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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 
comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente 
(COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2020)0642),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C9-0321/2020),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ... 2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0 / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En su Comunicación al Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones de 11 de 
diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo», la Comisión se 
comprometió a considerar la posibilidad de 
revisar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 
para mejorar el acceso a las revisiones 
administrativas y los controles judiciales al 
nivel de la Unión por parte de los 
ciudadanos y las organizaciones no 
gubernamentales ecologistas que tengan 
dudas sobre la compatibilidad de las 
decisiones que afecten al medio ambiente 
con el Derecho medioambiental. Además, 
se comprometió a tomar medidas para 
mejorar su acceso a la justicia impartida 
por los órganos jurisdiccionales nacionales 
de todos los Estados miembros; para tal 
fin, publicó una Comunicación titulada 
Improving access to justice in 
environmental matters in the EU and its 
Member States («Mejora del acceso a la 
justicia en materia medioambiental en la 
Unión Europea y sus Estados miembros»).

(3) En su Comunicación al Parlamento 
Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones de 11 de 
diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo», la Comisión se 
comprometió a considerar la posibilidad de 
revisar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 
para mejorar el acceso a las revisiones 
administrativas y los controles judiciales al 
nivel de la Unión por parte de los 
ciudadanos y las organizaciones no 
gubernamentales ecologistas que tengan 
dudas específicas sobre la compatibilidad 
de los actos administrativos que tengan 
repercusiones negativas significativas 
para el medio ambiente con el Derecho 
medioambiental. Además, se comprometió 
a tomar medidas para mejorar su acceso a 
la justicia impartida por los órganos 
jurisdiccionales nacionales de todos los 
Estados miembros; para tal fin, publicó una 
Comunicación titulada Improving access to 
justice in environmental matters in the EU 
and its Member States («Mejora del acceso 
a la justicia en materia medioambiental en 
la Unión Europea y sus Estados 
miembros»).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de garantizar la eficacia de 
los procedimientos de revisión interna 
previstos en el presente Reglamento, los 
costes de estos procedimientos no deben 
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ser prohibitivos. Los Estados miembros 
también deben adoptar las medidas 
necesarias para proporcionar la tutela 
judicial efectiva a los demandantes 
medioambientales, en especial 
garantizando que los costes no sean 
prohibitivos1 bis.
__________________
1 bis Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Revisión 
de la aplicación de la normativa 
medioambiental 2019: Una Europa que 
protege a sus ciudadanos y mejora su 
calidad de vida», COM(2019)0149; 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones titulada «Mejorar 
el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente en la UE y sus Estados 
miembros», COM(2020)0643.

Or. en

Justificación

El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus (CCCA) no encontró pruebas de que la 
Unión incumpla sus obligaciones de facilitar procedimientos rápidos y poco costosos. De 
hecho, el proceso de revisión interna es gratuito para las ONG que presentan una solicitud 
de revisión interna. Sin embargo, entre los Estados miembros existe preocupación en cuanto 
a la aplicación sobre el terreno de la tutela judicial efectiva en cuestiones medioambientales 
dentro de los sistemas jurídicos nacionales, en especial en cuanto a los costes 
prohibitivamente elevados. Deben garantizarse costes no prohibitivos en todo el sistema.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La revisión administrativa con 
arreglo al Reglamento de Aarhus a 
disposición de las organizaciones no 
gubernamentales ecologistas completa el 
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sistema general de la Unión para la 
revisión administrativa y el control 
judicial que permite que los miembros del 
público revisen actos administrativos a 
través de recursos judiciales directos en el 
nivel de la Unión, es decir, en virtud del 
artículo 263, párrafo cuarto, del TFUE y 
con arreglo al artículo 267 del TFUE, a 
través de los tribunales nacionales, que 
forman parte integrante del sistema de la 
Unión de conformidad con los Tratados.

Or. en

Justificación

A la luz de los Tratados y del reparto de competencias que en ellos se especifica, las personas 
tienen acceso a procedimientos de recurso en el marco del sistema general de revisión de la 
Unión a través de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia. El 
Reglamento de Aarhus tiene por objeto completar los procedimientos existentes 
proporcionando a las ONG ecologistas acceso a la revisión, ya que no han podido demostrar 
un efecto directo que les permita dirigirse al TJUE con arreglo al artículo 263, párrafo 
cuarto, del TFUE. El Convenio de Aarhus reconoce el papel especial de las ONG, sin obligar 
a las Partes a conceder, a todos los miembros del público, acceso a todos los procedimientos 
de revisión.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La limitación de la revisión interna 
prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 a los actos administrativos 
de alcance individual es el principal 
obstáculo para las organizaciones no 
gubernamentales ecologistas que desean 
recurrir a una revisión interna en virtud del 
artículo 10 de dicho Reglamento también 
en cuanto a actos administrativos con un 
alcance mayor. Por tanto, se debe ampliar 
el alcance del procedimiento de revisión 
interna previsto en el Reglamento para 
incluir actos no legislativos de alcance 
general.

(5) La limitación de la revisión interna 
prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 a los actos administrativos 
de alcance individual puede ser un 
obstáculo para las organizaciones no 
gubernamentales ecologistas que desean 
recurrir a una revisión interna en virtud del 
artículo 10 de dicho Reglamento también 
en cuanto a actos administrativos con un 
alcance mayor. Por tanto, conviene ampliar 
el alcance del procedimiento de revisión 
interna previsto en el Reglamento para 
incluir actos no legislativos de alcance 
general.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El alcance del Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 abarca los actos adoptados 
con arreglo al Derecho medioambiental. 
En cambio, el artículo 9, apartado 3, del 
Convenio de Aarhus abarca las 
impugnaciones de actos que «vulneren» el 
Derecho relacionado con el medio 
ambiente. Por tanto, resulta necesario 
aclarar que la revisión interna debería 
llevarse a cabo con el fin de comprobar si 
un acto administrativo vulnera el Derecho 
medioambiental.

(9) El alcance del Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 abarca los actos adoptados 
con arreglo al Derecho medioambiental. El 
artículo 9, apartado 3, del Convenio de 
Aarhus abarca las impugnaciones de actos 
u omisiones que «vulneren» el Derecho 
relacionado con el medio ambiente. Por 
tanto, resulta necesario aclarar, en 
consonancia con la jurisprudencia del 
TJUE, que la revisión interna debería 
llevarse a cabo con el fin de comprobar si 
un acto administrativo, a la vista de los 
objetivos declarados, está destinado 
directamente a tener repercusiones 
significativas sobre el Derecho 
medioambiental en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra f).

Or. en

Justificación

El ponente considera fundamental garantizar la seguridad jurídica de los terceros 
implicados, ya sean empresas o autoridades públicas, asegurando que el procedimiento de 
revisión que crea el Reglamento de Aarhus se centre precisamente en los aspectos 
ambientales de los actos destinados directamente a lograr los objetivos de la política 
ambiental europea. Aquellos actos administrativos cuyos objetivos no estén destinados 
directamente a tener efectos significativos en cuanto al Derecho medioambiental quedan 
fuera del ámbito del Reglamento de Aarhus.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Al evaluar si un acto administrativo 
contiene disposiciones que, debido a sus 

(10) Al evaluar si un acto administrativo 
está destinado directamente a tener 
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efectos, puedan vulnerar el Derecho 
medioambiental, resulta necesario 
considerar si dichas disposiciones pueden 
tener un efecto negativo en la consecución 
de los objetivos de la política 
medioambiental de la Unión previstos en el 
artículo 191 del TFUE. Como resultado, el 
mecanismo de revisión interna también 
debería abarcar los actos adoptados en el 
marco de la aplicación de políticas de la 
Unión distintas a la política 
medioambiental.

repercusiones significativas sobre el 
Derecho medioambiental en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra f), resulta 
necesario considerar si los objetivos 
declarados hacen referencia a tener un 
efecto negativo significativo en la 
consecución de los objetivos de la política 
medioambiental de la Unión previstos en el 
artículo 191 del TFUE. Cuando los 
objetivos declarados hagan referencia a 
tener repercusiones negativas 
significativas, debería asimismo ser 
posible que, en el mecanismo de revisión 
interna, también se abarquen los actos 
adoptados en el marco de la aplicación de 
políticas de la Unión distintas a la política 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con arreglo a la 
jurisprudencia del TJUE1 bis, un acto se 
considera jurídicamente vinculante, y por 
tanto puede ser objeto de una solicitud de 
revisión, independientemente de su forma, 
ya que su carácter jurídicamente 
vinculante emana de sus efectos, su 
objetivo y su contenido.
__________________
1 bis Sentencias del Tribunal de Justicia, de 
10 de diciembre de 1957, Usines à tubes 
de la Sarre / Alta Autoridad, asuntos 
acumulados 1-57 y 14-57, [1957] Rec. 
105, ECLI:EU:C:1957:13, p. 114; de 31 
de marzo de 1971 en el asunto C‑22/70, 
Comisión/Consejo, [1971] Rec. 263, 
ECLI:EU:C:1971:32, apartado 42; de 16 
de junio de 1993 en el asunto C-325/91, 
Francia/Comisión, [1993] Rec. I-3283, 
apartado 9; de 20 de marzo de 1997 en el 
asunto C-57/95, Francia/Comisión, 
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ECLI:EU:C:1997:164, apartado 22, y de 
13 de octubre de 2011 en los asuntos 
acumulados C-463/10 P y C-475/10 P, 
Deutsche Post y Alemania / Comisión, 
ECLI:EU:C:2011:656, apartado 36.

Or. en

Justificación

El ponente también considera importante aclarar en el presente Reglamento que, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que un acto puede ser 
«jurídicamente vinculante» independientemente de la forma del mismo (por ejemplo, algunas 
directrices, adoptadas en forma de comunicación, pueden ser jurídicamente vinculantes 
teniendo en cuenta sus efectos, su objetivo y su contenido). Los actos y las omisiones solo 
pueden afectar al Derecho medioambiental tal como se prevé en el artículo 9, apartado 3, del 
Convenio de Aarhus si tienen efectos jurídicos. A su vez, el carácter jurídicamente vinculante 
de un acto se considera con respecto a sus efectos, objetivos y contenido, y no a su forma.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Visto el párrafo primero del 
artículo 263 del TFUE, tal como ha sido 
interpretado por el TJUE1 bis, se considera 
que un acto produce efectos externos y, 
por tanto, puede ser objeto de una 
solicitud de revisión, si tiene como 
objetivo producir efectos jurídicos frente a 
terceros. No puede considerarse que los 
actos administrativos, como los 
nombramientos o los actos preparatorios, 
que no están destinados a producir efectos 
jurídicos frente a terceros, y que solo 
vinculan a la propia institución u 
organismo de la Unión, tienen efectos 
externos y, por lo tanto, no deben 
constituir actos administrativos con 
arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006.

__________________
1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 
3 de octubre de 2013, asunto C-583/11 P, 
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ECLI:EU:C:2013:625, apartado 56.
Or. en

Justificación

Los «efectos externos» deben interpretarse dentro de los límites fijados en el Convenio de 
Aarhus y la separación de poderes consagrada en los Tratados. Los actos solo pueden 
afectar al Derecho medioambiental si tienen efectos jurídicos y externos. El ámbito de 
aplicación del Reglamento es coherente con el del artículo 263, párrafo primero, del TFUE, 
tal como lo interpreta la jurisprudencia del TJUE (asunto C-583/11 P, apartado 56), y con el 
equilibrio interinstitucional general en virtud del Derecho primario de la Unión (véase el 
asunto C-9/56). Ampliar la revisión judicial para incluir actos puramente internos 
constituiría una intromisión del poder judicial en los ámbitos de las demás instituciones.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de ofrecer tiempo 
suficiente para llevar a cabo un proceso de 
revisión adecuado, resulta apropiado 
ampliar los plazos previstos en el 
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 para 
solicitar una revisión administrativa, así 
como aquellos aplicables a las 
instituciones y organismos de la Unión 
para responder a dicha solicitud.

(11) Con el fin de ofrecer tiempo 
suficiente para llevar a cabo un proceso de 
revisión adecuado, resulta apropiado 
ampliar los plazos previstos en el 
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 aplicables 
a las instituciones y organismos de la 
Unión para responder a dicha solicitud.

Or. en

Justificación

Una ampliación de los plazos para responder a las solicitudes está justificada vista la 
extensión de los actos de alcance individual a los actos de alcance general y a fin de permitir 
a la institución oír a todas las partes afectadas por una solicitud. Una ampliación de los 
plazos para presentar solicitudes retrasaría los procedimientos, aplazaría las decisiones y 
generaría una mayor incertidumbre para los terceros implicados, a la vez que contribuiría 
aún más a la carga de trabajo además de la ampliación propuesta de actos de alcance 
individual a actos de alcance general. No deben ampliarse los plazos vigentes para la 
presentación de solicitudes.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Al examinar una solicitud 
de revisión interna, la institución o el 
organismo de la Unión debe oír a todas 
las partes afectadas antes de adoptar una 
decisión, incluidas las empresas o 
autoridades públicas directamente 
afectadas por la solicitud en cuestión.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones jurídicas, un trato justo y suficiente seguridad 
jurídica, es fundamental que no solo la organización no gubernamental que presenta la 
solicitud sino también los terceros afectados por esta, sean empresas o autoridades públicas, 
puedan ser oídos o defender sus intereses y sus derechos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) El ámbito de aplicación de 
los procedimientos de revisión con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1367/2006 deben 
incluir tanto la legalidad en cuanto al 
fondo como en cuanto al procedimiento 
del acto impugnado. En consonancia con 
la jurisprudencia del TJUE, el 
procedimiento en virtud del artículo 263, 
párrafo cuarto, del TFUE y del 
artículo 12 del Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 no puede basarse en 
motivos o pruebas que no figuren en la 
solicitud de revisión, ya que, de lo 
contrario, el objetivo del requisito, 
previsto en el artículo 10, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 1367/2006, relativo a 
la motivación de la revisión de dicha 
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solicitud, quedaría privada de efecto y se 
modificaría el objeto del procedimiento 
iniciado por la solicitud1 bis.
__________________
1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 
12 de septiembre de 2019 en el asunto C-
82/17, TestbioTech, 
ECLI:EU:C:2019:719, apartado 39.

Or. en

Justificación

El considerando aclara que el ámbito de aplicación de la revisión incluye tanto la legalidad 
en cuanto al fondo como en cuanto al procedimiento del acto impugnado. En el asunto T-
177/13 se demuestra que, siempre que el solicitante presente motivos relativos a la legalidad 
del fondo y del procedimiento del acto inicial al solicitar su revisión, toda revisión judicial 
ulterior tendrá que ver también con los aspectos de fondo y de procedimiento de la 
apreciación de dichos motivos por parte de la institución de que se trate. A su vez, en el 
asunto C-82/17, el Tribunal de Justicia declaró que el procedimiento de revisión judicial no 
puede basarse en nuevos motivos ni pruebas.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 1367/2006
Artículo 2 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) “acto administrativo”: cualquier 
acto no legislativo adoptado por una 
institución u organismo de la Unión, que 
surta efecto jurídicamente vinculante y 
externo y contenga disposiciones que, 
debido a sus efectos, puedan vulnerar el 
Derecho medioambiental en el sentido de 
la letra f) del artículo 2, apartado 1, 
excepto aquellas disposiciones de dicho 
acto para las que el Derecho de la Unión 
exija explícitamente medidas de ejecución 
a escala de la Unión o nacional;

g) “acto administrativo”: cualquier 
acto no legislativo adoptado por una 
institución u organismo de la Unión, que 
surta efecto jurídicamente vinculante y 
externo y, a la vista de los objetivos 
declarados, está destinado directamente a 
tener repercusiones significativas sobre el 
Derecho medioambiental en el sentido de 
la letra f) del artículo 2, apartado 1, 
excepto aquellas disposiciones de dicho 
acto para las que el Derecho de la Unión 
exija explícitamente medidas de ejecución 
a escala de la Unión o nacional;

Or. en
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Justificación

El ponente considera fundamental garantizar la seguridad jurídica de los terceros 
implicados, ya sean empresas o autoridades públicas, asegurando que el procedimiento de 
revisión que crea el Reglamento de Aarhus se centre precisamente en los aspectos 
ambientales de los actos destinados directamente a lograr los objetivos de la política 
ambiental europea. Aquellos actos administrativos cuyos objetivos no estén destinados 
directamente a tener efectos significativos en cuanto al Derecho medioambiental quedan 
fuera del ámbito del Reglamento de Aarhus.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1367/2006
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier organización no gubernamental 
que cumpla los criterios enunciados en el 
artículo 11 podrá efectuar una solicitud de 
revisión interna ante la institución u 
organismo de la Unión que haya adoptado 
un acto administrativo o, en caso de 
supuesta omisión administrativa, que 
hubiera debido adoptar dicho acto, debido 
a que este o la omisión vulnere el Derecho 
medioambiental.

Cualquier organización no gubernamental 
que cumpla los criterios enunciados en el 
artículo 11 podrá efectuar una solicitud de 
revisión interna ante la institución u 
organismo de la Unión que haya adoptado 
un acto administrativo o, en caso de 
supuesta omisión administrativa, que 
hubiera debido adoptar dicho acto, debido 
a que este o la omisión, a la vista de sus 
objetivos declarados, está destinado 
directamente a tener repercusiones 
significativas o, en el caso de una 
omisión, tiene repercusiones significativas 
sobre el Derecho medioambiental en el 
sentido del artículo 2, apartado 1, letra f).

Or. en

Justificación

El ponente considera fundamental garantizar la seguridad jurídica de los terceros 
implicados, ya sean empresas o autoridades públicas, asegurando que el procedimiento de 
revisión que crea el Reglamento de Aarhus se centre precisamente en los aspectos 
ambientales de los actos destinados directamente a lograr los objetivos de la política 
ambiental europea. Aquellos actos administrativos cuyos objetivos no estén destinados 
directamente a tener efectos significativos en cuanto al Derecho medioambiental quedan 
fuera del ámbito del Reglamento de Aarhus.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1367/2006
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las disposiciones de un acto 
administrativo para las que el Derecho de 
la Unión exige explícitamente medidas de 
ejecución a escala nacional o de la Unión 
no serán objeto de solicitudes de revisión 
interna.

Or. en

Justificación

El Reglamento de Aarhus debe respetar los Tratados y el reparto de competencias 
establecido en ellos, y formar conjuntamente el sistema general de revisión de la Unión. 
Cuando existan medidas de ejecución nacionales, estas podrán ser impugnadas ante un 
órgano jurisdiccional nacional y podrá solicitarse al TJUE que revise la validez del acto de 
la Unión pertinente en virtud del artículo 267 del TFUE. La Comisión, como guardiana de 
los Tratados, debe colaborar con los Estados miembros para ayudar a garantizar el 
cumplimiento sobre el terreno.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1367/2006
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La petición se hará por escrito en un plazo 
máximo de ocho semanas a partir de la 
adopción, notificación o publicación del 
acto administrativo, tomándose como 
referencia la más tardía de estas tres 
fechas, o, en caso de supuesta omisión, de 
ocho semanas a partir de la fecha en que se 
haya requerido la adopción del acto 
administrativo. En la solicitud se 
expondrán los motivos de la revisión.

suprimido

Or. en
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Justificación

Una ampliación de los plazos para presentar solicitudes retrasaría los procedimientos, 
aplazaría las decisiones y generaría de esta manera una mayor incertidumbre para los 
terceros implicados, a la vez que contribuiría aún más a la carga de trabajo de la Comisión 
además de la ampliación propuesta de actos de alcance individual a actos de alcance 
general. Por lo tanto, no deben ampliarse los plazos vigentes para la presentación de 
solicitudes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1367/2006
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La institución u organismo de la 
Unión a que se refiere el apartado 1 deberá 
examinar la solicitud, a menos que carezca 
claramente de fundamento. Expondrá sus 
motivos en una respuesta escrita lo antes 
posible, y a más tardar en un plazo de 
dieciséis semanas a partir de la recepción 
de la solicitud.

2. La institución u organismo de la 
Unión a que se refiere el apartado 1 deberá 
examinar la solicitud, a menos que carezca 
claramente de fundamento. Al examinar 
dicha solicitud, la institución u organismo 
de la Unión oirá a las partes interesadas, 
incluidos los terceros directamente 
afectados por la solicitud y la parte que la 
presente. Expondrá sus motivos en una 
respuesta escrita lo antes posible, y a más 
tardar en un plazo de dieciséis semanas a 
partir de la recepción de la solicitud.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la igualdad de condiciones jurídicas, un trato justo y suficiente seguridad 
jurídica, es fundamental que no solo la organización no gubernamental que presenta la 
solicitud sino también los terceros afectados por esta, sean empresas o autoridades públicas, 
puedan ser oídos o defender sus intereses y sus derechos. La necesidad de organizar una 
audiencia de las partes también justifica la prórroga del plazo de respuesta de la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Revisión del Reglamento de Aarhus

I. Introducción

La Unión, así como los 27 Estados miembros, son Partes en el Convenio de Aarhus, de 1998, 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente. El Reglamento (CE) n.º 1367/2006 
(Reglamento de Aarhus) transpone el Convenio en el Derecho de la Unión. 

El Reglamento de Aarhus ha contribuido notablemente a facilitar el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. No obstante, el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus 
(CCCA) expresó su preocupación por el hecho de que la Unión Europea pudiera no cumplir 
plenamente todos los requisitos del Convenio. En vista de esta preocupación, en la última 
Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus, la Unión declaró su intención de continuar 
«explorando vías y medios para cumplir el Convenio de Aarhus de una forma que sea 
compatible con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y 
con su sistema de control judicial, teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas en el 
Convenio» (Declaración de Budva), y el Consejo y el Parlamento solicitaron a la Comisión 
que presentara una propuesta de modificación del Reglamento de Aarhus. La presente 
propuesta de la Comisión Europea de revisión del Reglamento de Aarhus tiene por objeto 
mejorar la aplicación del Convenio de Aarhus.

II. Recomendaciones del ponente

El ponente considera que es importante garantizar el cumplimiento por parte de la Unión de 
sus obligaciones internacionales, al tiempo que se respetan plenamente los Tratados de la 
Unión, el reparto de competencias y el sistema general de revisión de la Unión establecidos en 
los mismos, así como la seguridad jurídica para todos los agentes implicados, incluidos 
terceros como las empresas y las autoridades públicas. 

Por último, el ponente desea recordar al Parlamento el ambicioso calendario para ultimar la 
revisión del Reglamento, y recuerda que solo será definitiva la decisión que se adopte en la 
Reunión de las Partes, que se celebrará en octubre de 2021 para debatir las conclusiones. 

a. Garantía del cumplimiento de las obligaciones internacionales

1. Actos administrativos de alcance general

El CCCA ha examinado el cumplimiento del Convenio por parte de la Unión, y publicó sus 
conclusiones el 17 de marzo de 2017. El CCCA considera que debe concederse a los posibles 
solicitantes la opción de solicitar una revisión interna no solo de actos administrativos de 
alcance individual, sino también de los de alcance general.

El ponente reconoce que esta propuesta constituye el elemento crucial de cara a garantizar el 
cumplimiento por parte de la Unión de sus obligaciones internacionales. Dado que las 
decisiones en materia de medio ambiente tienen por objeto proteger el interés público y suelen 
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ser de alcance general, el ponente desea subrayar que esta revisión del Reglamento 
garantizará una ampliación muy considerable en lo que respecta al acceso a la justicia para las 
organizaciones no gubernamentales. Así lo confirma un análisis de las solicitudes de revisión 
interna existentes, según el cual 25 de las 43 solicitudes presentadas a la Comisión se 
consideraron inadmisibles por no cumplir el requisito de alcance individual.

2. Costes no prohibitivos

Como se indica en la Comunicación que acompaña a la propuesta de revisión, una 
legitimación jurídica eficaz requiere de la eliminación de obstáculos sobre el terreno, en 
particular garantizando costes no prohibitivos en todo el sistema, también a nivel de los 
sistemas jurídicos nacionales, pues el procedimiento de revisión administrativa previsto en el 
Reglamento de Aarhus es solo una parte del sistema general de revisión administrativa y 
control judicial de la Unión.

b. Garantía de la seguridad jurídica 

1. Aclaración de la relación con el «Derecho medioambiental»

El CCCA ha recomendado que se modifique el Reglamento de Aarhus para incluir la 
posibilidad de impugnar cualquier acto administrativo «relacionado» con el medio ambiente, 
en lugar de solo los actos «que entren en el marco» del Derecho medioambiental.

El ponente reconoce ante todo la necesidad de aclarar el concepto de «Derecho 
medioambiental» con arreglo al cual pueden presentarse solicitudes de revisión. El ponente 
considera que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el 
procedimiento de revisión debe centrarse precisamente en los aspectos de los actos 
directamente dirigidos a repercutir significativamente en la consecución de los objetivos de la 
política medioambiental europea. 

2. Aclaración del significado de «efectos jurídicamente vinculantes»

El CCCA ha opinado que no está convencido de que la exclusión general de todos los actos 
que no surtan efectos jurídicamente vinculantes y externos sea compatible con el Convenio de 
Aarhus. A este respecto, el ponente considera necesario hacer aclaraciones. 
A fin de garantizar la seguridad jurídica en relación con los actos administrativos que puedan 
ser objeto de una solicitud de revisión, el ponente también considera importante declarar que 
los actos pueden tener «efectos jurídicamente vinculantes» independientemente de la forma 
del acto (por ejemplo, algunas directrices, adoptadas en forma de comunicación, pueden 
considerarse jurídicamente vinculantes teniendo en cuenta sus efectos, su objetivo y su 
contenido). 

3. Terceros y el derecho a ser oído

Por último, la seguridad jurídica exige también que los terceros afectados por una solicitud de 
revisión, como las empresas o las autoridades públicas objeto de tal acto, sean oídos durante 
el procedimiento y puedan defender sus intereses, a fin de garantizar la igualdad de 
condiciones y un trato justo.
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c. Garantía de la adhesión a los Tratados 

1. Posibilidades de revisión para los miembros del público aparte de las ONG

El CCCA ha recomendado que el Reglamento de Aarhus permita a los miembros del público, 
aparte de las ONG, solicitar una revisión interna.

No obstante, el ponente está convencido de que ampliar la variedad de posibles solicitantes no 
es necesario para garantizar el cumplimiento del Convenio de Aarhus por parte de la Unión, 
ni conduciría a una revisión administrativa más segura y eficiente.

El Convenio de Aarhus proporciona un marco para el acceso a la justicia, pero deja que las 
Partes decidan individualmente en lo que respecta a algunos aspectos de su aplicación. El 
Convenio sí indica, en cambio, en varias de sus disposiciones, que, en su marco, no todos los 
miembros del público deben tener acceso al procedimiento de revisión. En este sentido, en su 
artículo 9, el Convenio de Aarhus hace referencia a una limitación de la variedad de posibles 
solicitantes a aquellos que tengan «un interés suficiente», y señala que «el público interesado» 
debe tener un amplio acceso a la justicia. Sostener que el Convenio de Aarhus obliga a sus 
Partes a conceder a todos los miembros del público acceso incondicional al procedimiento de 
revisión implica atribuirle un significado no pretendido por sus autores.

Además, para garantizar un acceso eficaz al procedimiento de revisión administrativa, no hace 
falta ampliar la variedad de posibles solicitantes incorporando a las personas. Las personas 
tienen la posibilidad de solicitar la revisión de los actos y omisiones de las instituciones y 
órganos de la Unión a través de los órganos jurisdiccionales nacionales y del procedimiento 
prejudicial previsto en el artículo 267 del TFUE, así como, directamente, de interponer un 
recurso de anulación en virtud del artículo 263, párrafo cuarto, del TFUE, que permite a las 
personas físicas o jurídicas interponer un recurso directamente ante el TJUE. El Reglamento 
de Aarhus complementa al marco general, que ya ofrece a las personas numerosas 
posibilidades de control judicial a través de los órganos jurisdiccionales nacionales y del 
TJUE. 

Al mismo tiempo, el Tribunal General, en su calidad de órgano jurisdiccional de máximo 
nivel, no debe verse sobrecargado por tener que valorar un número desproporcionado de 
impugnaciones contra un mismo acto administrativo, lo se generaría si se permitiera a las 
personas presentar solicitudes de revisión. Esto no añadiría ningún valor, y, a la vez, 
constituiría un uso ineficiente y costoso de los recursos del Tribunal General. 

2. Decisiones sobre ayudas estatales y actos de ejecución nacionales

Aunque lo siguiente no ha formado parte de las conclusiones de 2017 del CCCA, este ha 
expresado, en su proyecto de dictamen de enero de 2021, la posición de que, al no prever la 
posibilidad de revisar las decisiones sobre las medidas de ayuda estatal adoptadas por la 
Comisión, la Unión incumple el Convenio de Aarhus.

En este contexto, el ponente desea subrayar que el cumplimiento del Convenio no debe ir en 
detrimento de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y de su 
sistema de control judicial. Como también ha recordado el TJUE, los procedimientos 
judiciales y administrativos en materia de acceso a la justicia en el ámbito del Derecho 
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medioambiental entran principalmente en el ámbito de aplicación del Derecho de los Estados 
miembros (Consejo y Comisión / Vereniging Milieudefensie aos). Por lo tanto, las medidas 
nacionales, en particular las decisiones sobre ayudas estatales nacionales y los actos 
nacionales de ejecución derivados de actos de la Unión, son impugnables a través del sistema 
jurídico nacional de los Estados miembros, que también son signatarios del Convenio de 
Aarhus. Cualquier ampliación que alcanzara la escala de la Unión representaría una intrusión 
por parte de la Unión en los ámbitos de las demás instituciones y perturbaría el equilibrio 
interinstitucional. Para las medidas nacionales, el marco general de la Unión relativo a los 
recursos administrativos y judiciales resulta equilibrado y adecuado.

III.Conclusión

El presente informe tiene por objeto garantizar el claro cumplimiento por parte de la Unión de 
sus obligaciones internacionales en virtud del Convenio de Aarhus. Si bien el CCCA ha 
proporcionado orientaciones útiles en relación con el proceso de revisión, es importante 
modificar el Reglamento de Aarhus en consonancia con los Tratados y teniendo en cuenta el 
carácter supranacional de la Unión, así como su actual conjunto de normas y vías de recurso. 
El presente informe tiene debidamente en cuenta las preocupaciones actuales en relación con 
el cumplimiento por parte de la Unión del Convenio de Aarhus, y pretende garantizar una 
posición unida en nombre de las instituciones de la Unión. El objetivo del presente informe es 
garantizar que, en el marco de un examen formal del Reglamento de Aarhus en la Reunión de 
las Partes de octubre de 2021, no se determine un incumplimiento por parte de la Unión de las 
obligaciones que le incumben en virtud del Derecho internacional.


