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Las fichas temáticas elaboradas por el Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría
General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y
resumida la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la
ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros y las
instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las
negociaciones.

Ya publicadas:

- Chipre y la adhesión a la Unión Europea
- Hungría y la ampliación de la Unión Europea
- Rumania y su adhesión a la Unión Europea
- La República Checa y la ampliación de la Unión Europea
- Malta y las relaciones con la Unión Europea
- Bulgaria y la ampliación europea
- Turquía y las relaciones con la Unión Europea

- Aspectos institucionales de la ampliación de la Unión Europea
- El control y la protección de las finanzas de la Unión con vistas
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-   Política ambiental y ampliación
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RESUMEN

En opinión de las instituciones afectadas, la política de medioambiente es un gran desafío del
proceso de ampliación. Tiene una importancia fundamental, a este respecto, la asunción de las
disposiciones y normas ambientales de la Unión.

En opinión de la Comisión, no es posible esperar, desde una óptica realista, la plena asunción del
acervo comunitario en un futuro inmediato. Por consiguiente, el Parlamento ha pedido a la Comisión
que elabore una lista de las disposiciones ambientales más importantes de la UE, orientándose, en
primera línea, en criterios ambientales y no de mercado interior. Deberá tener prioridad, a este
respecto, la reglamentación destinada a garantizar la calidad del aire, el agua y el suelo.

No deberían concederse de ninguna manera exenciones en éste ámbito y sólo en casos excepcionales
disposiciones transitorias.

Esta última reivindicación también se encuentra en los escasos dictámenes emitidos hasta ahora por
los Estados miembros.

Entretanto se han creado a escala de la UE instrumentos destinados a facilitar la incorporación de
la política ambiental de la UE a la legislación de los Estados candidatos como PHARE, DISAE, y
TAIEX.  El acervo comunitario, a poder ser, deberá asumirse totalmente antes de la adhesión,
prestando particular atención el PE a la seguridad nuclear.

La incorporación de la legislación de la UE lleva aparejada la cuestión de sus costes, para los que
sólo se cuenta con previsiones hasta ahora: entre 108.000 y 121.000 millones de ecus. En opinión
del PE, no es posible financiarla exclusivamente con cargo al presupuesto de la UE, por lo que
deberán examinarse formas alternativas de financiación.
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I. INTRODUCCIÓN

Un ámbito particularmente importante de la aproximación de los países de la Europa Central y
Oriental (PECO)(1) es la aproximación del Derecho ambiental a las normas europeas. En este
ámbito son particularmente grandes las diferencias existentes entre la legislación de la UE y de los
PECO. La Comisión ha constatado que "la protección del medio ambiente constituye todo un
desafío para la ampliación"(1). En opinión de la Comisión, las diferencias existentes en las normas
ambientales de la UE y de los PECO provocarían una considerable distorsión de la competencia en
el mercado interior y harían peligrar la capacidad de la Comunidad ampliada para aplicar una
política ambiental eficaz.

En el presente documento de trabajo se expone brevemente la historia y la situación del proceso de
aproximación, ya que deberá servir de introducción general a los informes monográficos sobre los
diferentes países en lo relativo al estado de la armonización de la legislación ambiental en los
PECO(1).

II. LOS ACUERDOS EUROPEOS

Los Acuerdos Europeos son los primeros instrumentos jurídicos de la aproximación. (1). El objeto
inicial de tales acuerdos bilaterales era proporcionar una nueva base a las relaciones económicas
entre las UE y los PECO. A partir de la decisión del Consejo Europeo de Copenhague (1993) tales
acuerdos, junto con los criterios de adhesión establecidos en Copenhague(1), constituyen el marco
jurídico del proceso de adhesión. Deberán asegurar a largo plazo las condiciones económicas y
políticas para la plena adhesión. Los Acuerdos Europeos son, sobre todo, acuerdos económicos; 
pero también contienen disposiciones relativas al medio ambiente, al diálogo político, la formación
profesional, la cultura y la agricultura.

                                                
(1) La presente ficha se limita a la llamada ampliación hacia el Este, ya que es allí donde se

registran los problemas ambientales más graves. 
(2) Véase la Agenda 2000, segunda parte, II. 3.
(3) Sobre la situación ambiental en los países candidatos existen documentos de trabajo

específicos que informan detalladamente sobre la política ambiental en esos Estados.
(Pueden solicitarse a la DG IV del PE, División de Medio Ambiente, Energía, STOA)

(4) Polonia y Hungría fueron los primeros Estados de la Europa Central y Oriental que
celebraron en 1991 Acuerdos de Asociación con la UE. En 1993 lo hicieron la República
Checa, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Las tres repúblicas bálticas lo hicieron en 1995 y
Eslovenia, en 1996.

(5) Se citan como premisas: democracia estable, economía de mercado operativa; capacidad de
asumir los derechos y obligaciones emanados del acervo comunitario; acuerdo con los
objetivos de la Unión y de la Unión Económica y Monetaria.

En el artículo 70 de todos los Acuerdos Europeos se establece la necesidad de armonización,
también en el ámbito del Derecho ambiental. En el artículo 81 se define más detalladamente, a
continuación, la cooperación en el ámbito de la política ambiental. La cooperación abarca todos los
aspectos del medio ambiente. En los Acuerdos se prevé la elaboración de estrategias comunes y la
mejora de la cooperación internacional y regional. La cooperación económica irá acompañada de
medidas destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de desarrollo ecológico sostenible.
También se prevén el intercambio de informaciones y expertos, programas comunes de formación
y actividades comunes de investigación. La reunión de Ministros de Medio Ambiente que se realiza
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anualmente tiene las siguientes prioridades: la armonización del Derecho ambiental y la elaboración
de programas ambientales.

 III. EL ACERVO COMUNITARIO EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

La protección del medio ambiente en la UE se ha revaluado continuamente desde los años 70
mediante el Acta única Europea (desde entonces un fundamento jurídico expreso en los artículos
130 R-T), el Tratado de Maastricht y, por último, el Tratado de Amsterdam. La adhesión de
Finlandia, Suecia y Austria ha roforzado el remozamiento de la conciencia ambiental en la UE.

El Derecho ambiental de la Unión Europea comprende, en la actualidad, unos 300 actos jurídicos:
reglamentos, directivas, decisiones y recomendaciones. A éstos vienen a sumarse un gran número
de comunicaciones y orientaciones políticas de la Comisión. La posición oficial del Consejo y de
la Comisión es que la asunción completa del acervo es una condición indispensable para la
adhesión. Al mismo tiempo, en la Agenda 2000, la Comisión constata que ninguno de los países
podrá alcanzar este objetivo en un futuro inmediato y que, por consiguiente, deberán aplicarse
disposiciones transitorias.

3.1. El Libro Blanco de la Comisión sobre el mercado interior

El 10 de mayo de 1995, la Comisión publicó el Libro Blanco sobre la preparación de los países
asociados de la Europa Central y Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión(1).
En el ámbito ambiental, el Libro Blanco únicamente menciona los actos jurídicos relacionados con
la libre circulación de mercancías, personas y capital. Se trata de 36 directivas y 21 reglamentos
ambientales de los 70 actos jurídicos ambientales que componen el núcleo del acervo jurídico
comunitario(1).

La Comisión agrupó los actos jurídicos de acuerdo con su importancia para el mercado interior en
 Fase I - los actos jurídicos fundamentales en cada ámbito- y Fase II -que desarrollan los actos
jurídicos de la Fase I o están relacionados con estos.

                                                
(1) COM(95) 163 final de 3.5.1995.
(2) Se refieren a la contaminación radiactiva de productos alimenticios, la protección contra las

radiaciones, la comercialización y la notificación de las sustancias químicas peligrosas, el
control de riesgo de las sustancias existentes, la exportación e importación de determinadas
sustancias químicas peligrosas, las consecuencias de la liberación de los organismos
modificaciones genéticamente para el medio ambiente, la política de evacuación de
residuos, las emisiones sonoras de la maquinaria y aparatos de construcción, el
mantenimiento de la calidad del aire (contenido en plomo de la gasolina y contenido de
azufre de determinados combustibles líquidos), así como la contaminación atmosférica
mediante compuestos orgánicas volátiles y el control de las sustancias que pueden conducir
a la erosión de la capa de ozono.
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3.2. La directriz de la DG XI de la Comisión para la armonización del Derecho
Medioambiental

Una exposición más detallada de los actos jurídicos ambientales de la Comunidad se realiza en la
"Guía para la aproximación del Derecho ambiental Europeo"(1), que enlaza con el Libro Blanco
sobre el mercado interior. En este documento, el acervo de derecho ambiental de la Unión se
articula en 9 sectores(1) y en cada uno de ellos sectores se distingue entre legislación del Libro
Blanco y legislación distinta del Libro Blanco.

No se tienen en consideración normas de otros ámbitos -como, por ejemplo, la política agrícola-,
que también pueden tener repercusiones sobre la situación del medio ambiente. En el Anexo II de
la Guía se incluye una lista exacta del acervo de derecho ambiental europeo.

Además, la "Guía para la aproximación" contiene orientaciones para los responsables de la
incorporación en los países candidatos. Por consiguiente,  la Guía es un triángulo para la 
armonización jurídica ambiental. Expone el acervo y muestra las medidas prácticas necesarias para
su incorporación al Derecho nacional. Se mantienen en un segundo plano, por el contrario, las
cuestiones relativas a su  aplicación y cumplimento.

IV. DICTÁMENES SOBRE LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA AMPLIACIÓN
EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

La Comisión publicó la Agenda 2000 el 16 de julio de 1997(1) junto con sus dictámenes sobre las
solicitudes de adhesión de los PECO. En este documento elabora una estrategia de adhesión para
la  Unión y los países asociados. Para la UE se propone la realización de reformas en la política
agrícola, la política estructural y los fondos de cohesión, así como considerables reformas
institucionales. Los candidatos deberán cumplir los criterios citados como premisa para la  adhesión.
En el ámbito ambiental, sin embargo, parece percibirse en los últimos tiempos una flexibilización
de la posición.

4.1. Dictamen de la Comisión

                                                
(1) Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation, SEC (97) 1608,

de 25.8.1997.
(2) Legislación horizontal, aire, residuos, agua, protección de la naturaleza, contaminación

industrial y gestión del riesgo, productos químicos y organismos modificados genéticamente,
ruido, seguridad nuclear.

(3) COM(97) 2000 final pág. 61 y ss.
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En lo relativo a la incorporación de las normas ambientales(1), la Comisión señala los graves
problemas que aún existen en este ámbito político en todos los países candidatos. Para la asunción
del acervo comunitario es preciso realizar enormes inversiones en todos los diez países candidatos,
 lo que no permiten los presupuestos nacionales. Por consiguiente, no puede contarse con una
asunción plena del acervo comunitario en un futuro inmediato, lo que es cierto, en particular, en los
ámbitos del aire ambiente, los residuos y el agua, que requieren una gran inversión de capital. En
caso de mantenerse estas diferencias en el futuro entre los nuevos y los viejos Estados miembros,
cabe temer la aplicación de medidas proteccionistas y, por consiguiente, repercusiones perjudiciales
en el mercado interior y el desarrollo futuro de la política ambiental.

La Comisión considera que Hungría, Polonia y la República Checa podrán alcanzar este objetivo
a medio plazo si continúan esforzándose como hasta ahora. En caso de realizar un esfuerzo
adicional, también podrían conseguirlo Eslovaquia, Eslovenia y los Estados Bálticos. Rumania y
Bulgaria únicamente podrán alcanzar el objetivo a largo plazo. La Comisión indica que existe la
tendencia a  situar el sector ambiental en un segundo plano(1).

En lo relativo a la seguridad nuclear(1), la Comisión indica que en los países candidatos, por lo
general, el 30% de suministro de electricidad procede de la energía nuclear y que en algunos países
alcanza incluso el 80%. Sin embargo, las centrales nucleares en la mayoría de los casos no cumplen
los criterios internacionales de seguridad. Su paralización, sin embargo, no sería una solución, ya
que los costes que requiere la construcción de fuentes alternativas de energía es muy alto. Con
objeto de cumplir las normas de protección de la salud y de la vida vigentes en la UE, los países
candidatos deberán participar sin reparos en las actividades destinadas a elevar la seguridad nuclear
de sus países al nivel internacional. Deberán cumplirse los calendarios para el cierre de las
instalaciones que no puedan alcanzar el nivel de seguridad necesario. (1).

4.2. Dictamen del Parlamento Europeo

El PE ha criticado que se inicien negociaciones de adhesión únicamente con algunos de los países
candidatos(1), en particular, en el sector del medio ambiente. En la opinión de la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor(1) se indica que una división en dos grupos
puede repercutir desfavorablemente en el medio ambiente, ya que a los países elegidos se les induce
a creer que casi están listos para la adhesión, con lo que reducirán sus esfuerzos, sobre todo en
ámbitos como el medio ambiente, en tanto que los países del segundo grupo perderán todas las
esperanzas de una adhesión a corto plazo, con los efectos psicológicos que esto conlleva, al
considerar que los criterios para el comienzo de las negociaciones de adhesión son, básicamente de
carácter político y económico.  Ambos factos son un riesgo para el medio ambiente. El PE constata
que una adhesión rápida y plena de todos los países candidatos entrañará, a la larga, "una mejora
para el medio ambiente en toda Europa", si se incluyen ámbitos políticos como el medio ambiente,
los transportes y la energía.

                                                
(1) COM(97) 2000 final pág. 61 y ss.
(2) Entrevista con la Sra. Bjerregaard sobre la Agenda 2000 en Newsletter "Enlarging the 

Environment", nº 5,  julio de 1997.
(3) COM(97) 2000 final, pág. 63 y ss.
(4) En lo relativo al cierre de las instalaciones, los países candidatos han contraido compromisos

bilaterales .
(5) Resolución de 4.12.1997 sobre la comunicación de la Comisión "Agenda 2000. Por una

Unión más fuerte y más amplia", pág. 3 y ss.
(6) PE 224.102
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El PE considera que un futuro inmediato no será posible una asunción plena del acervo comunitario
en el ámbito ambiental y pide, por consiguiente, a la Comisión que elabore una lista con las normas
ambientales más importantes de la UE. Esta lista deberá orientarse en los criterios ambientales (y
no en los del mercado interior). Deberá concederse prioridad a las normas en materia de protección
de la calidad del aire, el agua y el suelo, la seguridad alimentaria y la protección de la salud. En
opinión del PE, no deberán aplicarse exenciones en ningún caso y las disposiciones transitorias
deberán limitarse a unos pocos casos realmente justificados.

En la Resolución no se mencionan los esfuerzos realizados en el ámbito ambiental, por todos los
candidatos ya que esta se limita únicamente a lo más importante. En los casos en que sí se
mencionan (Bulgaria, Hungría, Polonia), se constata que tales esfuerzos no son suficientes y deberán
redoblarse.

En lo relativo a la aplicación y al control público del cumplimiento del derecho ambiental, el PE,
constata la prioridad de mejorar la administración en los PECO, ya que con las actuales estructuras
administrativas no se asegura una aplicación y complimiento eficaces. 

En lo relativo a las diferentes políticas se constata:
o la cuantía de la integración del medio ambiente en otros ámbitos políticos todavía no es

satisfactoria, ni en la UE ni en los PECO

o deberá garantizarse la aproximación de la seguridad de las centrales nucleares a las normas
europeas. Caso de no conseguirse, deberán cerrarse obligatoriamente tales centrales.

o resulta urgentemente necesario mejorar la producción de energía a partir del carbón.

o para reforzar la cohesión de una Unión ampliada es necesario ampliar las RTE(1), pero deberá
garantizarse también la integración del medio ambiente en la política de transportes.

 4.3. Dictámenes de los Estados miembros

La mayoría de los Estados miembros no examinan el sector ambiental. Únicamente Finlandia,
Suecia, Dinamarca y Austria mencionan el sector ambiental en sus dictámenes. Sin embargo, se
refiere únicamente a la política medio ambiental de la UE y no al aspecto de la ampliación. Austria,
al menos, acoge con satisfacción que se tengan en cuenta los criterios ambientales al evaluar a los
países candidatos. Finlandia y Suecia quieren que se tenga en cuenta en mayor medida el medio
ambiente en la reforma de la PAC, Dinamarca considera que la UE debería tener la posibilidad,
dentro de unos límites bien definidos, de recaudar impuestos ecológicos(1). La mayoría de los
Estados miembros indican la necesidad de aplicar períodos transitorios para la asunción del acervo
comunitario, si bien propone realizar una selección estricta.

El Consejo de Asuntos Generales ha pedido a la Comisión en su dictamen sobre la Agenda 2000 que
mejore la información de su documento y de sus dictámenes sobre las solicitudes de adhesión en
lo relativo al sector ambiental(1).

                                                
(1) Redes transeuropeas
(2) Sin embargo, ya fracasaron con esta propuesta en Amsterdam.
(3) Unión Europea - Consejo - Informe 10.12.97, 1324/97.
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V. INSTRUMENTOS DE LA UE PARA LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE 
APROXIMACIÓN

Inmediatamente tras el colapso de los regímenes comunistas en los PECO, la UE inició el programa
PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Restructuring of the Economy) para Hungría y
Polonia. El programa se amplió a toda la región y se complementó mediante instrumentos como
DISAE, TAIEX, IMPEL y LIFE.

5.1. PHARE

El Programa seguirá siendo el instrumento más importante de promoción económica para los
preparativos de adhesión. Su objetivo inicial era ayudar a los antiguos Estados comunistas a
reestructurar su economía y establecer estructuras democráticas. De 1990 a 1996, PHARE invirtió
600 millones de ecus, de un total de 5.416, 9 millones de ecus, en el sector ambiental, lo que  supone
 el 9% de los créditos PHARE(1).

Sin embargo, dichos gastos registran una continua tendencia descendente. De 1995 a 1999 deberán
asignarse 6700 millones de ecus y del 2000 al 2006, 1500 millones de ecus por año(1) una tercera
parte de dicha suma deberá designarse a medidas en el sector ambiental. En la práctica, de acuerdo
con las informaciones facilitadas por PHARE, en el programa en curso los gastos en el sector del
medio ambiente también ascienden a cerca del 8-9%.

                                                
(1) Phare Environmental Strategy: The Pre-Accession Phase, pág. 15.
(2) A este viene a sumarse a partir del año 2000 el Fondo Estructural Agrícola (500 millones de

ecus y el fondo pre estructural) (1000 millones de ecus).
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CUADRO 1Medioambiente y seguridad nuclear
Fondos asignados por país (1990-1997 (millones de ecus)

1990-93 1994 1995 1996 1997 Total

Albania 3,3 0 0 1,5 6,7 11,5

Bosnia - Herzegovina 0 0 0 0 0 0

Bulgaria 49,1 5 7 6 0 67,1

República Checa 0 0 0 5 0 5

Estonia 0 2,5 0 1 0 3,5

Macedonia 0 0 0 0 2 2

Hungría 47 15,5 12 0 0 74,5

Letonia 0 5,5 0 1,1 0 6,6

Lituania 0 1 0 2,5 0 3,5

Polonia 75 12 22 5 0 114

Rumania 5 0 0 8,4 35 48,4

Eslovaquia 0 0 1 0 0 1

Eslovenia 0 0 0 0 4 4

Programas multinacionales 88,5 13 20 10 17 148,5

Otros 20 23 20 15 11,7 89,7

Checoslovaquia 35 0 0 0 0 35

TOTAL 322,9 77,5 82 55,5 76,4 614,3

 Fuente: Comisión Europea, DG IA, F6 (19.3.1998).

Las ayudas concedidas por PHARE son subvenciones no reembolsables. Su objetivo es facilitar
conocimientos y asistencia técnica, recurriendo el programa a la ayuda de diferentes organizaciones
públicas y privadas de carácter no comercial. Apoya programas y concede dotación económica a
proyectos que tienen como objetivo la aproximación a las Comunidades, pero no pueden aportar
recursos comerciales. Además, PHARE invierte directamente en proyectos de infraestructura.

De acuerdo con el análisis de los anteriores proyectos PHARE y las experiencias adquiridas por los
responsables en los PECO, se desarrolla una nueva estrategia PHARE para el período 1995 
1999.(1).

Las ayudas PHARE para proyectos ambientales se conceden en cuatro ámbitos.

Éstos son:

1. Legislación y política destinadas a aplicar y hacer cumplir la aproximación al Derecho de la
UE, así como la integración general;

2. Estructura de la financiación ambiental:

                                                
(1) Cf. http://europa.eu.int/dg1a.home, bajo la rúbrica Programa Phare.
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a)Desarrollo de nuevos instrumentos de financiación, teniendo en cuenta, en particular, el
sector privado;

b)Apoyo al desarrollo de entidades financieras clave como, por ejemplo, los Fondos
ecológicos;

c)Financiación de proyectos ambientales  demasiado arriesgados para atraer capital privado
o gubernamental por sí mismos;

3. Apoyo a instituciones activas, por ejemplo, en la armonización jurídica y que también son
apoyadas en la misma medida por el país receptor;

4. Incremento de la conciencia ecológica.

A partir de 1998, la ayuda PHARE estará más estrechamente vinculada al desarrollo de
determinados compromisos contraídos previamente. Tales condiciones podrían ser el respeto de los
principios democráticos, el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los Acuerdos Europeos,
la aplicación de disposiciones importantes del Libro Blanco, los sectores problemáticos citados en
los dictámenes,  avances en determinados proyectos PHARE o primeros pasos para el
establecimiento de programas de convergencia económica.

De las respuestas facilitadas por los PECO se desprende que el antiguo programa PHARE ha
perdido coherencia. Por consiguiente, el nuevo PHARE debería orientarse en mayor medida en las
necesidades de la adhesión.
 
5.2. DISAE

En septiembre de 1996, la Comisión (DG XI y DG I) creó el programa DISAE ( Development of
Implementation Strategies for Approximation in Environment) con fondos PHARE para ayudar  a
los Estados asociados en la aproximación de las normas ambientales no incluidas en el Libro
Blanco. El objetivo del programa es ayudar a los Estados asociados a desarrollar estrategias más
eficaces para la aplicación y cumplimiento de los requisitos del Derecho comunitario. Su ejecución
se ha encomendado a la empresa londinense "Enviromental Resources Management" (ERM), que
cuenta con una oficina DISAE en Bruselas para la ejecución del programa.

En el marco del Programa DISAE se ofrece a los Estados asociados diferentes servicios: asistencia
técnica mediante "miniproyectos" (7 millones de ecus), seminarios para la aproximación a las
normas comunitarias y ayuda económica a los funcionarios de los PECO que participan en
seminarios y reuniones de la UE.

Para la ejecución de miniproyectos en el ámbito de la asistencia técnica, DISAE dispone de un
presupuesto total de 7 millones de ecus. Los diferentes proyectos, de acuerdo con su finalidad, se
financian con sumas que van de 40.000 a 250.000 ecus. Los miniproyectos deberán estar diseñados
a medida y facilitar asistencia técnica inmediata a las medidas nacionales. Deberán contribuir a
subsanar determinadas lagunas y permitir la solución de problemas específicos, no siendo su
objetivo subsanar problemas ambientales generales. En calidad de miniproyectos se desarrollan,
entre otras cosas, estrategias de aproximación para el sector ambiental y se examina la coincidencia
del Derecho nacional con el Derecho comunitario. Además, se proyectan programas de
aproximación para directivas específicas de la UE, se evalúa el marco institucional y se realizan
estudios en materia de costes y financiación. También se analiza la influencia de la armonización
en los diferentes sectores.
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5.3. TAIEX

La Comisión ya propuso en mayo de 1995 en el Libro Blanco la creación de un instrumento que
ofreciera apoyo técnico a los PECO en la armonización jurídica. Las estructuras necesarias a este
respecto se han creado en el marco de la DG XV y de la DG IA mediante el instrumento TAIEX
(Technical Assistance and Information Exchage Office).

TAIEX se estableció para asegurar una mayor transparencia a todos aquellos que se ocupan de
facilitar o recibir asistencia técnica. Sus servicios se orientan, en particular, en el mercado interior,
sobre todo en la aplicación y cumplimiento de actos jurídicos.

TAIEX recopila y difunde información sobre el estado y modalidades de la incorporación,
aplicación y cumplimiento de los actos jurídicos de la Comunidad en los PECO. Además, la Oficina
TAIEX facilita los textos de los actos jurídicos de la CE sobre el mercado interior y los textos de
las normas  de desarrollo de los Estados miembros.

Además ofrece asesoramiento concreto en la transposición y aplicación de las normas y envía a los
PECO a petición, expertos que facilitan apoyo (de mayo de 1996 a agosto de 1997: 134 envíos y 312
solicitudes). Otras ofertas las constituyen seminarios sobre cuestiones del mercado interior en los
PECO (enero-agosto de 1997: 36 seminarios con un total de 1800 participante) y seminarios de
estudios de corta duración (1997: 18 seminarios con 1200 participantes de los PECO) y visitas (hasta
agosto de 1997: 594 visitas y 832 solicitudes) a Bruselas y a los Estados miembros.

Los servicios de TAIEX se facilitan, sobre todo, a petición de los propios PECO. La oferta TAIEX
está a disposición de las unidades administrativas de los países candidatos y de los Estados
miembros, así como de las unidades administrativas no públicas (administraciones públicas no
gubernamentales), pero no a disposición de los ciudadanos particulares o de las empresas privadas.
Desde junio de 1997, TAIEX también ofrece sus servicios a las unidades económicas privadas.

TAIEX facilita sus servicios gratuitamente a los países candidatos, si bien los costes para las visitas
de expertos deben financiarse, básicamente, con cargo al presupuesto anual PHARE para la
armonización jurídica, asumiendo TAIEX únicamente los costes en casos excepcionales.

En la Agenda 2000 (junio de 1997), la Comisión renovó el mandato de TAIEX y amplió su ámbito
de actividades a la aproximación al acervo comunitario generall. Mediante esta ampliación de su
mandato, más allá del sector del mercado interior señalado en el Libro Blanco, podrían producirse
duplicidades con las tareas de aproximación jurídica en el sector ambiental que DISAE venía
realizado hasta ahora.

5.4. IMPEL

IMPEL es la red de la Unión Europea para la "incorporación y cumplimiento del Derecho
ambiental" (EU-Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

El objetivo de IMPEL es estimular una aplicación más eficaz del Derecho ambiental, el intercambio
de información, experiencias y personal entre las organizaciones participantes, facilitando de esta
manera, el intercambio de conocimientos prácticos sobre cuestiones concretas de la legislación. Su
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objetivo es impulsar la armonización de las actividades de transposición, aplicación y cumplimiento
del Derecho ambiental, también mediante las unidades locales y regionales.

Los PECO desean participar en IMPEL; pero los Estados miembros propusieron la creación de una
red propia para los PECO.

5.5. LIFE

LIFE es el instrumento de financiación de la política ambiental de la UE creado en 1992 (volumen
hasta 2000: 350 millones de ecus). Su objetivo es promover el desarrollo e incorporación de las
normas jurídicas en el sector ambiental. Hasta 1995 únicamente podían beneficiarse del mismo los
agentes de los Estados miembros de la UE.

En el marco de LIFE se fomentan en la actualidad proyectos piloto de mayor envergadura, que
mediante su ejecución a una escala mayor contribuyen a una mejora perceptible del medio
ambiente.(1). Ofrece meramente cofinanciación por diferentes importes y ayudas mediante el
abaratamiento de los intereses o subvenciones reembolsables.

Sin embargo, en la actualidad LIFE ya cuenta con 10 millones de ecus para proyectos ambientales
y de protección de la naturaleza en la Europa Central y Oriental(1). En este caso, las solicitudes de
proyectos deben presentarlas los terceros países o las empresas de la UE.

VI. LOS COSTES DE LA APROXIMACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL

Los costes que deberán asumir los países candidatos mediante la asunción de todo el acervo
comunitario en los diferentes ámbitos son elevados en cuanto a porcentaje del PNB de dichos países.
En diferentes estudios(1) se evalúan los costes de la armonización jurídica ambiental. Sus resultados
son muy diferentes. Con frecuencia, no se exponen los presupuestos que llevan a tales cálculos. En
septiembre de 1996, la Comisión elaboró unas orientaciones para la evaluación de los costes(1) para
 que los países candidatos adoptaran un procedimiento unitario y obtuvieran resultados comparables.

La Comisión calculó que los PECO deberían invertir entre 108.400 y 121.500 millones de ecus. Para
los sectores principales, agua, aire y residuos, esto supone 1000 ecus per cápita o el 3% del PNB de
1994 durante un período de 20 años. Las sumas, en miles de millones de ecus, son las siguientes en
los diferentes sectores:

                                                
(1) Cf página web de la DG XI en Internet.
(2) GLOBE "Global Europe Network Briefing", pág. 2.
(3) Véase por ejemplo el estudio del Instituto IFO, de von Adler (1996) y de Adler y al. (1994).
(4) Material de acompañamiento del seminario DISAE, octubre de 1997, Bruselas: "Guidelines

for a Country-Study".

CUADRO  2Coste total de inversión de la aproximación de los Estados PECO
(Miles de millones de ecus, a no ser que se indique lo contrarioa)

Agua Desechos Inversión total Total (ecus
per cápita)

País

Suministro Aguas
residuales

Total

Aire

Mín. Máx. Mín. b Máx. b
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Polonia 4.4 13.7 18.1 13.9 2.2 3.3 34.1 35.2 927

Hungría 3.5 3.1 6.6 2.7 2.1 4.4 11.5 13.7 1306

Rep. Checa 2.2 1.1 3.3 6.4 8.0 3.8 10.4 12.4 1427

República
Eslovaca

1.0 0.9 1.9 1.9 0.3 1.6 4.1 5.4 760

Bulgaria 2.2 2.7 4.9 5.1 1.8 5.1 11.7 15.0 1668

Rumania 3.8 6.3 10.1 9.1 1.0 2.7 20.2 22.0 943

Báltico
(total)

8.45 0.45 0.85 8.9 9.3 1148

Estonia 0.13 1.38 1.5 1.5 1.5 n.c.

Letonia 0.11 1.6 1.71 1.71 1.71 n.c.

Lituania 0.11 2.27 2.38 2.38 2.38 n.c.

Eslovenia n.c. n.c. n.c. 0.69 1.15 1.15 1.84 1.84 n.c.

Total 17.5 33.1 50.5 48.2 9.7 22.7 108.4 121.5 1140

% del
máximo
Total

14% 27% 42% 40% 19% 100%

a) Las cifras para el suministro de agua, el aire y los desechos se basan en el Estudio IFO; (Instituto de Investigación
Económica) para las aguas residuales, el IFO y Wrc (Centro de Investigación Hidrológica)
b) Mínimo total es la suma calculada como mínimo para los vertederos; el máximo total es la evaluación máxima para
la gestión de residuos.

Fuente: Comisión Europea, DGIA - DG XI, Seminario sobre la Aproximación, 26-28 de
octubre de 1997.

En lo relativo a los costes de capital y funcionamiento, la Comisión calcula un importe total que
oscila entre 8,303 y 12,353 millones de ecus. Los costes anuales totales para la depuración regional
de aguas residuales, el control de la contaminación atmosférica y (los gastos de funcionamiento) de
la evacuación de residuos oscilaría entre 8000 y 12000 millones de ecus, lo que supone 80-120 ecus
per cápita o un porcentaje del 5,4% del PNB de los PECO (UE-15: 1,2% del PNB).

Los estudios citados por la Comisión, sin embargo, presentan  con frecuencia  dudas fundamentales.
En consecuencia, el PE cuestionó los cálculos de la Comisión, al considerarlos "demasiado
optimistas". El Parlamento desconfía del marco económico expuesto por la Comisión. Considera,
en particular, que el crecimiento económico del 2,5 % que se calcula para la UE es demasiado alto.
De esta manera, se alienta la quimera de que la ampliación hacia el Este sería posible sin costes
adicionales.

En lo relativo a la financiación de la ampliación, el Parlamento constata que la suma calculada por
la Comisión únicamente puede tener un valor orientativo, ya que el coste real únicamente podrá
conocerse una vez finalizadas las negociaciones de adhesión.  Si no se cuenta con recursos
adicionales, la ampliación únicamente podrá financiarse mediante recortes en las políticas
existentes, en particular en la política agrícola y en los Fondos Estructurales. Únicamente después
de la reforma de estas políticas será posible indicar cuáles son los ahorros y costes reales,
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únicamente entonces podrá adoptarse una decisión sobre el mantenimiento del límite superior de
los recursos financieros.

En lo relativo al medio ambiente, dadas las dimensiones de los problemas existentes y de los
elevados costes de saneamiento e inversión que esto conlleva, deberá encontrarse un amplio abanico
de posibilidades de financiación(1):

o Facilitación de los créditos necesarios para poder abordar los problemas ambientales más
urgentes, en particular el abastecimiento de agua potable, el tratamiento de las aguas
residuales, la gestión de los desechos, el transporte y el suministro de energía,

o Solución de los problemas estructurales y, de forma prioritaria, una ayuda a los sectores de la
energía y del medio ambiente urbano,

o Fomento de la creación de "empresas mixtas" entre las industrias de los Estados miembros  y
las de los países candidatos, teniendo presente que, en aplicación del Tratado, las
consideraciones medioambientales y de protección del consumidor han de integrarse en todas
las políticas de la UE,

o Examen de la posibilidad de crear, en cooperación con el BERD y el BEI, fondos de garantía
para los bancos de los países de la Europa Central y Oriental para la concesión de créditos
destinados a proyectos ambientales, en particular a las pequeñas y medianas empresas y a las
autoridades locales y regionales.

Al evaluar los costes se plantean los siguientes problemas básicos. Con objeto de poder evaluar los
costes de la aproximación, deberían compararse los costes que surgen al intentar aproximarse a las
normas de la UE con los costes que se producirían sin realizar tales esfuerzos (el llamado "baseline-
scenario"). En la práctica, sin embargo, es imposible imaginar  un "escenario sin adhesión a la UE".

La Comisión, por consiguiente, no propone realizar una comparación "con-sin" y recomienda
calcular los costes considerando que los costes totales de inversión y funcionamiento necesarios para
cumplir los requisitos de una directiva deberán imputarse a ésta.  No deberían cosiderarse otras
repercusiones. Recomienda un análisis directo de costes, es decir, comparar las diferentes
posibilidades y elegir la alternativa más eficaz de acuerdo con criterios racionales ("enfoque de
abajo hacia arriba").

                                                
(1) Solución de 4.12.1997 sobre la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000": marco

financiero de la Unión 2000-2006; el sistema de financiación futuro, pág. 29.
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VII.  EL ESTADO DE APROXIMACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL  EN LA EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL(1)

En casi todos los PECO existen en la actualidad disposiciones institucionales específicas
ambientales, así como una propia legislación marco ambiental y programas ambientales específicos
acordes con los planes de acción ambiental de la Unión.

Todos los PECO cuentan ya con un ministerio de Medio Ambiente, pero no todos disponene de las
correspondientes estructuras administrativas. A esto se debe, en parte, la mala aplicación y
cumplimiento de las normas. A veces se debe, a que con frecuencia, no se han logrado separar las
competencias y el poder en el sector ambiental, así como a la "tradición" comunista de la no
imposición.

En el próximo cuadro se aprecia la situación del Derecho ambiental en los PECO. En lo relativo a
la metodología, es conveniente examinar la fuente citada. También es preciso indicar que este
cuadro únicamente reproduce, básicamente, la incorporación de las normas; pero no su aplicación
y cumplimiento.  

CUADRO 3Situación de la aproximación jurídica ambiental

Política
ambiental

general

Aire Sustancias
químicas, riesgos

industriales y
biotecnología

Protección de la
naturaleza

Ruido Residuos Agua

Directivas de la UE
incorporadas por
los PECO en %

57 46 27 65 32 33 61

Mínimo-máximo 22-87 27-60 19-35 33-100 0-50 14-78 44-78
Fuente: http//:www.rec.org/REC/Publications/EUlaw/intro.html

                                                
(1) Una descripción más detallada sobre la situación de la legislación ambiental de la UE en el

Derecho de los estados PECO se encuentra en los correspondientes informes monográficos
sobre cada país (véase la nota a pie de página 3).



18 PE 167.402

BIBLIOGRAFÍA

Comisión de las Comunidades Europeas  AGENDA 2000 Vol. I: Por una Unión más fuerte y más
amplia; Vol. II: El desafío de la ampliación, Bruselas 15. 07. 1997, COM (97) 2000 final.

Comisión de las Comunidades Europeas - Información, Relations between the European Union
and Central European Countries: Pre-Accession Strategy for the Associated Countries of Central
Europe.

Comisión de las Comunidades Europeas , The Commission´s Work Programm for 1998, Bruselas,
 15. 10. 1997, COM(97) 517 final.

Comisión de las Comunidades Europeas / DG XI: Newsletter "Enlarging the Environment", Nr.
1-6 1997; http://europa.eu.int/en/comm/dg11/dg11home.html.

Comisión de las Comunidades Europeas, Estimation of Compliance Costs for the Approximation
of EU Legislation in CEE States - Guidelines for Country Studies, Bruselas, Septiembre de1997;
 material de acompañamiento al seminario DISAE.

Comisión de las Comunidades Europeas Gemeinschaften, PHARE-Discussion-Paper: PHARE
Environmental Strategy: The Pre-Accession-Phase, Bruselas 25. 6. 1996.

Comisión de las Comunidades Europeas, Programa Phare. Informe anual 1995, Bruselas
23.07.1996, COM (96) 360 final.

Comisión de las Comunidades Europeas Gemeinschaften, Report on Implementation of the
Commission´s Programme for 1997, Bruselas, 15. 10. 1997, COM(97) 1854 final.

Consejo de Asuntos Generales , Presidency Report to the Euopean Council on Enlargement of the
Union and Agenda 2000, Bruselas 10.12.1997, 13241/97. DISAE - Status and Procedures, Material
de acompañamiento al seminario de 26 - 28 de  Octubre de 1997 en Bruselas.

GLOBE (Global Legislators Organisation for a Balanced Environment), Globe Europe Network
Briefing: Adapting Environmental Legislation in Central and Eastern Europe to EU to EU Standards.

Ifo-Institut, Der Bedarf an Umweltschutzinvestitionen in Mittel- und Ost-Europa, Ifo-Schnelldienst
29/95.

Informe especial Nº 3/97 sobre el sistema descentralizado de ejecución del programa PHARE
(período  1990-1995), acompañado de las respuestas de la Comisión DOC 175/02, pág. 2.
Mayhook-Walker, Alex (DISAE), The Role of Parliaments in the Approximation Process,
Diskussionsthesen zur GLOBE EU-Konferenz über die Annäherung im Umweltbereich in Zentral-
und Ost-Europa, La Haya 5./6. Junio 1997.

Müller, Edith,  diputado al Parlamento Europeo, Rainer Emschermann, A Green Agenda 2000
- Financing the EU´s Eastern Enlargement, Bruselas, noviembre de 1997.

Parlamento Europeo: Ficha Temática  N° 1, El Tratado de  Amsterdam y la ampliación de la Unión
Europea, Luxemburgo,  16 de Septiembre de 1997.

Szémler, Tamás, The Budgetary Costs of EU Enlargement, en: Oppenländer, Karl Heinrich, West-
und Osteuropa auf dem Weg in die EU, Colonia 1997.

Tebbe, Gerd, Die Politik der EU zur Assoziierung und Integration der MOEL, en:, Mayer, Otto G.
et al., Osterweiterung der EU, págs. 63-79, Baden-Baden 1997.

*   *   *
Si desea obtener más información, pongase en contacto con:
Hans-Hermann KRAUS, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo,
División de Medio Ambiente, Energía, STOA
Tel. (32) 2 284 3721 / Fax: (32) 2 284 4980 / E-mail: hkraus@europarl.eu.int


