a los problemas rcgiona 
le> o mundiales de l medio ambiente. 

f) En el art. . G 130 D d<:l TUE prevé la 
cn:nc ión de un Fondo de Cohesión 
para ayudnr f inancieramente a lo' 
paisc~ pobres de la CE (Espa~la. Ir
landa. Portugal y Grecia) en proyec
tos en los ámbito~ del medio ambien 
te y en las redes transeuropeas. Di
cho Fondo ha sido cre.1do por Re
glamento de mayo de 1.99-+. 

VI. FuNDAMEI'TO, OB
JETIVO Y PRINCIPIOS 
RECTORES DE LA PO
LÍTICA COMUNITARIA 
DE MEDIO A.MBIEXTE 

Fundamento 

La Pol ít it:a Comunitaria de lvlcdio 
Ambiente tiene su principal apoyatura 
jurídica. en cuanto fundamento o jusufi
cación de su existencia en el propio Tra
t:ldo de la Unión Europe01: 

a) Art. B (p. 1°): establece como uno de 
l\J!> VOj t la'\ V~ ut:- l"c:l Ul 11U11 ~1 011 1\J\l" l 

un progreso económico y social eqm
librado y ~osten ible·· . 

b) Art. G, 3k: establece como uno de los 
medios para alcao7.N lo ~ objetivos del 
artit:ulo anterior. el establccimicuto d~ 
una política en el ámbito c.lcl medio 

. ambiente. 

Otros hechos f undament<tdores de 
esta política común: 

pcrienál~ cient ífica~ en la materia. 

Objetivo 

El objetivo genérico es mejorar el 
marco y la calidad de vida de los pue
blos de In Comunidad. En lo concreto. 
c'ta política tendrá las siguientes metas: 

a) Prevenir. reducir o eliminar la conta
lnirlacit',rt. 

b) Mantener 1111 equilibrio ecológico >,a
ti ~f:tctorio. 

e) Gc¡,tión correcta y utili7ación racio
nal de los rccuf\o' naturab. 

d) Compatibilizardc,arrollocon calidad 
de \'tda r de trabajo. 

e) Constderar el medio ambiente en la 
política de desarrollo regional. 

f) Coordmactón con los Est;1dos no co
munitanos. e>pectalmente. con orga
niz:1ciones internacionales. 

f>rincipios rectores de la política de 
medio ambieute 

Lo~ podemos relacionar del iguien
tc tcnnr: 

de las fuentes de comammación ) 
demá' pcnurbaciones en su origen. 

2¡ Nivel adecuado de acción: a cada ca
tegoría de contaminación >e respon
dcní con el nivel adecuado de conta
minación se rcspondcni con el ni,·cl 
adecuado de actuación (local. regio
nal. nacional, comunitario o interna
cional). Está relacionado con el prin
cipio de subsidiaricdad. 



3) Prin~ ipio de subsidiaricdJd: la Comu
nidad ~ólo acruar.í cuando pueda !.Cr 
m(ISeficaz que la a~tudción de los EM. 

.J) ResiJuración} corrección de los dc
lerioro' y daiio' origin.ldos por la con
lamin;l~iún y olra> cau>a,. 

5) Uw radonal de lo> recur~o' nalumlcs: 
gestión equilibrada del C'J~ lcio fhico. 

6) Pri ncipio del "conlami nador-paga
dor": se 1ra1a de que el ~osr c de la 
prevención y la eliminación de la con
lamirwción ~ca sufragado por ~ 1 con
laminador. 

7 ) Prin~ipio de eficacia legal: cumpli
micnlo efccuvo de la' di,posi<:ioncs 
nonnauva; >obre medio ambienle. A 
e"e principio re,pt)rKiccl in,trumemo 
financiero LIFE. que actuJimeme \C 

cncucnlr<t en su 2' cclic1ón. 

8) Prin~ipio de renldbihdad y cficacra 
cconómicd: ~e !rala de consegUir la 
protección del medio ambienle al me
nor cos1o posible. 

9) Participación social: >upone la loma 
de conciencia por parle de la pobla
ción y fuer la' sociales de l;~ Comu
nidad de la nc~c, idad c.lc su conlri 
bución en la protección del medio. 
Esto sería el resultado de un proceso 
de edtrcación ambicnlal. Elcmenlo 
clave del V PAMA. 

1 0) Cooperación inlemJcJonal: los EM 
de la CE deben tener en cucr!la Jos 
inlcre,cs de lo<> pai~e<> en dc,mollo 
en el momcnw de :rdopwr !:1 polílica 
de medio comunilaria de medio am
biente. La CE debe ejercer su aulo
ridad moral. polírica y económica en 
el e~ccnario inlemacional en Jras a 
proreger el medio ambienle (Decla
mción del Consejo Europeo de Dublin 
de diciembre ele 1.990). 

VII. VERTIENTES DE LA 
POLÍTICA COMUNITA
RIA DE MEDIO A.'\'IDIEN
TE. BLOQUES NORMA
TIVOS 

l. Lucha contra la contaminación y 

~s dafi os · 

Demro d" e> le ~ampo de at·lu<lctón. 
la> medrda~ ~omunilaria' ~1! han centra
do en los siguientes objeuvo>: 

a) Aguas más limpia': intcmando un 
pedir el ,en ido de '>llStJn<:ia, pcligro,a.~ 

y c~lablcciendo mrn imo' de calidad ,c
gún es u,o. 

b) Aire rná<; puro. Lucha contra la 
conlaminación alrno,féri~a. c'tabkcicn
do dbposicioncs rcfcr.:nte' a: 

- Calid<td del aire. 
-Calidad del producro. 
-Coches ecolól! ico~. 

- C'onlamina ión procedenle de in'-
wlacione' indw,t ri nle,. 

- Cloroflunrocarborrado' Prolecci<Ín 
de la capa de 0/0no. 

e) Menos pcrlurhacionc' ac thlit;a~ . 

Se trata de regular y limitar la' principa
les fuet!le<- generadoras de ruido en l'l 
ámbito comunitario. en especial. vchfcu 
los de morar y aerona' e~. 

d) Control de lo~ riesgos proceden
tes de lo> producto> químico¡, y la' nue
va. biotecnología~. 

e) Mayor <eguridad en e l uw de la 
energía nuclear: ~cguridad públ ica y 

arnena1.a al medio ambicnlc. 

2. Conservación de la ualur<tlet<t y 
mejora de l<t ge~t i6n del espacio 

Esle a>peclo de csla política. se re
neja en las sigui emes acruacioncs: 

a) Protección del patrimonio natural: 
regulación del uso de de1em1mados pro
duelos que pueden afectar a la na1ura- 341 
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leza y protet:ción de determinadas es
pecies de nora y fauna especialmente 
amenazadas. 

b) Gestión de residuos y fomento de 
las tecnologías limpias. la política Co
munitaria en materia de gestión de resi
duos ~e define por la Co1nisión de las 
Comunidndc~ en cinco campos de ac
tuación: 

- tvlayor utilización de tecnologías 
limpias y fabricación de produc
tos verdes. 

- Fomento del aprovechamiento. 
- Mejorar la eliminación. 
- Reglamentar m ás rígidamente el 

transporte de materias peligrosas. 
- Saneamiento de espacios contami

nados. 

3. Investigación científica: los Pro
gmmas 1 + 1) 

La Política de Medio Ambiente ne
cesita de datos cient íficos para su ma
yor eficacia. En base a este objetivo. la 
Comunidad ha desarrollado y desarrolla 
una serie de programas I + Den los dis
tintos sectores de la actividad. 

Se puede citar. con carácter no exhaus
tivo. los siguientes p]{)grama~ : Programa de 
Medio Ambiente y Clima. BRITE
EURAM, BRIGDE-EURAM. JOULE
TIIERMIE.EURET, ALTERNER. Pro
grama de Medio Ambiente y Clima. etc. 

4. Actuación internacional 

En el Consejo Europeo celebrado en 
Dublín en junio de 1.990 se insistió en la 
especial responsabilidad de la CE v de 
los EM en un ámbito intemacional .más 
amplio, en el sentido de que la CE debe 
util izar su autoridad moral, política y eco
nómica en aras a conseguir la solución 
de los grandes problemas que tiene plan
teado el medio ambiente. 

Ejemplo paradigmático de esta ac
ción internacional son Jos Convenios de 
Lomé con los países ACP, acentuando 
la dimensión medioambiental de las ac
ciones de ayuda al desarrollo. 

Asimismo, la CE se ha adherido a 
multitud de Convenios Internacionales 
protectores del medio ambiente. 

VIII. SISTEMA INSTITU
CIONAL IMPLICADO 
EN LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIEN
TE. EN ESPECIAL, LA 
DG XI Y LA AGENCIA 
EUROPEA DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Las diversas políticas y objetivos de 
la Comunidad, y entre ellas. la de Medio 
Ambiente. son llevadas a cabo por el sis
tema institucional principal de la~ Comu
nidades: el Consejo Europeo, el Consejo 
de Ministros. la Comisión. el Parlamen
to y el Tribunal de Justicia, existiendo 
además una serie de órganos auxiliares. 

En materia de medio ambiente se 
plantean las siguientes cspecificid;des 
institucionales: 

1) El Consejo Europeo o "reunión 
en la cumbre" de los Jefes de Estado y/ 
o de Gobierno inició la política comuni
taria de medio ambiente en 1.972, sos
teniendo posteriorn1ente la dirección po
lítica general a través de los distintos Pro
gramas de Acción. 

2) El Consejo de Ministros: se 
constituye como "Consejo de ¡\.\edio Am
biente". cuando se tratan temas referidos 
a esta política comuniwria. Se compone 
.sb,\m .~t1 int,.h1n t't.'1"1).7\1l~nlnL~ ._~L-.1 ,m.A1\\.r 

ambiente en cada Estado Miembro. 

3) La Comisión: está integrada por 
23 Direcciones Generales (criterio de 
reparto de trabajo por materias). La Di
rección General XI, es la responsable 
de los ámbitos de Medio Ambiente 
Scgmidad Nuclear y Protección Ci: 
vil , siendo por tanto el ámbito orgánico 
clave en la propuesta de normativa so
bre protección del medio. Esta Direc
ción General XJ se compone a su vez 
de tres Direcciones: 



- Direrrión A. Segurid,td Nudear. In
dustria y Medio Ambiente. Pro
tección ( i, il 

- Dirc~c iún B. Calidad del :Vkdio 
Ambiente y rccur;n, natuntle'. 

- Dircc~ión C. lnstntmcltlos ambien
ta le;, y asumo' intcrnacionalc,, 

LJ Comi,ión cck br:1 reunionc; re
gula! e' en Bn"el"' con la1 autoridadc' 
n:tcionale\ respotNbles de aplicar la lc
gi,lación en materia de medio ambicme. 
en la ~ cuales se di,cuten lo' prol>lema' 
práctico> que se plantean. 

Hay que rlc1.tacar que la Comi>ión 
desempeña un papel muy imponamc en 
la toma de deci,ione:. en foro interna
cionales referentes a la protección del 
medio ,unbientc. 

4) El Consejo de Mini,tro>, \ erd:\dc
ro órgano legi,lati vo de la Comunidad y 
por tanto. artíli~c de la normativa sobre 
medio ambiente. creó la Agencia Eu
ropea de Medio Ambiente y >U Red 
de Observación e Información so
bre el Medio Ambiente por Regla
mento CEE 12 10.•)(). El objetivo era pro
porcionar a la Comunidad ~ :1 los paí,es 
miembro' información liable. objcti \'a y 
comparable a escala europea para la 
adopción de medidas eficaces ele pro
tección de la calidad del medio ambien
te. a, r como posibili tara l o~ c iudadano~ 

comunitarios la obtención de informad ón 
en materia de medio ambiente. Pam rc;t
liLar su<; fu nciones. la Agencia cuenta 
con un Consejo de Administración. un 
Direclor Ejecutivo y Comilé Cientflico. 
Su sede ~e ha ubtcado, tras largos deba
tes. en Copenhague (se decidió en el 
Consejo Extraordinario de Bruscla' de 
24/25 de novicmb1~ de 1.993). El Con
sejo de Administración celebró ~u pri
mera se;,ión el l7 de diciembre de 1.993. 

5) El Parlamento Europeo: fu ncio
na en pleno y en comisiones. Una de 
ellas en la Comisión de Medio Am
hicntc y Protección al Consumidor. 

En todo lo referido a la legislación 
sobre m~dio ambicnle. el proecdimicn-

to e' el "guiente: la l'onu,ton M>mete 
tm.t propue ta al C'on'cJo: d P.nlam.,n
to l el Con,ejo Eumomico) \!K:ial '011 

con,ultado' 'nboc c\a inu:oati' a El Con
sejo adopta una pmicion común por 
mayoríacuali fi~:ada 'alvo la' e.\cepc!O 
nc' que ,e e 'lablcccn en el an. 130 S. 
Poslenonncnte. vuel\ e ,¡ ,om~h!r,c :1! 
Parlamento. St e l Pmlamc nto r.:d1a1a 
la postctón cnmtin o ' i el propio Parla
mento ) la Comi!-ión rccomtcndan mo
clilicacione~. el Con,eJO 'olo podra adop
t,orla por tmannnidiid. 

6) El Tribunal de Justicia: e> el en
cargado de vigil m !:1 cooo't:cla aplit:;lt:icín 
e i merpre t:~ c ión de lo' Tr;~tado' y del 
rc\lO del ordcn.unicnto jurídico comuni
tario. l:l Tribun;~l a p~na' 'e ha pronun
cwdo \Obre la e'cnca.1 de la lcgt, lactón 
comunitaria de met.lin ambiente .. o nb'
tantc. exi,ten alguna' ¡J.:t: i,inne' ck ,in
guiar unportancia que re fuco / 1111 la com
petencia de la C'onlllnid:ld rc, lringicndo 
1.1de lo; E~tado~ miembro'. En C\lC sen
tido. hay que dcstdcar la \Cntcncia de 
>eptlembrc de 1.988 en el Asunto 302/ 
86 Comi.<ión l ' i .l D illli /IWI'CCI 11. 91'!8 
CTJ 46071. En otra' dcc.:i 'lonc' IM pue,lo 
la protccctón del medio anohicntc por 
encima de c.:on, idctacionc' de mcn:ado 
interior. Entre é~t as tiene ' alor paradig
mático el asunto C'a 1.11s de Dtjon 
(A5UIHO 120178. ECR 1979 p:íg. 649¡. 

7) El Com ittl Económico y Social: 
órgano con~ult ivo que en determinada~ 

oca~ioncs debe ser prcccpu' ame me con
sultado en relación a la arntontl.tción de 
la, di,po, icionc' no1 n1a1 i' "' mtc.: ionnlc~ 

'obre medio ambiente . 

BIBLIOGRAFÍA 

ALO:\SO GARC'ÍA. F.: : El d erecho 
ambiental de la Comunidad Europea 
(volumen !¡: e¡, itas: Madrid. 1.993. 

BOLEA ESTEVA . M.T.: Implica
ciones económicas de la protección 
ambiental de la CEE: repercusiones 
en Es1mña; Mi ni~ tc rio de Economía y 
Hacienda; Mndrid. 1.993. 343 



344 

C'Ovi iS IÓN (DG XI); legislación 
Comunitaria relati\'a al ,\ lcdio Am
biente (volumen l. Parte General). Oli
cina de Publicacione · de la Comi,ión. 
LtL-.:.emburgo. 1.996. 

COM1SIÓN (Documento~ Europeo,¡. 
La Comunidad Europea y la llrolec· 
ción del Medio Amhicntc (abril de 
1.990). Ofic ina de Pu bl icac iones. 
Luxemburgo. 

COMIS IOI\ DE LA CEE: Informe 
General sobre la acliv idad !le la~ 
CCEE: Of icina ele Publicaciones: 
Luxemburgo. 1.993. 

COMISION DE LA CEE: !lacia un 
Desar rollo Sostcn iblt'. Programa 
Comunital'io de Política y Actuación 
en mater ia d e Medio Am hicntc y 
DesatTollo Sostenible (5" Progrdma): 
COiVI (92) :!3 final: Brusela~. rn<t)O 1 .992. 

DIEZ DE VELASCO eL al l. ! Congre
so Nacional de Det·echu Ambiental 
(Ponencias) . Sevilla. 1.995. 

JAQUENOD DE ZSÓGÓN. S. El De
recho Ambiental y sus principios 
rectores. Dykinson. Madrid. 1.991. 

NIETO SOLIS. J.A .. Fundamentos y 
Políticas de la Unión Europea, Siglo 
XXI. Madrid. 1.99-t 

PELÁEZ MARÓN. J.YI. el all. Cues
tiones Actuales de Derecho Comu
nitario Europeo H. Universidad de 
Córdoba. Córdoba. l. 993. 

RU IZ PÉR EZ. M., Panorama mnbicn
tal ele las Comunidades Europeas; 
Qttcrcus. Nhtdrid. 1.990. 

TAMAMES GÓMEZ. R .. La Unión 
Europea, Alianza Editorial. Madrid. 
1 .99~. 


	derechoyopinion003y4_0312
	derechoyopinion003y4_0313
	derechoyopinion003y4_0314
	derechoyopinion003y4_0315
	derechoyopinion003y4_0316
	derechoyopinion003y4_0317
	derechoyopinion003y4_0318
	derechoyopinion003y4_0319
	derechoyopinion003y4_0320
	derechoyopinion003y4_0321

