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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la confianza 
mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta 
(2012/2104(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 11 del TUE y el artículo 5 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

– Vistos los artículos 191 y 192 del TFUE,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la 
legislación ambiental comunitaria (COM(2008)0773),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada 
«Revisión de la Política de Medio Ambiente en 2008» (COM(2009)0304) y su anexo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Sacar el mejor partido 
de las medidas ambientales de la UE:  instaurar la confianza mediante la mejora de los 
conocimientos y la capacidad de respuesta» (COM(2012)0095),

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre la revisión del 
Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y establecimiento de 
prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente – Un 
medio ambiente mejor para una vida mejor1,

– Vistas las conclusiones del Consejo sobre la «Mejora de los instrumentos de la política 
medioambiental», de 20 de diciembre de 2010,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo sobre el Séptimo Programa de 
Acción en Materia de Medio Ambiente, de 19 de abril de 2012,

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El papel de los entes regionales y 
locales en la futura política de medio ambiente»2,

– Vistos la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente (COM(2003)0624) y el texto aprobado por el 
Parlamento Europeo en primera lectura3,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CDR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Alimentaria y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

Observaciones generales: falta de acervo comunitario y fracasos de la legislación actual

A. Considerando que toda la legislación comunitaria se basa en la necesidad general de 
transparencia y seguridad jurídica;

B. Considerando que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en materia de 
medio ambiente hacen necesaria una aplicación eficaz de la legislación mediante una 
mayor cooperación institucional;

C. Considerando que las normas actuales, debido a su complejidad y a interpretaciones 
divergentes, generan inseguridad jurídica y suponen un obstáculo evidente para la 
creación de un acervo comunitario;

D. Considerando que la aplicación y el control del cumplimiento de la legislación europea 
sobre medio ambiente es una tarea compartida con las autoridades nacionales y los entes 
regionales y locales;

E. Considerando que el artículo 11 del TUE prevé el refuerzo del diálogo y la consulta por 
parte de las instituciones europeas; que esta disposición constituye de hecho el 
instrumento jurídico para consolidar su papel a la hora de definir las políticas de la Unión 
Europea;

F. Considerando que el principio de subsidiariedad se extiende al nivel regional y local; que 
el artículo 5 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad establece que los proyectos de actos legislativos deben incluir una 
evaluación del impacto financiero de la propuesta y sus efectos en la normativa que han de 
desarrollar los Estados miembros, incluida la legislación regional;

Aplicación con arreglo al principio de subsidiariedad

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Sacar el mejor partido 
de las medidas ambientales de la UE:   instaurar la confianza mediante la mejora de los 
conocimientos y la capacidad de respuesta» (COM(2012)0095), si bien lamenta que no se 
mencione específicamente el papel esencial que desempeñan los entes regionales y locales 
en la fase de aplicación de la legislación europea sobre medio ambiente;

2. Destaca la importancia de prestar ayuda financiera y asesoramiento técnico a los entes 
regionales y locales sobre las cuestiones medioambientales;

3. Suscribe el dictamen del Comité de las Regiones, abogando a favor de que también se 
aplique el concepto de gobernanza multinivel a las cuestiones medioambientales;

Simplificación y reducción de las cargas administrativas para promover una aplicación 
más eficaz

4. Reconoce que la aplicación de la legislación sobre medio ambiente requiere un 
compromiso administrativo y financiero considerable; subraya, sin embargo, que un 
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incremento del compromiso financiero para los entes regionales y locales promoverá el 
desarrollo de instrumentos que sirvan de incentivo para una aplicación más eficaz;

5. Reitera la necesidad de atenuar las normas sobre distorsión del mercado cuando estas 
desincentiven la inversión en el sector del medio ambiente y, por ende, obstruyan la 
aplicación de la legislación europea; considera por tanto necesarios los instrumentos cuyo 
objetivo sea una disminución directa de los gastos administrativos;

Necesidad de una mayor transparencia y publicidad de los procedimientos 
administrativos en el sector del medio ambiente

6. Toma nota de que los elementos clave de la disciplina en materia de transparencia y 
publicidad deberían remitirse principalmente:

- a la definición del concepto de «información ambiental»;

- a la especificación de los casos de exclusión del derecho de acceso; a la protección 
administrativa efectiva de dicho derecho;

- a una indicación específica de los sujetos activos legitimados con derecho o interés 
legítimo al acceso a la información sobre el estado del medio ambiente y del paisaje;

Garantías para un acceso más fácil de los ciudadanos a la «justicia ambiental»

7. Lamenta que el procedimiento relativo a la propuesta de Directiva sobre el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente1 esté bloqueado en primera lectura; pide por tanto a 
los colegisladores que revisen sus respectivas posiciones para salir de este estancamiento;

8. Señala que una gestión más eficaz de los conflictos en materia de medio ambiente 
requiere la adopción de medidas que reflejen las especificidades de las distintas cuestiones 
medioambientales; considera, a este respecto, que la adopción de instrumentos vinculantes 
puede representar un obstáculo a las inversiones en el sector del medio ambiente, 
aumentando las distorsiones de competencia debido a la diversidad de los regímenes 
aplicados;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como al Comité de las Regiones y a los Parlamento nacionales.

                                               
1 COM(2003)0624.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunicación de la Comisión titulada «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales 
de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de 
respuesta» (COM(2012)0095) expone una serie de objetivos y medidas destinados a ayudar a 
los Estados miembros a aplicar un planteamiento sistemático para la obtención y difusión de 
información, incluidos modos de lograr una mayor capacidad de respuesta a las cuestiones 
medioambientales.

La Comunicación destaca los efectos positivos del Derecho ambiental, aunque de forma poco 
eficaz y excesivamente general.

La aplicación correcta de la legislación sobre medio ambiente puede aportar ventajas para la 
industria, crear nuevos puestos de trabajo y reducir considerablemente los gastos 
administrativos.

Propuestas de la ponente

El presente informe, en la perspectiva de una legislación inteligente, constituye un intento de 
consolidar los esfuerzos en pro de una mejor aplicación de la legislación europea sobre medio 
ambiente, promoviendo una simplificación del Derecho ambiental de la UE, una reducción de 
los gastos administrativos y un refuerzo de las estructuras administrativas europeas y 
nacionales.

Con ello se pretende emprender el camino hacia una aplicación eficaz de la legislación 
europea sobre medio ambiente mediante la elaboración de políticas y estrategias basadas en 
elementos concretos, en colaboración con los Estados miembros y los entes territoriales.

Se trata de afrontar el reto de la subsidiariedad y acercar la legislación sobre medio ambiente 
a los ciudadanos y las administraciones nacionales estableciendo una relación más estrecha, a 
la vez que aumentar su inmediatez y transparencia.

Existen diversos instrumentos para garantizar una aplicación eficaz de la legislación sobre 
medio ambiente, como por ejemplo:

- los análisis del futuro impacto de la legislación, principalmente en relación con los 
requisitos de necesidad y proporcionalidad;

- una presentación más coherente del corpus legislativo en vigor con el fin de evitar las 
refundiciones legislativas; es preciso limpiar de «madera muerta» el bosque 
legislativo: se derogarán los textos legislativos actuales que sean incoherentes y las 
leyes que hayan quedado obsoletas para así despejar la legislación sobre medio 
ambiente.

Cualquier nuevo acto legislativo vinculante de la UE podría desequilibrar los regímenes 
nacionales existentes, alejándolos del enfoque de una mayor cooperación y aumentando el 
riesgo de que aparezcan lagunas o redundancias en el marco legislativo. Corresponde por 
tanto a la Comisión y a las autoridades nacionales competentes intensificar la labor de 
seguimiento de la correcta aplicación de la legislación sobre medio ambiente a través de 
acciones conjuntas. Con el fin de lograr estos resultados ambiciosos pero factibles, es 
necesario adoptar un nuevo enfoque destacando, en primer lugar, la conveniencia y la eficacia 
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de la aplicación de la legislación sobre medio ambiente existente.


