


INDICE 

- I.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA COMUNIDAD EUROPEA. 

Fe Sanchis ·Moreno. Abogada. Responsable de ternas 

internacionales de AEDENAT. 

- II.- ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCEDIMIENTO DE EV ALUACION DE IMPACfO 

AMBIENTAL. 

Cristina Alvarez Baquerizo. Abogada arnbientalista. 

- III.- ALGUNOS ASPECfOS DE LA REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO: LEGITIMACION ACTIVA DE LAS ASOCIACIONES Y 

CIUDADANOS. EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION. LOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

Esther Luengo Triguero. Abogada. Comisión Jurídica de la CODA. 

-IV.- EL DERECHO A LA INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

Carlos Martínez Camarero. Abogado. Comisión Jurídica de la CODA. 

-V.- LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES EN LA CE. 

Fernando Fuentes Bodelón. Doctor en Derecho. Experto en Derecho Ambiental y 

Comunitario. 

- CONCLUSIONES. 



Depósito legal: M. 35.624- 1993.-Artes Gráficas Municipales- Área de Régimen Interior y Personal 



Durante los días 9 y 10 de octubre de 1993 tuvieron lugar en Madrid 

las "JORNADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y MEDIO 

AMBIENTE'', organizadas por la CODA. En el presente documento se 

recogen las ponencias que se expusieron, así como las conclusiones a las que 

se llegaron al final de las jornadas. 



I.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA 

COMUNIDAD EUROPEA. 

Fe Sanchis Moreno. Abogada. Responsable de temas internacionales de AEDENAT. 

1.- INTRODUCCION. 

El origen de lo que conocemos como la Comunidad Económica Europea lo 

encontramos en la firma por parte de una serie de países, tras la Segunda Guerra Mundial, 

de tres Tratados, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 

CECA, en 1951 y los Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea, CEE, y 

de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, EURATOM, en 1957. La Comunidad tiene 

como objetivo principal la promoción de un mercado común mediante el establecimiento de 

tres libertades dentro del territorio de los países miembros de la misma: la libertad de 

circulación de personas, de servicios y de capitales. La creación de la Comunidad es de 

carácter económico, por lo que no es de extrañar que hasta la modificación realizada por el 

Acta Unica (17 de Febrero de 1986) no exista ninguna referencia concreta al medio ambiente 

en el texto de los tratados constitutivos. 

Antes de la reforma del Acta Unica y desencadenada por la situación de contaminación 

que padece el Rihn (finales de los sesenta), empieza a hacerse imperiosa la necesidad de que 

la Comunidad tome medidas en materia ambiental. Esta necesidad coincide con el interés y 

la creciente preocupación que el medio ambiente está causando en el ámbito internacional, 

como se pone de manifiesto con la celebración de la Conferencia Mundial sobre Medio 

Ambiente en Estocolmo en Junio de 1972. En éste periodo se adopta la declaración de la 

Cumbre de París, en concreto en Octubre de 1972, que viene a establecer el principio de 

protección del medio ambiente como misión de la CEE y es entonces, cuando la CEE 

comienza a adoptar sus programas de acción en materia de medio ambiente (el primer 

programa fue aprobado el 22 de Noviembre de 1973) y a desarrollar la normativa ambiental 



comunitaria. 

En cualquier caso, hay que tener presente que la aparición del medio ambiente en el 

ámbito comunitario tiene desde el principio un marcado carácter económico, pues con ella se 

pretende la homogeneización y armonización de las normas de los Estados Miembros, de 

forma que puedan evitarse distorsiones en el mercado y se siga manteniendo una competencia 

leal, que no sea obstaculizada por la diferenciación entre aquellos países que integran los 

costes ambientales dentro de su producción, frente a los que no lo hacen. 

Respecto de la aceptación del medio ambiente dentro de las competencias de la CEE 

antes de la reforma del Acta Unica ver sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 

Luxemburgo Comisión versus Italia, 91/79 y 92/79 (1980) respecto de la no aceptación de 

normativa referente a detergentes, por no considerarla normativa incluida entre las materias 

objeto del Tratado de Roma. 

El Acta Unica entra en vigor el 1 de Julio de 1987 y su objetivo primordial es la 

consecución del mercado interior europeo que está previsto para el 1 de Enero de 1993. 

Respecto del medio ambiente la novedad más importante es la incorporación de un Título, el 

VII, y varios párrafos del art. 100A, que por primera vez incluyen el tema del medio ambiente 

en el texto del Tratado de Roma. 

Dentro de ésta visión general también debemos tomar en consideración el papel del 

Tratado de la Unión Europea, más conocido como el Tratado de Maastricht, como el posible 

futuro inmediato de la Comunidad. Con Maastricht se pretende marcar el camino que llevará 

a los doce a la unión .económica y monetaria. Se aprueba en su versión inicial en Diciembre 

de 1992, en la cumbre de Maastricht, pero su ratificación definitiva ha sufrido grandes 

descalabros que hoy por ho~ arrojan algunas dudas sobre su puesta en marcha definitiva. 

Desde el punto de vista estrictamente legal y ambiental Maastricht viene a reformar, 

ampliándolo, el título VII del Acta Unica, introduce el medio ambiente dentro de los objetivos 

de la CEE (arts. 2 y 3), y acuña el polémico concepto de subsidariedad (art . 3B) tan dado a 

interpretaciones diversas . 



2.- EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA. 

De acuerdo con lo establecido por el art. 155 del Tratado de Roma la Comisión es la 

encargada de velar por la aplicación de la normativa emanante de la CEE, función que 

desempeña junto al Tribunal de Justicia (Tribunal con sede en Luxemburgo). Para desempeñar 

esta tarea, el Tratado regula en los arts. 169 y siguientes el procedimiento de infracción. 

Cuando la Comisión cree que se está produciendo un incumplimiento de la legislación 

comunitaria puede abrir un procedimiento de infracción contra el Estado miembro. 

Procedimiento que puede eventualmente acabar con un recurso ante el Tribunal de Justicia 

de la CE. Es solo una pequeña proporción de todos los casos la que llega a concretarse en 

recurso ante el Tribunal. En la práctica, el procedimiento de infracción consiste en una 

tortuosa negociación con el Estado miembro para que éste asegure, de forma razonable, el 

cumplimiento de la legislación infringida. 

El procedimiento de infracción puede iniciarse bien a instancia de parte, es decir, 

mediante quejas que interpongan los Estados Miembros o los particulares, bien de oficio, o 

lo que es lo mismo, por decisión de la propia Comisión. 

2.1.- El control sobre la legislación comunitaria ambiental. 

Antes de entrar de lleno en el procedimiento debemos detenernos a examinar las 

características de las normas sobre cuya aplicación efectúa el control la Comisión. 

Los artículos 189 a 192 del Tratado de Roma establecen cuáles son los tipos de 

normas que se adoptarán en la Comunidad como medio de alcanzar los objetivos establecidos 

en los Tratados. A saber, los reglamentos, las directivas, y las decisiones. 

a) Los reglamentos: son normas generales, de aplicación directa (no necesitan 

trasposición o "implementación"), y han de ser obligatoriamente cumplidos por todos los 

Estados Miembros de la CEE. Entran en vigor en la fecha en ellos estipulada, o en su defecto, 

a los veinte días de ser publicados en el D.O.C.E. (Diario Oficial de la CEE). No son muy 



frecuentes en materia medio ambiental. 

b) Las directivas: son normas que vienen a marcar una serie de objetivos o 

finalidades a conseguir por parte de los Estados Miembros, podríamos decir que fijan las 

metas a alcanzar en una materia concreta, pero dejando libertad a cada Estado para utilizar 

el "camino", legislativamente hablando, que consideren más adecuado. Las directivas obligan 

a un resultado, pero no a utilizar una u otra vía concreta. Sin embargo a lo que si obligan es 

a alcanzar esos objetivos marcados, en un período de tiempo determinado (hay un 

procedimiento de notificación a la Comisión de la práctica de la trasposición). Es importante 

saber que han de notificarse a los Estados, no siendo sin embargo obligatoria su publicación 

en el DOCE, aunque si habitual. Son la norma más utilizada en temas ambientales. 

e) Las decisiones: obligan directamente a aquellos a los que van dirigidas (bien sean 

Estados, personas físicas o jurídicas) en todo su contenido, y han de notificarse como las 

directivas. En cuestiones ambientales se han utilizado para autorizar a la Comunidad a adoptar 

convenios internacionales y también para la constitución de comisiones y programas de 

trabajo. 

Así pues el control de la aplicación de los tres tipos de normas vistos consistirá: 

A.- En el caso de los Reglamentos en la comprobación de que realmente se está 

respetando y actuando conforme a lo establecido en los mismos, en caso de no suceder así 

podremos dirigir una queja a la Comisión para que inicie el procedimiento de infracción. 

B.- En el de las Directivas es un poco más complicado, pero de forma abreviada 

podemos decir que el incumplimiento de una directiva puede producirse cuando: 

- La directiva no ha sido incorporada a la legislación del Estado 

Miembro y se está fuera del plazo indicado en la misma para hacerlo. 

- La directiva si ha sido incorporada, pero esa incorporación se ha 

hecho de forma incorrecta o incompleta, no respetándose el contenido de la 

misma. 



- La directiva ha sido realmente incorporada y además se ha hecho de 

forma correcta y completa, pero se está produciendo por parte del Estado 

Miembro en cuestión, una inaplicación total o parcial de esa legislación de 

trasposición. 

C.- En el de las decisiones simplemente se comprueba si su contenido a sido 

ejecutado aplicado o cumplido con la intervención exigida para la persona física o jurídica 

a quién iba dirigida . 

2.2.- La interposición de una queja. 

Dado que el propósito del procedimiento es denunciar a la Comisión las posibles 

infracciones que contra el derecho comunitario se estén cometiendo, cualquier persona puede 

interponer una queja ante la Comisión. El denunciante puede ser un individuo, una asociación, 

o una persona jurídica, y puede tratarse de una infracción referida incluso a un país distinto 

del suyo. La interposición de una queja no acarrea ningún costo procedimental (no hay que 

pagar abogado, ni procurador, ni tasas, ni fianzas precautorias, ni nada semejante). 

La queja la formularemos por escrito y la dirigiremos a: 

Comisión de la Comunidad Económica Europea 

200 Rue de la Loi 

B-1 049 Bruselas 

Bélgica 



No es necesano utilizar ningún formulario concreto, pero la Comisión ha hecho 

circular uno que puede facilitar nuestra denuncia y también agilizar su tramitación por parte 

de la Comisión: 

- Nombre del denunciante: 

- Nacionalidad: 

- Domicilio: 

- Actividad: 

- Estado Miembro, organización, firma comercial o empresa que ha incumplido el Derecho 

Comunitario: 

- Incumplimiento o infracción alegada y perjuicios producidos (si los hay): 

- Denuncias, demandas, acciones o cualquier tipo de procedimiento iniciado frente a las 

autoridades nacionales o comunitarias respecto del caso en cuestión: 

* Acciones administrativas: 

* Acciones judiciales: 

- Documentos, pruebas y evidencias que sustentan la queja: 

Es recomendable: 

l.- Intentar ceñirnos al asunto en cuestión de forma que logremos formular una queja 

que contenga todos los datos que queremos trasmitir de forma ordenada y concisa. 

2.- Si bien no estamos obligados a especificar detalladamente el contenido le&al de 

la infracción, es recomendable que nos esforcemos en conocer qué legislación comunitaria 



creemos que se infringe, y en vincular los hechos que denunciamos con la norma comunitaria 

ambiental infringida (reglamento o directiva). En el caso concreto del incumplimiento de una 

directiva, podemos especificar si estamos denunciando la no incorporación o trasposición, la 

incorporación incorrecta o incompleta, o la no aplicación. Y en los casos en que haya habido 

algún tipo de incorporación podremos incluir en la queja cuál sea en concreto, es decir, 

indicaremos la normativa nacional que transpone esa directiva. 

3.- No tenemos que formular nuestra queja en un idioma distinto del nuestro, no hay 

por que realizar la denuncia en francés, inglés, alemán o danés, ya que el español es también 

una de las lenguas de la Comunidad. 

4.- Debemos adjuntar al escrito de queja toda la información que se tenga relacionada 

con ella, todo tipo de documentos técnicos , científicos, legales y administrativos, también 

podemos enviar el dossier de prensa, si lo hubiese . Puede ayudar el incluir nuestro teléfono 

y/o número de fax, por si se necesita alguna ampliación de información o aclaración ulterior. 

5.- Es muy importante que adjuntemos a la queja documentación gráfica que la apoye, 

fotografías , videos, mapas cte. En éste punto hay que resaltar que las personas que examinan 

la queja no van a poder constatar con sus propios ojos la situación concreta del lugar dónde 

ésta aconteciendo la infracción al derecho comunitario ambiental denunciada, por lo que, 

cuantos más y de más alta calidad sean los documentos gráficos que aportemos, más clara 

será la visión que de la situación se haga quién estudie nuestra queja. 

6.- Es necesario mantener informada a la Comisión tras la interposición de la queja 

de todas las novedades que respecto de ella se vayan produciendo, por ejemplo, que se ha 

empezado a restaurar la zona en la que se había producido la infracción, que se han cancelado 

las obras, que se ha producido una resolución administrativa en el procedimiento que con 

motivo de dicha infracción habíamos comenzado, que ha recaído sentencia o auto en el 

contencioso en curso, etc. Para facilitar la remisión de ésta nueva información es necesario 

que hagamos referencia al número de registro que le fue dada a nuestra queja al ser admitida 

a trámite y que nos habrá sido notificado por carta. 



La presentación de una queja supone: 

1.- En caso de ser admitida la recepción de un justificante que acredite el haberla 

presentado, en el que se nos indica el número de registro que se le ha otorgado a nuestra 

queja. Número que utilizaremos en cualquier envío de información suplementaria sobre el 

asunto y en cualquier solicitud ulterior de información. 

2.- El ser informados de las acciones y medidas que su presentación produzcan, 

además de serlo también acerca de los procedimientos que se inicien a partir de la queja. 

2.3.- La tramitación de una queja. El procedimiento de infracción. 

La Comisión tras la recepción de una queja la remite a la Dirección General 

competente. La Comisión se estructura en 23 Direcciones Generales con competencia en las 

distintas materias, los temas ambientales son competencia de la Dirección General XI (DG

XI), de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil. 

Las etapas iniciales del procedimiento son: 

1.- La Dirección General competente estudia la queja y previa consulta con su servicio 

jurídico, determina si la queja tiene fundamento legal o si no lo tiene. Si lo tiene es admitida 

a trámite se la registra y otorga un número. Si no lo tiene se archiva. En ambos casos se 

informa a quien la interpuso. 

2.- La Comisión, una vez registrada la queja, envía dentro de los cuatro meses 

siguientes a su registro una carta a los representantes del Estado miembro explicando los 

motivos de la queja, otorgándole, por lo general, un plazo de 2 meses para contestar con 

comentarios o información que la contraste. 

3.- La Comisión toma en consideración la contestación dada por el Estado miembro, 

pudiendo exigir mayor información bien por parte del Estado, bien por parte de quien 

interpuso la queja. 



4.- Normalmente dentro de los 12 meses siguientes al registro la Dirección General 

en cuestión decide si propone a la Comisión la apertura de un procedimiento de infracción. 

La decisión sobre la apertura de un procedimiento de infracción corresponde al colegio de 

comisarios. 

5.- Una vez iniciado el procedimiento de infracción la Comisión remitirá una carta 

oficial de requerimiento al Estado en cuestión, que cuenta con 2 meses para responder al 

requerimiento. Durante todo el proceso la discusión entre el Estado miembro y la Comisión 

sobre la infracción continua. 

6.- Si la respuesta no es considerada satisfactoria por la Comisión, el procedimiento 

continua con el envío del dictamen motivado, en el que se establecen los hechos y la base 

jurídica analizada por la Comisión. En éste punto solo una "clara admisión del incumplimiento 

aunada con información relativa a las medidas adoptadas para remediar la situación puede 

paralizar el procedimiento. 

7.- Si la respuesta del Estado Miembro al dictamen motivado no es satisfactoria la 

Comisión lleva el caso al Tribunal de Justicia de la CE. Este paso del procedimiento es el 

último y más grave, de hecho se puede afirmar que ni un 10% de las quejas llegan a este 

punto. 

Respecto del procedimiento de queja se deben tener en cuenta varias cuestiones: 

A.- El responsable por el incumplimiento del derecho ambiental comunitario es el 

Estado, entendiéndolo en sentido amplio, es decir, las autoridades estatales, autonómicas, 

provinciales y locales. Esto implica que, si bien formulamos una queja respecto de una 

industria privada como infractora del derecho comunitario ambiental, quien responde es el 

organismo oficial competente por no haber tomado las medidas o acciones oportunas para 

impedir que ese incumplimiento se produjese. 

B.- La Comisión no ostenta un poder de inspección, no cuenta con un cuerpo de 

inspectores que puedan comprobar "in situ" el contenido de la queja formulada . Alguna vez 

se ha producido una inspección, pero siempre con el consentimiento y el previo aviso 



pertinente. Esto provoca que la efectividad del procedimiento deje mucho que desear. 

C.- En el caso de que un particular piense que la Comisión no ha efectuado una 

investigación adecuada, o que haya archivado la queja con un criterio equivocado, no está 

habilitado para efectuar ningún recurso ni ninguna acción legal diferente al respecto. 

Visto todo lo anterior a parte de poder confiar más o menos en una resolución 

satisfactoria del asunto en cuestión, lo que desde luego si se puede conseguir es crear presión 

pública y política sobre el caso, de forma que alguna solución satisfactoria se pueda 

conseguir. 

2.4.- El Tribunal de Justicia de la CE. 

Tiene su sede en Luxemburgo y se compone de 13 jueces nombrados por acuerdo de 

los Estados Miembros por un período de 6 años, renovándose parcialmente cada 3. Los jueces 

son ayudados por 6 abogados generales que analizan los casos que se les han planteado y 

proponen una decisión (tienen una función semejante a la que ostenta el ministerio público 

en nuestro país). 

Su función es garantizar el respeto al derecho comunitario (Art. 164 y ss del Tratado). 

Funciona como órgano contencioso y también como órgano de consulta. 

Como órgano contencioso es competente en todas las materias referentes a la 

violación del Tratado o de cualquiera de las nom1as relativas a su ejecución (arts 173 y ss del 

Tratado de Roma) . En éste nivel , los recursos pueden ser interpuestos por un Estado miembro, 

el Consejo, la Comisión, y las personas físicas o jurídicas respecto de las decisiones de las 

que sean destinatarias o que les afectan directa o individualmente. (Los particulares mediante 

la interposición de una queja ante la Comisión pueden conseguir que su caso llegue al 

Tribunal, pero no directamente). 



Como órgano consultivo puede pronunciarse con carácter prejudicial: sobre la 

interpretación del Tratado, sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las 

instituciones de la Comunidad y sobre la interpretación de los estatutos de los organismos 

creados por un acto del Consejo. Los Tribunales Nacionales de los Estados miembro pueden 

plantearle las llamadas 11 cuestiones prejudiciales 11 con las que le solicitan su interpretación 

sobre las normas comunitarias en los casos concretos planteados en sus jurisdicciones. Resulta 

obligatorio el planteamiento de la cuestión prejudicial cuando el tribunal no sea susceptible 

de ulterior recurso. 

Cuando la Comisión, siguiendo el procedimiento de infracción estudiado, plantea el 

recurso ante el Tribunal de Justicia, se abre la fase contenciosa del procedimiento. El Tribunal 

puede declarar que el Estado ha incumplido el Derecho Comunitario e imponer al infractor 

una sanción. 

Es interesante saber que se hace público periódicamente el resumen de los recursos . 

El número de casos que llegan al contencioso en relación con los procedimientos 

iniciados es muy pequeño en general, pero especialmente tratándose de casos referidos a 

temas ambientales. En el caso de España desde nuestra entrada en la CE solo conozco de 4 

casos que hayan llegado, es posible que exista alguno más: 

- El asunto 355/90 referente a las Marismas de Santoña (Directiva 79/409/CE) en la 

que se produjo sentencia condenatoria. 

- El asunto C192/90 en relación con la aplicación de la directiva 85/339/CE sobre 

envases de alimentos líquidos. También con sentencia condenatoria que provocó cambios en 

la legislación de envases de sustancias líquidas. 

- El caso de INQUINOSA y los vertidos de lindano al río Gállcgo, que se archivo por 

quiebra de la empresa y comienzo de los trabajos de regeneración de la zona. 

- Caso relativo a la aplicación del Reglamento Comunitario que regula normas 

específicas para el cumplimiento del Convenio CITES para la Comunidad. Caso en el que se 



ha negociado una moratoria justificada al haber acreditado la administración española su 

indisponibilidad para aplicar el reglamento. 

2.5.- Los informes anuales sobre la aplicación del derecho comunitario ambiental. 

Junto con la resolución relativa a la aprobación del IV Programa de Acción de la 

Comunidad en Materia de Medio Ambiente, resolución de 19 de Octubre de 1987, el Consejo 

de la CE solicitó a la Comisión que presentara regularmente un balance sobre la aplicación 

de la legislación comunitaria ambiental. Posteriormente en el Consejo de Dublín de 1990 se 

vuelve a insistir en la importancia de la aplicación correcta y completa de las disposiciones 

comunitarias relativas al medio ambiente, y se solicita a la Comisión que efectúe regularmente 

exámenes y publique informes detallados sobre sus conclusiones. 

En Febrero de 1990 la Comisión prepara una nota informativa sobre la situación de 

la aplicación de la normativa ambiental comunitaria. Tras ello el informe sobre la aplicación 

de la normativa ambiental comunitaria se incluye con el Informe Anual al Parlamento 

Europeo sobre el control de la aplicación del Derecho Comunitario, y así informes muy 

interesantes al respecto han sido publicados en los informes Octavo y Noveno, relativos a los 

años 1990 y 1991. Debe estar a punto de publicarse el Décimo Informe Anual sobre la 

Aplicación del Derecho Comunitario. 

Del Noveno Informe hay que destacar respecto al incumplimiento de los Estados: 

- La inaplicación de la Directiva 85/337/CE sobre evaluación de impacto ambiental. 

- Los numerosos procedimientos abiertos por el incumplimiento de la Directiva 

79/409/CE. 

- La apertura de procedimientos contra todos los Estados por la no aplicación de los 

programas de reducción de la contaminación del agua por 99 sustancias peligrosas, 

incumpliendo objetivos de calidad para el agua. Directiva 76/464/CE sobre sustancias 

peligrosas. 



En concreto respecto de España, y en cuanto a la falta de incorporación: 

- Las buenas prácticas de laboratorio en pruebas sobre sustancias químicas (Directiva 

87/18/CE). 

- La clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (90/517/CE). 

- La prevención de la contaminación atmosférica procedente de las nuevas 

instalaciones de incineración de residuos municipales (89/369/CE, 89/429/CE). 

- Los valores límite guía de calidad atmosférica en cuanto al anhídrido sulfuroso y 

a las partículas en suspensión (89/427/CE). 

- El nivel de potencia acústica de las cortadoras de césped (88/180/CE). 

- Organismos modificados genéticamente (90/210/CE y 90/220/CE). 

Las causas que aporta el informe son la dispersión de competencias legislativas y 

administrativas. 

En cuanto a la incorporación incompleta: 

- Las aguas subterráneas no cumplen la directiva 80/68/CE. 

- Falta de control eficaz respecto de los residuos tóxicos y peligrosos (79/319/CE). 

- Respecto de la Evaluación de Impacto Ambiental (85/337/CE) siguen sin aplicarse 

correctamente los supuestos recogidos en el Anexo 11 de la Directiva. Se han producido 

divergencias de interpretación, que en algunos casos han sido subsanada por la distinta 

legislación adoptada al respecto por las Comunidades Autónomas. 



En cuanto a la aplicación efectiva se hacen algunas observaciones: 

- En general se observa una falta de la misma. 

- Se ha producido un aumento espectacular de las quejas presentadas por los 

particulares por éste motivo en 1990. 

- La inaplicación efectiva afecta a todos los sectores y a todas las regiones. 

- Los temas más afectados son: la protección de la naturaleza, la evaluación de 

impacto ambiental, la calidad de las aguas, los residuos y la contaminación atmosférica. 

Muchas de las quejas denuncian la autorización de proyectos de ordenación del territorio sin 

la preceptiva evaluación de impacto ambiental (85/337/CE). 

- También es generalizado el retraso en la comunicación de la adopción de las 

medidas de aplicación exigidas por las diferentes directivas: residuos, aguas, y calidad del aire 

sobretodo. 

3.- A MODO DE CONCLUSION. 

Teniendo en mente todo lo explicado hasta ahora podremos observar si se está 

cumpliendo o no el derecho ambiental, y actuar en consecuencia: 

1.- Debido a que el derecho ambiental comunitario es parte integrante del derecho 

interno debemos exigir su aplicación directa por parte de los Tribunales españoles, que 

además pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, 

cuando tengan dudas sobre la interpretación de las normas comunitarias. 

2.- Como ya se ha explicado, podemos plantear quejas ante la Comisión de la 

Comunidad, cuando consideremos que se está incumpliendo de alguna manera la normativa 

ambiental comunitaria. Quejas que dirigiremos bien a la Comisión de la CEE (Rue de la Loi, 

200, B-1049 Bruselas, Bélgica), bien a la Dirección General de Medio Ambiente, Protección 



al Consumidor y Seguridad Nuclear, DG XI (Rue Guimardm 10, B-1040 Bruselas, Bélgica). 

3.- También podemos dirigir solicitudes o quejas sobre temas ambientales a la 

Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (Plateau de Kirchberg, L-2920, 

Luxemburgo), que decidirá las medidas a seguir y que pueden suponer desde la elaboración 

de dictámenes o recomendaciones a la formulación de pregüntas a las instituciones implicadas. 

Para terminar solo indicar que la utilización de la vía comunitaria no va a ser la 

solución a nuestros problemas, pero lo que si puede ser es un instrumento más de ayuda a 

nuestro trabajo. 

DIRECCIONES DE INTERES: 

* La Comisión de la CEE: Rue de la Loi, 200, B-1049 Bruselas. 

* Dirección General de Medio Ambiente, Protección al Consumidor y Seguridad 

Nuclear (DG XI): Rue Guimardm 10, B-1040 Bruselas. 

* Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo: Plateau de Kirchberg, L-2920, 

Luxemburgo. 

* Oficina de Información de la Comisión de la CEE: C/ Serrano, 41 (5ª Planta) 28001 

Madrid. 

* Oficina de información del Parlamento Europeo: C/ Femanflor 4, 7. 28001 Madrid. 



II.- ASPECTOS JURIDICOS DEL PROCEDIMIENTO 

DE EV ALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Cristina Alvarez Baquerizo. Abogada Ambientalista. 

1.- ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA EUROPEA. 

El Consejo de las Comunidades Europeas aprobó el 27 de Junio de 1985 esta 

Directiva. Dieciséis años antes lo había hecho la EPA de Estados Unidos de Norteamerica. 

Los interesantes resultados de la aplicación de la normativa en EE.UU. habían provocado una 

discusión en el seno de las instituciones europeas entre partidarios o no, de aplicar a nivel 

comunitario una normativa similar. Se trataba de una legislación que parecía encarnar -de ahí 

su interés- un compendio o resumen de todas las notas características de esta nueva disciplina 

que es el Derecho Ambiental: era una normativa eminentemente preventiva, no represora, en 

primer lugar. En segundo lugar, contenía principios desarrollados por primera vez respecto 

a información y participación pública. 

Y además permitía la interdisciplinaridad y la monitorización o evaluación de 

resultados. 

Algunos estados miembros europeos ya aplicaban normativa propia con carácter 

obligado (Dinamarca, Holanda) o voluntario (ciertos landers alemanes). Y en las instituciones 

comunitarias comenzó un debate de cinco años llenos de arduas modificaciones y 

remodificaciones del proyecto inicial. Precisamente el hecho de que ciertos países ya 

comenzasen a adoptar este tipo de legislación fue uno de los hechos más decisivos para la 

aprobación final de la directiva; como se afirma en su propio texto: 

... "Considerando que la existencia de disparidades en las legislaciones en vigor en los 



diferentes estados miembros en materia de evaluación de incidencias sobre el medio ambiente 

de los proyectos públicos y privados puede crear condiciones de competencia desiguales, y 

tener de esa forma incidencia directa sobre el funcionamiento del Mercado Común; lo que 

hace procedente recurrir a la aproximación de las mismas a la luz del Artículo 100 del 

Tratado" ... 

2.- ANALISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE. 

2.1.- Directiva 85/377 CEE. 

Casos en que ha de efectuarse el estudio. 

En su preámbulo, la Directiva expone: 

"Considerando que los proyectos que pertenecen a ciertas clases tiene incidencia 

notable en el medio ambiente, y que estos proyectos deben, en principio, ser sometidos a 

evaluaciones sistemáticas" . 

"Considerando que los proyectos pertenecientes a otras categorías no tienen 

necesariamente incidencias notables sobre el medio ambiente en todos los casos, y deberán 

ser sometidos a evaluación cuando los estados consideren que sus características lo exijan". 

Y en desarrollo de estos enunciados en su articulado: 

-Exige la evaluación de impactos para los proyectos susceptibles de tener incidencia 

notable sobre el medio ambiente, en razón de su naturaleza, dimensiones, o localización. 



- Tipifica estos proyectos en unos que siempre se someterán a evaluación (Anexo 1) 

o cuando los estados miembros consideren que sus características los exigen (Anexo II). A 

tal fin, los estados miembros pueden determinar ciertos tipos de proyectos para someterlos 

a evaluación, o fijar criterios y/o exigencias para determinarlas . (Art. 4). 

Este Art. 42 de la Directiva, ha supuesto problemas serios de interpretación. Mientras 

algunos estados han entendido que el término "consideren que sus características lo exigen", 

está referido a las características de los proyectos, otros han entendido que se refiere a las 

características de los estados. 

* Contenido del estudio (Art. 3!!). 

La intención de la directiva es identificar y eYaluar de modo apropiado, función del 

caso particular, los efectos directos o indirectos de un proyecto sobre los factores siguientes: 

- El hombre, la fauna y la flora. 

- El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

- La interacción entre los factores anteriores. 

- Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

La Directiva no especifica qmen debe llevar a cabo el Estudio de Evaluación, 

señalando como obligación del promotor, público o privado, ofrecer la información que la 

haga posible (Art. 52
). Incluso regula la información que las administraciones públicas deben 

poner al alcance del promotor. 



* Difusión del estudio (Art. 6º y 9º). 

La Directiva enuncia en su preámbulo que: 

" .. .la evaluación debe efectuarse sobre la base de una información adecuada, 

proporcionada por el promotor y eventualmente completada por las autoridades y por el 

público susceptible de ser afectado por el proyecto". 

Y en el Art. 6, 2, señala: 

" .. .los Estados miembros velaran: porque toda petición de autorización así como las 

informaciones recibidas ... sean puestas a disposición del público. 

- para que se de al público la posibilidad de exponer su parecer antes de que el 

proyecto sea aprobado." 

Se fijan asimismo en el artículo las modalidades de información y consulta que 

podrían ser definidas por los Estados miembros. Y en el Art. 92 se establece ... "Cuando una 

decisión se adopte, la o las autoridades competentes pondrán a disposición del público 

afectado: 

- El contenido de la decisión y las condiciones que eventualmente la acompañen. 

- Los motivos y consideraciones que han fundado la decisión, cuando esté previsto 

en la legislación de los Estados miembros." 

La Directiva no concreta en este aspecto, ni establece modal idadcs concretas pero sí 

asegura una participación pública, no una mera información, cuando plantea la posibilidad 

"exponen su parecer", y cuando prevé que la evaluación debe cf ctuarse con la información 

que pueda suministrar el público afectado por el proyecto. 



2.2.- Normativa Estatal -R.O. 1302/86 R.O. 1131/88. 

El Decreto legislativo 1302/86 es publicado el 30 de Junio de 1986. Fue promulgado 

en uso de la potestad delegada al gobierno por la Ley 47/85 de 27 de Diciembre, de bases de 

delegación al gobierno para la aplicación del derecho de la CEE. Por otra parte, en su Art. 

12, se atribuye el carácter de legislación básica. 

Casos en que ha de efectuarse el estudio. 

Se establece un listado de actividades que deberán someterse a evaluación de impacto 

ambiental. Dicho listado está compuesto por las actividades incluidas en el Anexo I de la 

directiva con su misma definición, más cuatro elegidas de entre los del Anexo II: 

- Puertos deportivos. 

- Grandes presas . 

- Primeras repoblaciones forestales si entrañan riesgos de grandes 

transformaciones ecológicas negativas. 

- Extracción a ciclo abierto de hulla, lignito u otros . 

Las demás actividades del Anexo 11 de la Directiva no están incluidas, ni hay previsto 

para ellas criterios de definición sobre circunstancias o localización. Simplemente quedan 

excluidas. 

* Contenido del estudio. 

Sobre el contenido de la directiva. explícita la obligatoriedad de redactar un Programa 

de Vigilancia Ambiental de forma que pueda establecerse de forma continua, "a posteriori", 

el cumplimiento del condicionado en que se base, en su caso, la autorización del proyecto. 



* Difusión del proyecto. 

El Decreto establece, en sus Arts. 22 ,32 , y 42 el sistema elegido, que se caracteriza por: 

- Señala que la Administración pondrá su material informativo a disposición del 

promotor del proyecto. 

- Abre posibilidades de información en un primer momento, y de participación 

posterior. 

- Obliga a la publicidad de la declaración de impacto. 

* Procedimiento. 

Como líneas generales se señalan: 

- El promotor de la obra o proyecto será quien realice la E.I.A. 

- El órgano ambiental de la administración pública correspondiente, será quien facilite 

la declaración de impacto, en la que determine las condiciones que deban establecerse. 

- La autorización del proyecto será responsabilidad de la instancia administrativa que 

correspondiera en cualquier modo, y deberá tener en cuenta las condiciones fijadas por la 

autoridad ambiental. 

- En caso de discrepancia, resolvería el órgano ejecutivo de mayor rango (Consejo de 

Ministros o de la Comunidad Autónoma). 



- La vigilancia correspondería a la autoridad sustantiva. 

Sobre estas notas generales, el R.D. 1131/88 desarrolló más precisamente algunos 

aspectos. Entre ellos: 

- Define el significado de ciertos términos utilizados por el R.D.L. 1302/86 (planta 

integral, instalación integrada, primeras repoblaciones, almacenaje definitivo de residuos ... ). 

- Completa detalles respecto al contenido de la E.I.A. 

- Se precisan también los pormenores de los procesos de información y participación 

pública. A tal efecto establece un proceso de consultas previas a la redacción de la E.I.A. así 

como un posterior y propiamente dicho período de información pública. 

Por último y como aspecto más relevante, en el R. D. 1131/88, se especifica como, 

"proyecto": "todo documento técnico que define o condiciona de modo necesario, 

particularmente en lo que se refiere a la localización ... ". 

Es decir, que según la norma comentada, la E.I.A. se correspondería en el momento 

y con el nivel de detalle correspondiente, con el documento técnico en el que se concluya 

la ubicación de la actividad en cuestión. 

2.3.- Normativa Autonómica. 

El R.D.L. 1302, como establece en su articulo 12, tiene carácter de legislación básica. 

El Reglamento, como desarrollo de normativa básica, es directamente aplicable a la 

Administración Central y a las Comunidades Autónomas (CC.AA) sin competencia legislativa 

en materia de medio ambiente, y supletoriamente si éstas la tienen atribuida en sus estatutos 

de autonomía. 



Estas CC.AA. con competencia legislativa en materia ambiental, bien por ser 

autonomías de la vía del articulo 151 de la Constitución o bien siendo de la vía 143 en el 

caso de que tengan transferida esta competencia, pueden por tanto adaptar la normativa básica 

de E.I.A. a su ámbito territorial. 

A continuación se ofrece la relación, brevemente comentada en sus aspectos más 

relevantes, de normas sobre E.I.A. de las CC.AA.: 

* ANDALUCIA 

Se ha promulgado únicamente la Orden de 12 de Julio de 1988 (BOJA n2 66) por la 

que se dictan normas para el cumplimiento de la obligación de incluir un estudio de impacto 

ambiental en proyectos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. No obstante, existe 

un anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto. 

* ARAGON 

La legislación vigente sobre este tema son tres Decretos (Decreto 192/1988, de 20 de 

Diciembre, Decreto 118/1989, de 19 de Septiembre y Decreto 148/1990 de 9 de Noviembre) 

en los que se regulan la distribución de competencias y cuestiones de procedimiento. El 

órgano competente es el Instituto Aragonés de Medio Ambiente creado por el Decreto 

128/1989 de 17 de Octubre. 

*ASTURIAS 

Ley 1/87 de 30 de Marzo de Coordinación y Ordenación Territorial, BOPA n2 86 de 

14 de Abril de 1987. En esta Ley se establece la E.I.A. como un instrumento de ordenación 



del territorio. Además de la Evaluación del Impacto Estructural (costes y beneficios 

económicos y sociales derivados de las actuaciones previstas), establece la necesidad de la 

realización de E.I.A según lo reglamentado en el Decreto 1302/86. 

Ley 5/1991 de 5 de Abril, de Protección de Espacios Naturales, BOPA nQ 121 de 21 

de Mayo de 1991. En el Art. 10 se manifiesta que las actividades no sometidas a E.I.A. según 

la normativa legal vigente, se someterán a evaluación preliminar de Impacto Ambiental los 

tipos que específicamente se señalan en las directrices de ordenación territorial y en los planes 

de ordenación de recursos naturales. 

*BALEARES 

Esta Comunidad es un caso peculiar, ya que cuenta con legislación de E.I.A., basada 

en la Directiva 85/337 de la CEE, antes que la Administración Central. Es el Decreto 4/1986 

de 23 de Enero, de implantación y regulación de estudios de E.I.A., en el que se distinguen 

varias categorías de E.I.A.: 

Por el momento de su redacción: 

- Previos a la toma de decisiones: Tiene por objeto la evaluación de distintas 

alternativas. 

- Previos a la autorización: Su finalidad es proponer las medidas correctoras a una 

actuación. 

- Posteriores a la autorización: El objetivo es el seguimiento de las consecuencias 

medioambientales de una actuación para proponer las medidas a tomar con el fin de 

disminuir el impacto al máximo. 



Por su grado de profundización: 

- E.I.A. detallada. Cuando la Administración considere que las actuaciones puedan 

tener gran incidencia ambiental. 

- E.I.A. simplificada. Cuando la Administración considera que la incidencia sobre el 

Medio Ambiente sea media. 

- E.I.A. preliminar (E.P.I.A.). Consiste en un avance de evaluación que permita una 

primera identificación y valoración de impactos. 

Informe Ambiental. 

En este decreto se relacionan las 11 actuaciones que han de ser sometidas a E.I.A. 

simplificadas. 

*CANARIAS 

La legislación con la que cuenta esta Comunidad es la Ley 11/1990 de 13 de Julio de 

prevención de Impacto Ecológico (BOE n2 224, 18/9/1990). En ella se establecen tres tipos 

de Evaluación de Impacto: 

- Evaluación Básica del Impacto Ecológico. 

- Evaluación Detallada del Impacto Ecológico (EDIE). 

- Evaluación de Impacto Ambiental. 



Cualquiera que sea el proceso, éste concluye con la Resolución del Organo Ambiental 

en forma de una Declaración de Impacto. 

Una de las novedades es que establece un régimen jurídico especial para aquellas 

zonas declaradas Areas de Sensibilidad Ecológica. 

En los anexos de esta Ley se relacionan las 30 actuaciones en las que se debe realizar 

una Evaluación Detallada de Impacto Ecológico, las 17 en las que la EDIE se hará en áreas 

de sensibilidad ecológica y las 11 que requieren Evaluación de Impacto Ambiental. 

* CANTABRIA 

Cantabria dispone del Decreto 50/1991 de 29 de Abril de Evaluación de Impacto 

Ambiental (BOC n2 97 del 15 de Mayo de 18991). ·se establecen dos categorías de 

evaluación: 

- Evaluación de Impacto Ambiental, que regula 19 tipos de actuaciones. 

- Estimación de Impacto Ambiental que regula 41 tipos de actuaciones y se realiza 

sobre un Informe de Impacto Ambiental. 

* CASTILLA LA MANCHA 

Castilla la Mancha tiene atribuidas competencias de ejecución de la Legislación Básica 

Estatal, no disponiendo de normativa propia de E.I.A., si bien existe el Decreto 39/1990 de 

27 de Marzo sobre organización de competencias en materias de E.I.A. 



* CASTILLA LEON 

La única Norma dictada en esta Comunidad por el momento es el Decreto 269/1989 

de 16 de Noviembre, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOCL n2 223 de 21 de 

Noviembre de 1990). En él se designa a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio como órgano administrativo competente en medio ambiente. 

*CATALUÑA 

La legislación vigente es el Decreto 114/1988 de 7 de Abril de Evaluación de Impacto 

Ambiental (DOGC n2 100 de 3 de Junio de 1990), en el se expone una relación de 12 

actuaciones que deben estar sujetas a E.I.A., siendo semejante a la del R.D.L. 1302/86, 

incluyendo por ejemplo diques y otras actuaciones de defensa y regeneración del dominio 

público marítimo-terrestre, siempre que el presupuesto de ejecución por contrata exceda de 

los 500 millones de pesetas, instalaciones de tratamientos de residuos urbanos asimilables, 

siempre que la planta haga un tratamiento superior a 300 toneladas/día, y todas las obras e 

instalaciones que puedan perjudicar notoriamente a los valores preservados en los espacios 

naturales protegidos, de acuerdo con lo que prevé el Capítulo 3 de la Ley 12/85, de 13 de 

Junio de Espacios Naturales. Sin embargo, en la lista no están incluidas las actividades 

extractivas que son reguladas por la Ley 12/1981 y el Decreto 343/1983. 

* COMUNIDAD VALENCIANA 

Está regulado por la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental, y el Decreto 162/1990 de 15 

de Octubre por el que se aprueba el reglamento para su ejecución. La Ley, que en general no 

difiere demasiado del R.D. 1302/86, incorpora la posibilidad de determinar mediante Decreto 

los límites mínimos de las actividades señaladas en su anexo, a partir de los cuales se exigirá 

el estudio y evaluación de Impacto Ambiental. El Reglamento determina aquellos supuestos 



en que las actividades señaladas en el anexo de la Ley se excluyen de la exigencia del estudio 

y evaluación de Impacto Ambiental, en atención a sus límites mínimos. 

Se establece la posibilidad de que en los supuestos de que el proyecto o el 

condicionado ambiental prevean medidas correctoras, y en todo caso para el programa de 

vigilancia ambiental, las Declaraciones y las Estimaciones de Impacto podrán exigir las 

oportunas fianzas que garanticen su ejecución. 

* EXTREMADURA 

En materia de E.I.A. la legislación vigente es el Decreto 45/1991 de 16 de Abril, sobre 

medidas de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En él se 

establecen dos categorías de E.I.A.: 

- Estudio detallado de Impacto Ambiental, que afecta a trece actividades y su 

contenido es igual al que marca el Decreto 1131/88. 

- Estudio abreviado de Impacto Ambiental, que afecta a 25 actividades, cuyo 

contenido se describe en el mencionado Decreto. 

El órgano ambiental competente es la Agencia de Medio Ambiente. 

* GALICIA 

La legislación vigente sobre esta materia es el Decreto 44/1990 de 13 de Septiembre, 

de Evaluación de Impacto Ambiental para Galicia. En él se añaden dos supuestos más que 

los establecidos en la normativa estatal básica. Estos son aquellas actuaciones que afecten a 

espacios naturales incluidos en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia, o 



aquellas que se determinen mediante Decreto por el Consello de la Xunta de Galicia. 

El órgano administrativo ambiental competente es la Comisión Gallega del Medio 

Ambiente de la Consellería de Presidencia y Administración Pública. 

*MADRID 

La legislación vigente en este tema es la Ley 19/1991 de 4 de Abril, para Protección 

del Medio Ambiente (BEOCM n2 91 de 18 de Abril de 1991). 

En ella se articulan una serie de medidas de protección del medio ambiente, a través 

de los procedimientos de E.I.A. y la Calificación Ambiental, siendo ésta última el análisis al 

que tiene que someterse una actividad para conocer las posibles perturbaciones producidas en 

el medio ambiente como consecuencia de su puesta en funcionamiento. 

En esta Ley se amplia hasta 52 las actividades que han de estar sujetas a E.I.A., según 

la legislación estatal básica, y se relacionan las 55 a calificación ambiental por la Agencia de 

Medio Ambiente de la Comunidad, así como las 43 actividades, cuya responsabilidad es de 

los municipios. 

*MURCIA 

Carece de legislación de evaluación de Impacto Ambiental. Existe un proyecto de Ley 

de Ordenación y Protección del Territorio que incluye la E.I.A. 



*NAVARRA 

Carece de legislación de desarrollo normativo de la legislación básica, si bien tiene 

el Decreto Foral 245/1988, de 6 de Octubre, por el que se asignan determinadas funciones en 

materia de E.I.A. a los órganos de la Comunidad Foral de Navarra. El órgano ambiental 

competente es la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Navarra. 

* PAIS VASCO 

Esta comunidad solamente ha promulgado el Decreto 27/1989 de 14 de Febrero, por 

el que se define el órgano ambiental competente a efectos de la aplicación de la normativa 

relativa a E.I.A. y Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOPV n2 38 de 24 de Febrero de 1989), 

siendo este órgano la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Urbanismo 

Vivienda y Medio Ambiente . 

2.4.- Disposiciones dispersas en otros instrumentos normativos. 

Algunas Leyes sectoriales recogen , antes y después del R.O. 1302/8ó figuras de E.I.A. 

que conviene recordar ante caJa supuesto concreto. Las más importantes son las siguientes: 

* Ley de Aguas y su Reglamento 849/Hó de 22 de Abril. 

* Reales Decretos de 15 de Octubre de 1982 y de 9 de Mayo de 1984, relativos a 

actividades mineras de extracción a ciclo abierto. 

* Decreto 833/75 de (1 de Febrero y Orden de 1 K de Octubre 1 976. relativos al 

establecimiento de nuevas acti\·itlatles potencialmente contaminatloras de la atmósfera y a la 

ampliación de las existentes. 



* Ley 15/80 de 22 de Abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. 

* Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 

y Peligrosas. 

* Ley 4/89 de Protección de los Espacios Naturales y la Fauna y Flora Silvestres. 

* Ley 25/88 de carreteras. 

2.5.- La Convención de Naciones Unidas sobre Evaluación de Impacto Ambiental en un 

contexto fronterizo. 

Esta Convención fue aprobada en Espoo (Finlandia) el 25 de Febrero de 1991. 

Supone la valoración internacional de que la E.I.A. es un medio útil para prevenir 

repercusiones significativas en el ambiente y señala la creciente necesidad de tomar las 

medidas apropiadas para prevenir, reducir y controlar efectos transfronterizos perjudiciales 

para el ambiente. La Convención define un "proyecto", como "actividades o mayores cambios 

en una actividad sujeta a la decisión de la autoridad competente, de acuerdo con un 

procedimiento nacional". 

I...os supuestos de aplicación de E.I.A. serían los siguientes, siempre que tengan 

implicaciones fronterizas: 

l.- Refinerías de petróleo bruto. 

2.- Centrales térmicas y otras instalaciones de al menos 300 MW, así como centrales 

nucleares y otros reactores. 



3.- Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente de 

residuos radioactivos. 

4.- Grandes plantas siderúrgicas integradas y de producción de materiales no ferrosos. 

5.- Instalaciones destinadas a la extracción de Amianto. 

6.- Instalaciones químicas integradas. 

7.- Construcción de autopistas, autovías, líneas de ferrocarril de largo recorrido y 

aeropuertos de ciertas dimensiones. 

8.- Oleoductos y gaseoductos. 

9.- Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior que permitan 

el acceso a barcos de cierto tonelaje, así como todos los puertos deportivos. 

10.- Instalación de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos . 

11.- Grandes presas y embalses. 

12.- Trabajos de captación de aguas subterráneas. 

13.- Producción de hidrocarburos en el mar. 

14.- Grandes instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos, petroyuímicos 

y químicos. 

15.- Deforestación de grandes áreas. 



3.- PROBLEMAS DETECTADOS: ANALISIS CRITICO. 

3.1.- El respeto a la filosofía de la E.I.A.: la información y participación pública. 

En el Estado Español, el problema de la participación pública es, probablemente, la 

raíz de muchos de los problemas con que se encuentra el procedimiento de evaluación. La 

legislación de evaluación recurre al insuficiente y rígido sistema de la exposición pública o 

la publicación de Boletines Oficiales, para este fin. Numerosas opiniones autorizadas y la 

práxis de otros países con legislaciones que garantizan una participación más abierta, 

coinciden en apuntar que los mecanismos de participación deben ser más dinámicos, flexibles, 

activos e incluso adaptables, caso a caso, a las condiciones, envergadura e implicaciones de 

cada proyecto -la metodología usada es claramente insuficiente, dadas las condiciones de 

sensibilización pública existente hoy por hoy en nuestro país-. Según informaciones de la 

Secretaría de Estado para las Políticas del Agua, el Medio Ambiente, el nivel de respuesta a 

las consultas efectuadas, han sido las siguientes: 

Administración Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 % 

Administración CC.AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 

Administración Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 % 

O.N.G . ....... . . ... . . ... . . .... . . . . . . .. ......... . . 20% 



3.2.- El momento de la realización de la E.I.A. 

Este es uno de los problemas más importantes con los que actualmente es preciso 

contar. De acuerdo con la filosofía de la Ley, el objetivo básico de la E.I.A. es introducir la 

variable ambiental en la toma de decisiones. Para ello es imprescindible que dicha variable 

se introduzca desde las fases iniciales o estudios de planeamiento, en vez de esperar a fases 

avanzadas del diseño del proyecto, cumpliendo así el marcado carácter preventivo que se 

plantea con este procedimiento. 

El problema es más grave y llamativo en los proyectos de carreteras y autovías, ya que 

son los más numerosos. (Cifras de la SEMA para 1991, en el año: carreteras y autovías, 75 

%, presas, 12 %, minas, 10 % y vertederos, 3 % ). 

En estos casos, en demasiadas ocasiones la E.I.A. se vuelve un puro trámite, ya que 

en el momento de realizarse, en Fase de Estudio Informativo ya se ha negociado y se está 

redactando la fase p0sterior que es el anteproyecto del viario. Se hace por tanto 

imprescindible evitar estas situaciones, introduciendo de verdad la variable ambiental en las 

diversas fases del proyecto, y sobre todo en las de planeamiento lo que no implicaría hacer 

diversas E.I.A. para un mismo proyecto sino introducir a las diversas escalas de trabajo, las 

variables ambientales fundamentales a considerar hasta llegar al proceso éle E.l.A. y su 

estudio. 

El caso, polémico, de la autovía de Lcizarán es bastante ilustrativo a este respecto . No 

se podía hablar de una autovía, sino de cinco, que casualmente conectan al troccarsc el 

proyecto original en cinco tramos, cada uno sometido a su propia E.l.A Ello oculta y 

tergiversa multitud de impactos sinérgicos, acumulativos y globales que se presentan en el 

análisis y evaluación de un proyecto de autovía como se reconoce a escala técnica y política. 



3.3.- La imparcialidad de la E.I.A. Mecanismos de control posibles. 

Los colectivos técnicos afectados por este problema han hecho pública en numerosas 

ocasiones su preocupación por este importante aspecto. Esta resolución figura entre las 

adoptadas en el recientemente celebrado 1 Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se 

reproduce literalmente: 

"Un grave problema para el profesional que ha sido ya denunciado por diversos 

sectores es el que afecta a la propia independencia de los técnicos. El hecho de que 

el promotor del proyecto sea el encargado de llevar a cabo la E.I.A. y quien contrata 

a personas o equipos, supone sobre estos una continúa presión para evitar "problemas" 

en el desarrollo de los proyectos. Evitar esta situación solo será viable aplicando por 

parte de las administraciones ambientales, serios controles de calidad". 

Como sistemas provisionales de control, ,se apuntan: 

* Establecimiento de contactos entre administración y colegios profesionales a fin de 

garantizar por parte de la primera la exigencia de un cierto nivel de calidad. 

* Formación de grupos de trabajo en el seno de los Colegios profesionales a partir de 

profesionales vinculados a la E.I.A. a fin de normalizar contenidos, metodología, etc. 



3.4.- Metodología y contenido de la E.I.A. 

3.4.1.- Métodos identificación. 

La adopción de un listado permite reconocer, si éste es suficientemente amplio, los 

parámetros ambientales que pueden verse afectados por el proyecto. 

Similares a los listados, son los cuestionarios, que han sido generados, normalmente 

a fin de permitir la emisión de juicios rápidos en procedimientos administrativos de grandes 

proyectos que pueden afectar al entorno. Para ello se utiliza una serie de preguntas que 

permiten tener en cuenta los aspectos ambientales más conflictivos, un ejemplo de este tipo 

de cuestionario es el desarrollado por el Banco Mundial para aplicarlo a proyectos de 

Centrales Térmicas. 

Una vez reconocidos los parámetros ambientales que pueden verse afectados. es 

posible elaborar matrices causa-efecto. En filas y columnas se listan las acciones del proyecto 

y los factores del entorno que pueden verse afectados. El ejemplo más conocido de este tipo 

de matrices es la de Leopold, preparada para el servicio Geológico del Ministerio del Interior 

de EE.UU. Además existen las utilizadas en el procedimiento del Banco Mundial, en la 

primera fase de identificación en Canadá (FEARD) o la propuesta en el Reino Unido 

(PADO). 

De forma paralela a la utilización de esta tipología de técnicas de identificación, 

pueden desarrollarse otras más específicas como la comparación entre diferentes escenarios 

a partir de la información bibliográfica existente y extrapolable; la utilización de encuestas, 

bancos de datos específicos para E.I.A., la organización de seminarios interdisciplinares; la 

utilización de juegos de contraste de opiniones, como el IMPASSE; o el desarrollo de un 

proceso sistematizado de flujo de información como el Delphi, que permite alcanzar el 

acuerdo en un grupo multidisciplinaL 



Igualmente sistemas cartográficos como los desarrollados por McHarg, J.M. Tricart 

o M. Falke han sido desarrollados para colaborar en la identificación de impactos ambientales, 

permitiendo, en base a un sistema cartográfico, desarrollar una planificación del territorio que 

determine sus posibles usos. 

3.4.2.- Métodos de predicción. 

Una vez reconocidos los principales factores ambientales y como podrían verse 

afectados por la ejecución del proyecto, es interesante predecir su situación al ejecutarse la 

obra proyectada. Existen varios métodos de simulación útiles para evaluar los efectos sobre 

el entorno de las diferentes acciones. El estudio de lo inmisión atmosférica, la calidad del 

agua o del suelo, la vida en las costas ... pueden ser conocidas mediante la utilización de 

modelos matemáticos. Dado que la explicación de estos modelos escapa a nuestra intención 

no se hace especial mención a ninguno de ellos. 

3.4.3.- Evaluación de impactos. 

Finalmente nos vemos en la necesidad de evaluar los posibles impactos ambientales 

obtenidos de la realización del proyecto; para ello existen dos tipos de metodología bien 

diferenciadas: 

Cuantitativas: pretenden evaluar los posibles impactos ambientales mediante un valor 

numérico obtenido de aplicar fórmulas matemáticas a los efectos ocasionados por el 

proyecto. 

Cualitativas: indican los posibles impactos ocasionados, clasificándolos de positivo~ 

o negativos, así como indicando sus magnitudes y comprobándolos en las difcrenrc~ 

alternativas existentes. 



3.4.4.- Contenidos del estudio de impacto ambiental. 

Dado que la finalidad del estudio de impacto ambiental es aportar bases objetivas de 

análisis en el proceso de evaluación, es preciso que este documento sea sencillo y 

comprensible y que no se pierda en el estudio de parámetros que no tendrán ni recibirán 

ningún efecto. 

Es por ello que el estudio debe estar continuamente retroalimentando y debería 

limitarse a ser un documento útil; para ello es preciso contemplar unos contenidos mínimos 

que los hagan de utilidad, pero igualmente con unos contenidos máximos. 

El contenido definitivo del Estudio de impacto Ambiental debe ser, por imperativo 

legal, el que marca el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1131/1989; sin embargo, se 

ha observado que, en numerosas ocasiones, los objetivos con los que se completan estos 

contenidos no quedan abiertos (Arts. 12 y 52 del Reglamento). 

De acuerdo con el R.D. 1131/1989, reglamento de R.O. de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el E.I.A. se define como: El documento técnico que debe presentar el titular del 

proyecto, y sobre la base del que se produce la Declaración de Impacto Ambiental. Este 

estudio deberá identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las 

particularidades de cada caso concreto, los efectos notables ambientales (efectos directos e 

indirectos; simples, acumulativos o sinérgicos, a corto a medio o a largo plazo; positivos o 

negativos; permanente o temporales; reversibles o irreversibles; recuperables o irrecuperables; 

periódicos o de aparición irregular; continuos o discontinuos) . 

Por lo expuesto, los contenidos específicos de cada estudio de impacto ambiental serán 

diferentes, incluso entre proyectos del mismo apartado del Anexo del Real Decreto Legislativo 

1302/1986. También serán diferentes en función del proyecto concreto evaluado y su 

localización, debido a que los efectos ocasionados. En cualquier caso es preciso poder 

interrelacionar todos los contenidos del estudio. 



La descripción del proyecto nos debe permitir identificar las acciones que éste ejercerá 

sobre su entorno, tanto en fase de realización como de funcionamiento normal o accidental 

así, como al finalizar sus actividades. 

El inventario ambiental debe permitir conocer las condiciones ambientales existentes 

en el entorno y que pueden verse modificadas por el proyecto; por eso no debe limitarse a 

un listado de especies y estratos geológicos; sino que los datos aportados deben poderse 

relacionar con la ejecución del proyecto. 

Las interacciones existentes entre el proyecto y las Condiciones ambientales nos 

permitirán identificar los impactos ambientales y valorarlos cualitativamente, dada la 

imposibilidad de evaluar cuantitativamente de forma objetiva parámetros como: la belleza, la 

tranquilidad, la existencia de una especie animal o vegetal, la vista placentera de un paisaje 

o la contemplación de un monumento. Todas las evaluaciones cuantitativas de estos 

parámetros serán subjetivas y por lo tanto no podrán ser procesadas matemáticamente. 

Conocidos los impactos ambientales será posible proponer las medidas correctoras 

necesarias para reducir este impacto y planificarlas en el tiempo. 

Únicamente de esta forma la declaración de Impacto resultante del proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental tendrá sentido y puede convertirse en un método de 

ordenación de las actividades humanas que permita la convivencia del hombre con su entorno 

en vez de quedar reducido a un trámite burocrático sin sentido. 



4.- LA VISION DE LA C.E. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTIVA 85/377. 

El problema del Anexo II de la Directiva que ya hemos analizado más arriba, ha sido 

una fuente de problemas para el Estado Español en sus relaciones con las instituciones 

europeas. Estas últimas mantienen el criterio de que los supuestos del Anexo II estaban ahí 

para que ante cada caso concreto las autoridades, a la vista de las circunstancias que 

concurriesen, valorasen la necesidad de someter esos proyectos o no a E.I.A. La falta de 

acuerdo al respecto del Estado Español fue puesta de manifiesto en el 82 Informe Anual de 

1990 respecto a aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental europea. 

Por su parte, el 92 Informe relativo a 1991, afirma de modo literal: 

"La E.I.A. permanece como el más importante campo en el que las diferencias entre 

la legislación europea y la española persisten aún, la falta de presencia de la mayoría 

de los supuestos del Anexo II ya fue enfatizada en el informe '90. A pesar de la puesta 

en marcha , en 1991, de un procedimiento de infracción, la deficiencia no se ha 

corregido" . 

Actualmente, y como consecuencia del procedimiento de queja, se cuenta ya con un 

dictamen motivado por parte de la Comisión cuyo contenido aunque no es público, se centra 

en la necesidad de la incorporación del Anexo Il de la Directiva a la normativa española. 



5.- PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

5.1.- La posible reforma del art. 4 y los Anexos de la Directiva 85/377. 

Las dificultades españolas respecto al Anexo II y el Art. 4 de la Directiva han puesto 

de manifiesto la confusión que encierra esta normativa y la necesidad de proceder a una 

redacción que exprese la intención del legislador: que los proyectos del Anexo II puedan ser 

sometidos a E.I.A. si las circunstancias así lo aconsejan, mediante la aplicación de "Scooping" 

objetivo y reglado. La Comisión publicará en las próximas semanas el borrador de la reforma, 

aún desconocido en la fecha de redacción de estas líneas. 

5.2.- El proyecto de Directiva de E.I.A. aplicable a planes, programas y políticas 

ambientales. 

Ya cuando se aprueba una, la hoy vigente Directiva 85/377, la Comisión acompaña 

su texto de una resolución en la que, entre otras cosas, se afirma: 

" .. .los principios de la E.I.A. serán muy valiosos aplicados a políticas, planes y 

programas, especialmente cambios de usos del suelo, en particular" ... 

y que deberá tomarse en cuenta en el futuro la posibilidad de su extensión. 

Asimismo, el IV Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la C.E. 

(vigente hasta Diciembre de 1992), señalaba, en la parte relativa a Evaluación del Impacto 

Ambiental: 

" .. .la Comisión procurará, tan rápido como sea posible, cubrir políticas, planes y su 



aplicación, procedimientos de aprobación de programas, incluyendo objetivos y sub

elementos, tanto como proyectos, basándose en el contenido de la E.I.A. actual de la 

Directiva 85/377". 

Estos y otros compromisos similares han tomado por fin cuerpo en una Directiva cuyo 

borrador ya está en período de discusión en las instituciones europeas, y cuyo contenido 

vamos a analizar brevemente. 

5.3.- Objetivos de la propuesta. 

El objetivo de la propuesta, del proyecto, es introducir en la legislación de los estados 

miembros, principios comunes para evaluar las políticas, planes y programas para: 

* Asegurar que se tengan en cuenta las mejores alternativas sobre "donde" y "como" 

actuar en la gestión directa o indirecta de los recursos naturales . 

* Garantizar que los impactos sinérgicos y/o acumulativos contenidos en P.P. y P. no 

sean tratados aisladamente. 

* Igualar en lo posible la situación de los Estados miembros, algunos de los cuales ya 

están aplicando con carácter voluntario este tipo de Evaluación. 

5.4.- Definiciones y campo de aplicación. 

La propuesta de Directiva pretende la evaluación de "las propuestas que afectan al 

futuro desarrollo y a prácticas que requieran aprobación en las etapas más iniciales de 

gestación". 



El Anexo 1 de la propuesta, contiene una concreción de este principio general, 

señalando que serán evaluadas: 

l .- Políticas o planes o programas sectoriales que puedan influir en la evolución 

futura de: 

- agricultura, bosques, pesca. 

-energía. 

- minerales y aguas superficiales o subterráneas. 

- transporte. 

-turismo. 

- residuos. 

2.- Políticas, planes o programas que incidan sobre un suelo sobre el que existan 

varias opciones multisectoriales. 

3.- Revisiones de los dos anteriores tipos de políticas, planes o programas. 

Esta nueva figura, recibiría el nombre de "SEA", (Strategic Environmental Assessment) 

y ya está siendo utilizada en Canadá, EE.UU., Australia y Nueva Zelanda. -En Europa

Francia, Holanda, Alemania y Dinamarca ya están experimentando al respecto. La idea que 

se va abriendo camino es utilizar las redes, medios y procedimientos de la E.I.A. ya existente 

a fin de producir la menor confusión posible. 



S.S.- Contenido de las SEAs. 

A grandes rasgos, el proyecto de Directiva señala los nueve aspectos siguientes; como 

mínimos a contener por la SEA: 

1.- El plan, programa, o política y sus objetivos declarados, resumido si es preciso. 

2.- La explicación de cómo ha sido tenido en cuenta su efecto sobre el medio 

ambiente. 

3.- Enunciado de "que aspectos concretos del m.a. van a resultar afectados". 

4.- Las alternativas posibles y razones de la elección. 

5.- Medidas de mitigación de riesgos, incluyendo, en su caso, previsiones sobre 

futuras E.I.A. parciales. 

6.- Compatibilidad con la legislación ambiental. 

7.- Monitoreo y evaluación previstos. 

8.- Dificultades halladas en la elaboración de la SEA 

9.- Resumen de información usada con cita de las fuentes consultadas. 
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III.- ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA DE LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

LEGITIMACION ACTIVA DE LAS ASOCIACIONES Y 

CIUDADANOS. EL SILENCIO DE LA 

ADMINISTRACION. 

Esther Luengo Triguero. Abogada de la Comisión Jurídica de la CODA. 

1.- INTRODUCCION. 

La nueva Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento administrativo común, ha entrado en vigor el 

pasado 27 de febrero, si bien se disponía que en el plazo de los seis meses siguientes se 

llevaría a efecto reglamentariamente la adecuación de las normas reguladoras de los distintos 

procedimientos administrativos, cualquiera que fuera su rango ( Disposición Adicional 3). 

Esta viene a sustituir a la Ley de Régimen Jurídico Administrativo de 1957 y a la Ley 

de Procedimiento Administrativo de 1958. 

El régimen jurídico, procedimiento administrativo común y sistema de 

responsabilidades que se establecen son de aplicación a todas las administracionees públicas -

central, autonómica, local- así como a las entidades públicas, dependientes de las mismas -

organismos autónomos, etc.- siempre y cuando ejerzan potestades administrativas. Dejándolos 

fuera de esta Ley, cuando no ejerza ésta, siendo de difícil determinación en algunos casos. 

A casi todos nos ha sorprendido la publicación y entrada en vigor de esta ley por el 

gran secretismo con que se ha llevado a cabo su elaboración, en parte por la escasa 

participación, por no decir nula, de asociaciones, entidades o sectores sociales afectados 

(usuarios, corporaciones locales, sindicatos, ecologistas, ... ). 



Naturaleza de la ley. Esta ley se dicta en atención a lo dispuesto en el art. 149.1.18 

C.E. "corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre las siguientes materias: .. Las 

bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas .. el procedimiento administrativo 

común .. " 

Pero continua dejando en el aire algunas de las reiteradas exigencias del Tribunal 

Constitucional en cuanto a la concrecion de las normas básicas - formales y materiales - al 

no establecer dicha ley cuáles de sus preceptos tienen la condición de básicos, por lo que de 

nuevo se deja a la tarea judicial esta interpretación. Y ello sin importarles lo "atascados" que 

ya están los juzgados. 

2.- LEGITIMACION ACTIVA. INTERESADOS. 

Esta cuestión ha sido una de las grandes batallas de las asociaciones ecologistas en sus 

intervenciones, tanto en las Administraciones Públicas como en los Juzgados y Tribunales, 

en defensa del Medio Ambiente, donde en ocasiones no se les reconocía esta posibilidad. 

Ello a pesar de que dicha defensa es uno de sus fines prioritarios, que la C.E. reconoce 

en su art. 45: "todos tienen derecho a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo" y de que la misma Administración 

en ocasiones descuida, olvida e incluso infringe lo dispuesto en este precepto constitucional 

"los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con 

el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender el Medio Ambiente, apoyándose 

en la indispensable solidaridad colectiva .. ". Agravándose lo anterior por el tipo de Sociedad 

en la que vivimos, donde priman los intereses "especulativos" y "desarrollistas" en contra de 

la calidad de vida y del Medio Ambiente. 

Por ello entendemos que un concepto de legitimación activa estricto, como el 

mantenido prácticamente hasta ahora, resultaba ya insuficiente. 



La nueva Ley 30/92 amplía el concepto de la anterior, incluyendo en el mismo tanto 

a todos los portadores de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos , 

como a quienes puedan verse afectados directa e indirectamente por los procedimientos (art. 

31). 

Sin embargo, para oscurecer más aún el concepto de interesado continúa diciendo el 

apartado 2 de este artículo que "las asociaciones y organizaciones representativas de intereses 

económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la 

Ley reconozca". 

Es decir que con ello se ha preferido no dejar claro definitivamente esta cuestión y 

habrá que estar atentos a las leyes que lo desarrollen, quedando todavía vacío de contenido 

el art. 22 C.E. que reconoce el derecho de asociación para hacer valer los intereses colectivos 

legítimos y la titularidad colectiva del Derecho Am,biental, reconocido en el art. 24 C.E .. 

Recientemente la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la asociación ecologista 

AEDENAT en el sentido de entender que la misma estaba legitimada para que le fuera 

entregada la información previamente solicitada al Ministerio de Industria y Energía sobre un 

cementerio nuclear y que le había sido denegada argumentando que no era interesada en el 

expediente. La sentencia de 23/6/92 reconoce que "es evidente que dada la naturaleza } 

actividad de la entidad recurrente está interesada y no puede afectarle todo cuanto pued; 

incidir o rozar la conservación de la naturaleza." 

También es importante destacar la Directiva 90/313 CEE cuya entrada en vigor fw 

el pasado 31/12/92 D.O 158 de 23/6/90, por lo que puede suponer la aplicación de s 

contenido sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, que est 

en poder de las autoridades, no sólo para las asociaciones o grupos ecologistas sino para todé 

las personas. Su ejercicio supondrá abrir más las puertas de la legitimación activa. 



3.- EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION. 

En la nueva ley, al igual que en la anterior, la administración está obligada a dictar 

resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por los interesados o en los 

procedimientos iniciados de oficio. 

ACTOS PRESUNTOS: no hace falta, a diferencia del régimen anterior, ningún tipo 

de denuncia de mora. 

Si ha vencido el plazo de resolución y el órgano administrativo competente no la 

hubiese dictado expresamente, se producirán los siguientes efectos jurídicos: 

a) SILENCIO POSITIVO: supuestos en los que las solicitudes se entienden 

"estimadas" (art. 43). 

* " Solicitud de concesión de licencias y autorizaciones de instalación traslado o 

ampliación de empresas o centros de 

trabajo." 

Este supuesto ya estaba previsto en la normativa específica. En la práctica la 

inactividad de la Administración en cuanto a la resolución de estas solicitudes perjudica al 

Medio Ambiente en ocasiones de forma irreversible, al no realizarse los controles previos 

necesarios. 

* " Solicitudes cuya estimación habilitaría al solicitante para el ejercicio de derechos 

preexistentes, salvo que la estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al 

solicitante o a los terceros facultades relativas al dominio públ ico o al servicio público, en 

cuyo caso se entenderán desestimadas". 

La práctica en la aplicación de este supuesto nos va a derivar a planteamos si se trata 

de un derecho preexistente o no, si se trata de una facultad de dominio público o servicio 

público, por lo que algunos autores lo han calificado como precepto ambiguo. 



* " En todos los casos las solicitudes en cuya normativa de aplicación no se establezca 

que queden desestimadas si no recae resolución expresa". 

Con lo preceptuado en este último apartado ha cambiado en gran medida la orientación 

de la ley de procedimiento administrativo anterior. Con la nueva Ley el silencio positivo es 

la regla general y el negativo la excepción. 

Ahora bien, la Disposición Adicional 3 "adecuación de procedimientos" establece que 

los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango deberán especificar 

el sentido de los actos estimatorios y desestimatorios que la falta de resolución expresa 

produzca y para ello se establece un plazo de seis meses. Igualmente el art. 43.5 insiste en 

lo anterior: " cada Administración, para mejor conocimiento de los ciudadanos, podrá publicar 

de acuerdo con el régimen de actos presuntos previsto en la presente Ley una relación de los 

procedimientos estimatorios y de aquéllos en los que produce efectos estimatorios y de 

aquéllos en que los produce desestimatorios". 

Recientemente, el pasado día 9, se convalidó en el Congreso de los Diputados el Real 

Decreto Ley 14/1993 de 4 de agosto por el que en su único artículo se amplía el plazo de los 

seis meses previstos en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/1992. Y se fija uno 

nuevo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la misma. Las razones que se exponen 

para ello es el haberse encontrado con la "existencia de 1.893 normas que contienen reglas 

procedimentales y que, por tanto, precisan de la correspondiente adecuación". Las críticas 

surgidas se han volcado en la falta de previsión del Gobierno y la inseguridad jurídica que, 

de hecho, se crea con esta situación. 

b) SILENCIO NEGATIVO supuestos en los que las solicitudes se entienden 

desestimadas (art . 43.3). 

* " Procedimientos de ejercicio del derecho de petición del art. 29 C. E." . 

* " Resolución de recursos administrativos . Ello no obstante, cuando el recurso se haya 

interpuesto contra la desestimación presunta de una solicitud por el transcurso del plazo, se 



entenderá estimado el recurso si llegado el plazo de resolución de éste el órgano 

administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo". 

CERTIFICACION DE ACTOS PRESUNTOS: Es una figura nueva que aparece en 

esta Ley. Deberá ser expedida por la Administración competente dentro de los 20 días desde 

que la fue solicitada, salvo que en dicho plazo haya dictado resolución expresa. 

Por último, es importante señalar que se incluyen entre los supuestos de nulidad 

radical "los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esnciales para su 

adquisición" (art. 62.1). 

4.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

Es una forma de revisar los actos a iniciativa del propio interesado. 

En relación con esta materia la Ley 30/92 realiza algunas innovaciones : 

A) En primer lugar desaparece el denominado "recurso de reposición", esto es el que 

se interponía ante el órgano que dictaba la resolución para que pudiera reconsiderar de nuevo 

la misma. 

Ello ha dado origen a diversas críticas en el sentido de que, por lo menos, se podría 

haber mantenido de forma facultativa, para evitar en ocasiones la larga y costosa vía judicial. 

En consecuencia cuando el acto ponga fin a la vía administrativa o se trate de una 

disposición de carácter general se podrá impugnar directamente por la vía contencioso

administrativa, sin más requisito que la previa comunicación al órgano que lo dictó ( art.110.3 

nueva Ley y 57.2 t) de la Ley de Jurisdicción contencioso administrativa), siendo necesario 

acreditar este requisito a la hora de acudir al tribunal contencioso. 



B) En relación con el antiguo "recurso de alzada" este ha sido sustituido por el 

llamado en la nueva Ley "recurso ordinario" . También se ha modificado el plazo para la 

interposición del mismo, que ahora será de un mes y no de 15 días . 

Este queda desestimado por el transcurso del plazo de tres meses sin que haya recaído 

resolución, sin necesidad de denunciar la mora. 

Otros procedimientos de impugnación o reclamación, incluidos los de conciliación, 

mediación y arbitraje, podrán ser establecidos en las leyes para sustituir el recurso ordinario 

en supuestos o ámbitos sectoriales cuendo la materia lo justifique, ante órganos colegiados 

o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas. 

Suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, la regla general sigue 

siendo la misma que antes y sólo excepcionalmente la suspensión tendrá lugar cuando la 

ejecución ocasione graves perjuicios irreversibles o se fundamente en causa de nulidad de 

pleno derecho ... 

Ahora bien con la nueva Ley 30/92 surgen algunas novedades: 

a) La posibilidad de que se adopten "medidas cautelares" en vía administrativa 

(art .116). 

Ej. petición de aval como garantía y si el recurso no resulta estimado será efectivo 

posteriormente. 

b) " El acto impugnado se entenderá suspendido en su ejecución si transcurridos 30 

días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para 

decidir sobre la misma, éste no ha dictado la resolución expresa, sin necesidad de solicitar la 

certificación que regula el art. 44 " (art . 111.4). 

Es importante destacar que no se habla del momento en que fue presentada. 



El sentido del silencio en el recurso tendrá carácter negativo, desestimado, siguiendo 

la línea anterior y sólo cuando el recurso se haya interpuesto contra la desestimación presunta 

de una solicitud por el transcurso del plazo se entenderá estimado. 

En todo caso, los plazos de interposición del recurso administrativo o contencioso

administrativo respecto de los actos presuntos se computarán a partir del día siguiente a la 

recepción de la certificación o, en su caso, del día siguiente a la finalización del plazo de 20 

días. 

Otra innovación de la nueva Ley es la imposibilidad de interponer recurso contra las 

disposiciones de carácter general, sino que habrá que acudir a la vía contencioso

administrativa. 

C) Recurso de revisión (art. 118 y 119). 

Permanece prácticamente igual que en la antigua Ley, si bien hay algunas 

innovaciones : se interpone contra ·los actos que agoten la vía administrativa o contra los que 

no se haya interpuesto recurso administrativo. 

Otra novedad está relacionada con el órgano competente para conocer de dicho 

recurso, que para la nueva Ley será "el órgano administrativo que lo dictó", a diferencia de 

la anterior Ley, en la que era "el Ministro competente". 

Este recurso puede interponerse cuando se den alguna de las circunstancias siguientes: 

1.- " Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios 

documentos incorporados al expediente" .En relación con la anterior Ley se suprime la 

cualificación de "manifiesto error". 

2.- " Que aparezca o se aporten documentos de valor esncial para la resolución del 

asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida". 



En la anterior Ley sólo cabía esta posibidad cuando era documento de fecha anterior 

a la resolución impugnada, ahora se permiten que sean posteriores pero que evidencien dicho 

error. 

3.- " Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquélla resolución". 

Se recoge igual que antes, si bien desaparece la exigencia de que el interesado 

desconociese la declaración de falsedad en relación con el primer supuesto. 

4.- " Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así 

en virtud de sentencia judicial firme" . 

Este supuesto es exactamente el mismo que el recogido en la anterior Ley. 

Los plazos para la interposición, al igual que en la anterior ley, son de 4 años en el 

primer supuesto y de 3 meses en los restantes. 

Se entenderá desestimado a los tres meses de la interposición sin resolución expresa 

y quedará expedita la vía judicial contencioso-administrativa. 



IV.- EL DERECHO A LA INFORMACION SOBRE 

MEDIO AMBIENTE. 

Carlos Martínez Camarero. Abogado de AEDENAT y de la Comisión Jurídica de la 

CODA. 

1.- INTRODUCCION. 

No existe ninguna duda acerca de la extraordinaria importancia que para la participación 

ciudadana en los asuntos públicos, es decir para el sistema democrático, tiene el acceso de 

los/as ciudadanos/as a la información en todos los aspectos que les conciernen. Precisamente 

los regímenes totalitarios y los escasamente democráticos se han caracterizado por ocultar u 

oscurecer esa información sobre los asuntos que pueden incidir en la vida social y económica 

que son, probablemente, casi todos. 

No creo que exista ninguna duda, tampoco, de que en el ámbito del medio ambiente esa 

necesidad de socializar la información disponible es especialmente importante por la 

transcendencia colectiva que aquel tiene y por la comprobada tendencia del mundo económico 

a ocultar riesgos para no tener que gastar en prevenirlos. Para los que de una u otra manera 

tenemos interés en la protección jurídica del medio ambiente, dada la tradicional oscuridad 

que ha caracterizado a la administración publica española, conocer los derechos que nos 

asisten en relación con la información en materia ambiental es poco menos que una necesidad. 

Pero antes vamos a delimitar el objeto de análisis. Aparecen ante nosotros dos vertientes 

cuando hablemos de información ambiental: 

En primer lugar nos podemos referir a la obligación de las entidades y empresas 

privadas de proporcionar información a la administración sobre actividades de potencial 

impacto ambiental. Estamos hablando de la obligación de declarar los residuos tóxicos, los 



llamados accidentes y riesgos mayores de determinadas industrias, las incidencias en la 

producción de energía nuclear etc .. 

En la segunda vertiente consideraríamos el derecho a obtener información de la 

administración tanto sobre la situación del medio ambiente como de las actividades o medidas 

que le puedan afectar. En esta ponencia nos referiremos exclusivamente a este segundo 

aspecto. 

La casuística de los aspectos o medidas relacionadas con el medio ambiente de los que nos 

puede interesar, a los/as ciudadanos/as en general o a las organizaciones ecologistas en 

particular, obtener información es enormemente variada. En primer lugar los estudios, 

informes o datos, elaborados por la propia administración o por empresas por encargo de 

ella, sobre el estado del medio ambiente tanto de carácter global como específicos sobre 

cualquiera de sus aspectos (atmósfera, residuos, fauna y flora, agua, urbanismo .. ). Puede 

interesar conocer el contenido de los expedientes de autorización de instalaciones 

industriales, de concesión de licencias urbanísticas o, especialmente importante en el ámbito 

que nos ocupa, de evaluación del impacto ambiental. Otro procedimiento administrativo del 

que puede interesar conocer el contenido de su tramitación es el sancionador. Finalmente, 

en muchos casos resulta de interés examinar los borradores, anteproyectos o proyectos de 

las normas jurídicas y planes que las distintas administraciones publicas estén elaborando en 

relación con el medio ambiente. Sólo desde el conocimiento completo de esos informes, 

expedientes o borradores de normas podremos ejercer una presión eficaz para que se adopten 

medidas de protección de nuestro maltratado medio natural. 

2.- REGULACION LEGAL ACTUAL. 

Nuestro ordenamiento jurídico regula el derecho de los/as ciudadanos/as al acceso a la 

información en diversas disposiciones legales de carácter general. La delimitación 

constitucional de este derecho se encuentra recogida en el art. 105 b) de la Constitución 

Española que señala que la ley regulará "el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa de Estado, la averiguación de 

los delitos y la intimidad de las personas". 



Es preciso advertir que el derecho a obtener información de la administración no es 

considerado por la Constitución como un derecho de los llamados fundamentales y que, por 

tanto, no tiene amparo constitucional directo. Como la información y la participación 

ciudadana tienen una indudable relación, conviene mencionar que los artículos 23.1 y 9.2 de 

la Constitución Española reconocen el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 

públicos y la obligación de los poderes públicos de facilitar esa participación. 

2.1.- ACCESO A LOS ARCHIVOS. 

De entre las normas no constitucionales que regulan el acceso a la información (no sólo 

referido al medio ambiente), la que posee un carácter más general es la "Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común", que ha venido a sustituir, entre otras, a la Ley de Procedimiento 

Administrativo de 1958. Su art. 37 establece que "los ciudadanos tienen derecho a acceder 

a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los 

archivos administrativos", "siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos 

terminados en la fecha de la solicitud" aclarando después que "el acceso a los documentos 

que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a estas". 

Sin embargo, luego se añade que "el acceso a los documentos de carácter nominativo 

que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los 

procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, 

y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten 

un interés legítimo y directo" . 

El mismo art.37 de la Ley 30/92 señala a continuación que el derecho de acceso no podrá 

ser ejercido respecto de información sobre: 

- Las actuaciones meramente políticas del Gobierno. 

- La defensa nacional o la seguridad del Estado. 



- Los expedientes para la investigación de los delitos. 

- Las materias protegidas por el secreto comercial o industrial. 

- Las actuaciones administrativas de política monetaria. 

Existen también una serie de archivos sometidos a disposiciones específicas como son los 

de actividades clasificadas, los de los pacientes en los servicios sanitarios, los electorales, los 

que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística 

pública, los archivos históricos, el registro civil y el de penados y rebeldes. 

El ejercicio de este derecho de acceso a los archivos se realizará sin perturbar el 

funcionamiento de los servicios públicos y mediante petición individualizada. Finalmente el 

extenso articulo 37 señala el derecho a obtener copias o certificados de los documentos previo 

pago, en su caso, de las exacciones establecidas. 

Esta es, básicamente, la norma más general que desarrolla el art. 105 b) de la Constitución 

sobre acceso a información pública. En cualquier caso conviene recordar su carácter limitado 

pues solo se refiere al acceso a los datos de procedimientos administrativos ya concluidos y 

que no afecten a la intimidad de las personas, además de los otros limites a su ejercicio 

expuestos anteriormente. 

2.1.- AUDIENCIA E INFORMACIÓN A LOS INTERESADOS. 

En lo que respecta a los procedimientos administrativos no concluidos, es decir aquellos 

que están en tramitación y que aún no tienen resolución expresa, el art. 84 de la Ley 30/92 

establece que, una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la 

propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados, es decir se mostrará o 

tendrán acceso a informarse sobre él los "interesados", para que puedan formular alegaciones. 

Pero ¿Quién puede considerarse "interesado"? El art. 31 de la misma Ley considera interesado 

en un procedimiento administrativo, además de a quienes lo promuevan, a "aquellos cuyos 

intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y 

se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva" , para a 

continuación añadir que "las asociaciones y organizaciones representativas de intereses 



sociales y económicos serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la 

ley reconozca". 

Es decir, que las asociaciones pueden personarse (por escrito y advirtiendo 

expresamente de la condición de interesados) en cualquier procedimiento administrativo en 

tramitación y de esa manera tener acceso a la información contenida en el mismo. 

2.3.- INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La Ley 30/92 regula también la llamada "información pública" de especial importancia en 

alguno de los procedimientos relacionados con el medio ambiente: el urbanístico y la 

evaluación de impacto ambiental. Según el art. 86 de la actual Ley de Procedimiento 

Administrativo "el órgano al que corresponde la resolución del procedimiento, cuando la 

naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública anunciándolo 

en el Boletín Oficial y permitiendo a cualquier ciudadano el examen del procedimiento y la 

posibilidad de formular alegadones durante un plazo mínimo de 20 días. 

3.- LA DIRECTIVA 90/313/CE. 

3.1.- REGULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

En materia de información ambiental existe como hemos visto una falta de legislación 

específica en lo que respecta a nuestro Ordenamiento Jurídico. Sin embargo, la Comunidad 

Europea ha adoptado una " Directiva sobre libertad de acceso a la información en materia de 

medio ambiente ". Esta Directiva 90/313/CE de 7 de junio de 1990 garantiza la libertad de 

acceso y la difusión de este tipo de información que esté en poder de las autoridades públicas 

respecto de cualquier información disponible sobre el estado del medio natural o sobre las 

actividades y medidas que puedan afectarle o que estén destinadas a protegerlo. 



El concepto de autoridad pública que utiliza la Directiva es el de "cualquier 

administración pública a nivel nacional, regional o local que tenga reponsabilidades y posea 

información relativa al medio ambiente". A nuestro juicio habría que entender la expresión 

"que tenga responsabilidades sobre medio ambiente" en un sentido amplio abarcando no solo 

a la ambiental sino a cualquier administración cuya actuación pueda tener alguna incidencia 

sobre el medio. Según el art. 2 de la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, se entiende 

por administración pública no solo a la Administración General del Estado, a las 

administraciones de las Comunidades Autónomas y a la Administración Local, sino también 

a las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

Es preciso advertir, sin embargo, que la Directiva excluye expresamente de este concepto, 

y por tanto de la obligación de informar, a las autoridades judiciales y a las legislativas. 

Este derecho de acceso a la información se extiende a cualquier persona individual u 

asociación sin que se esté obligado a probar un interés determinado. También establece la 

Directiva que se facilitará parcialmente la información cuando sea posible separar la misma 

y que se podrá denegar cuando se trate de documentos o de datos inconclusos o de 

comunicaciones internas de la administración o cuando la solicitud sea manifiestamente 

abusiva o esté formulada de forma demasiado general. La administración podrá cobrar una 

cantidad "razonable" por el suministro de la información y facilitara la misma lo antes posible 

y, en todo caso, en el plazo máximo de dos meses. Si se deniega se deberán indicar las 

razones y :;e podrá presentar un recurso administrativo o judicial. 



3.2.- SUPUESTOS DE POSIBLE DENEGACIÓN. 

En la Directiva se prevé que los Estados miembros, al adaptarla o trasponerla a su 

legislación, podrán establecer que se deniegue dicha información cuando esta afecte a: 

- La confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades, de las relaciones 

internacionales y de la defensa nacional. 

- La seguridad pública. 

- Los asuntos bajo investigación judicial. 

- Los secretos comerciales o industriales, incluida la propiedad intelectual. 

- La confidencialidad de datos o expedientes personales. 

- Los datos proporcionados por un tercero sin que este esté obligado jurídicamente a 

facilitarlos. 

- Los datos cuya divulgación pudiera perjudicar al medio ambiente al que se refieren. 

Como se ve algunas de estas posibilidades de denegación coinciden con las establecidas 

por la Ley de Procedimiento Administrativo para el acceso a los archivos (asuntos subyudice, 

defensa nacional, confidencialidad de datos personales, secreto comercial..). En cualquier caso 

conviene tener presente que la Directiva señala que "los Estados podrán establecer 

disposiciones que les permitan denegar dicha información ... " pero en ningún caso dice que 

las establecerán obligatoriamente, por lo que sería de desear que el Gobierno Espaiiol 

recogiese este derecho a la información de la manera menos restrictiva posible. 

En algunas de estas posibilidades de denegación se encuentra la auténtica "madre del 

cordero" del acceso a la información, porque en una norma jurídica de estas características 

lo importante no es la amplitud de la declaración inicial del derecho, sino la regulación de 

las excepciones o exclusiones al derecho general reconocido y, posteriormente, su aplicación 



e interpretación concreta por parte de los órganos administrativos. 

Por ejemplo, puede existir duda respecto a si la posibilidad de denegar la información 

cuando esta afecte a la "confidencialidad de las deliberaciones de las autoridades públicas" 

se extiende no solo a las deliberaciones o debates en el seno de los órganos políticos o 

administrativos, sino también a los borradores de normativa o de planes de actuación que aún 

no tienen el carácter de anteproyecto o de proyecto, en cuyo caso no hay ninguna duda de que 

deben ser públicos. En nuestra opinión los borradores de normas también deben ser públicos 

(siempre que estén concluidos). 

Es muy claro que el derecho a la información es un complemento importantísimo del 

derecho a la participación ciudadana. No solo la Constitución Española, sino también los 

documentos firmados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de junio de 1992 (especialmente la Agenda 21) o el V Programa de Acción en 

materia de Medio Ambiente de la Comunidad Europea, establecen la obligación de los 

poderes públicos de facilitar a las Organizaciones No Gubernamentales, y a los/as 

ciudadanos/as en general, la participación en la formulación de políticas y programas 

medioambientales. 

Si estas obligaciones contraídas se cumplieran realmente las autoridades ambientales 

deberían establecer mecanismos regulares de consulta con las asociaciones representativas de 

intereses colectivos, facilitándolas toda la información disponible acerca de las normas y 

planes de actuación sobre medio ambiente incluso cuando estas se encuentran en fase de 

elaboración, pues de esa manera podrían incorporarse los planteamientos de contenido 

ecológico. 

Otro de los más importantes campos de batalla es el que se refiere a los secretos 

comerciales o industriales. La Ley de Patentes de 1986 y su Reglamento del mismo año 

regulan los trámites y efectos de las patentes y de lo~ modelos de utilidad, pero no definen 

de una manera clara el contenido del concepto de secreto industrial. Esta circunstancia hace 

que muchas empresas se amparen en la sola mención del concepto "secreto comercial o 

industrial" para negar información acerca de sus procesos o instalaciones que tienen un grave 

impacto sobre el medio atmosférico o acuático. Hay que tener presente que la única 



información que pueden negar al público es, en todo caso, aquella que esté inscrita en el 

registro de patentes o en el de la propiedad intelectual. 

3.3.- ENTRADA EN VIGOR DE lA DIRECTIVA. 

La CE obliga a los Estados miembros a adaptar a sus legislaciones esta Directiva a más 

tardar el 31 de diciembre de 1992. En el momento de redactar este texto, septiembre de 1993, 

el Gobierno Español no ha dictado aun las normas correspondientes para dar cumplimiento 

a la Directiva. 

En cualquier caso aunque, en principio, las Directivas de la CE no son aplicables 

directamente en cada uno de los estados miembros, sino que son los gobiernos los que tienen 

que desarrollar las correspondientes disposiciones legales en aplicación de dichas Directivas, 

en este caso esta Directiva 90/313 sí es aplicable de manera directa en virtud de lo establecido 

en sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asuntos 8/88 y 103/88) 

según las cuales las Directivas Comunitarias pueden tener un efecto directo en los Estados 

miembros si establecen un principio jurídico claro y preciso del tipo de valores máximos o 

límite, prohibiciones claras o establecimiento de derechos determinados con precisión. 

Esta Directiva sobre derecho a la información en materia de medio ambiente entraría 

dentro de este tercer supuesto por lo que es posible exigir lo determinado en la misma desde 

que entró en vigor el 31 de diciembre de 1992 y hasta tanto el Gobierno Español no emita 

la correspondiente normativa de desarrollo. 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 90/313/CE había sólo tres Estados 

(Francia, Dinamarca y Holanda) que incluían ya en su legislación de manera unas o menos 

completa los términos de la Directiva. A la fecha de 1 de enero de 1993, además de los tres 

Estados mencionados, sólo Bélgica, Luxemburgo y Reino Unido habían notificado a la CE 

medidas legislativas de transposición de la Directiva sobre acceso a la información de medio 

ambiente. Esto no implica, además, que la transposición no haya sido restrictiva o que se esté 

aplicando correctamente en estos 6 países. La situación, pues, no es muy halagüeña en la CE 

respecto del acceso a este tipo de información. 



4.- EL ANTEPROYECTO DE LEY SOBRE INFORMACION AMBIENTAL. 

Consciente de que los contenidos de la anteriormente mencionada ley 30/92, de 

Procedimiento Administrativo, no ampara suficientemente el derecho de acceso a la 

información ambiental reconocido en la Directiva, la Secretaría de Estado para las Políticas 

del Agua y el Medio Ambiente ha elaborado, fuera de los plazos establecidos por la CE, un 

"Anteproyecto de Ley sobre Difusión y Acceso a la Información y Legitimación Colectiva 

en Materia Ambiental". 

Además de tardía, la transposición contenida en este anteproyecto es más restrictiva 

que la Directiva 90/313/CE. Excluye del acceso a la información a los "proyectos normativos" 

que nos referíamos en un epígrafe anterior. Esta exclusión no está recogida expresamente en 

la Directiva y restringe el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos en el 

sentido que antes hemos mencionado. 

Excluye, también, a todas las materias enumeradas en el apartado 5 del art.37 de la 

ley 30/92, que también hemos comentado anteriormente, alguna de las cuales coinciden con 

las exclusiones establecidas en la Directiva, pero en un caso no: el de las actuaciones 

administrativas derivadas de la política monetaria. 

El anteproyecto establece que este derecho "podrá ser ejercido con independencia del 

estado de tramitación del concreto procedimiento afectado, siempre que trate de a) 

documentos conclusos incorporados a un expediente, b) expedientes que correspondan a 

procedimientos terminados, e) consecuencias y actuaciones derivadas de la aprobación 

definitiva de los expedientes". Esto oscurece la obligación taxativa contenida en la Directiva 

de que las autoridades públicas pongan a disposición de los/as ciudadanos/as toda la 

información de que dispongan relativa al medio ambiente. Porque existe mucha información 

y muchos datos que no necesariamente obran en expedientes de procedimientos 

administrativos, sino que están en poder de la administración por otras instancias o vías. 

Según el anteproyecto los/as ciudadanos/as podrán personarse en las unidades 

administrativas expresamente habilitadas al respecto para obtener la información. La 

expresión expresamente habilitadas al respecto es, también, restrictiva pues la Directiva no 



contempla que existan unas dependencias expresamente habilitadas para ofrecer información, 

sino que cualquier autoridad que posea la información debe facilitarla a quien la pida. 

El texto del anteproyecto respeta el plazo máximo de 2 meses establecido por la 

Directiva para facilitar la información, pero elimina la expresión de que las autoridades deben 

responder "lo antes posible" , señal inequívoca de que el Gobierno prefiere no incentivar 

mucho la diligencia de nuestros funcionarios/as . 

Es decir, como siempre, tarde y mal. 

5.- NORMAS SOBRE INFO RMACIO N EN MATERIAS ESPECIFICAS. 

5.1.- INFORMACION SOBRE ENERGIA NUCLEAR. 

Desde que se ha tenido conocimiento de los inquietantes riesgos derivados de la 

producción de energía nuclear así como de la paralela actitud ocultista de la industria que la 

produce y de las autoridades sobre los riesgos, las sociedades occidentales han exigido 

transparencia e información veraz acerca de las condiciones de funcionamiento y de las 

consecuencias de tan peligrosa industria. 

La Ley 15/80 de Creación del Consejo se Seguridad Nuclear, establece en su art.2.j. 

que son funciones de dicho Consejo el "informar a la opinión pública sobre materia de su 

competencia con la extensión y periodicidad que el Consejo determine". A su vez el Estatuto 

del Consejo de Seguridad Nuclear determina que "al final de cada semestre natural el C.S.N. 

elevará al Congreso de los Diputados y el Senado un informe sobres sus actividades que 

comprenda al menos: la situación de las instalaciones nucleares del país en cuanto se refiere 

a la seguridad nuclear y protección radiológica, así como las incidencias más importantes 

acaecidas durante el semestre y sus consecuencias, si las hubo ... ". 

A pesar de estas prescripciones legales el movimiento antinuclear viene denunciando 

repetidamente la ausencia de una información suficientemente fidedigna sobre la situación e 



incidencias de las instalaciones nucleares o radioactivas . 

5.2.- INFORMACION SOBRE ACCIDENTES MAYORES. 

En algunas industrias, especialmente de sector químico, existe el riesgo de que un 

accidente en sus instalaciones tenga consecuencias catastróficas para la salud de las personas 

que viven en su entorno y para el medio ambiente. 

El Real Decreto 886/88, sobre Prevención de Accidentes Mayores en Determinadas 

Actividades, viene a regular los planes y medidas que se deben adoptar para prevenir dichos 

desastres. Entre ellas se encuentran la obligación de informar por parte de las autoridades 

competentes a la población acerca de los posibles riesgos de esas actividades industriales 

peligrosas, las medidas de protección existentes y las instrucciones a seguir por la población 

en caso de alarma. Además se establece la obligación de informar de los accidentes mayores 

que ocurran. Por el contrario, los datos contenidos en las declaraciones que deben formular 

las empresas sobre los productos almacenados y las características de las instalaciones se 

declaran de carácter confidencial. 

5.3.- LA INFORMACION DE LAS AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES. 

La CE ha adoptado en julio de 1993 un "Reglamento por el que se permite que las 

empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario 

de gestión y auditoría medioambientales" . El objetivo de este Reglamento, llamado más 

brevemente de "ecoauditorías" , es promover la mejora de las actividades industriales en 

relación con el medio ambiente estableciendo determinados programas y sistemas de gestión, 

haciendo una evaluación objetiva y periódica de su rendimiento e informando al público 

acerca de ello. 

La auditoría medioambiental la realizarán auditores por cuenta de la propia empresa 

y verificadores acreditados independientes comprobarán la declaración medioambiental y 

evaluarán si se han desarrollado los sistemas de gestión establecidos . 



Las "ecoauditorías" tienen dos vertientes en cuanto a la información: 

a) La "declaración medioambiental" se redacta expresamente para la información del 

público. Es decir que uno de los objetivos es que le público conozca qué empresas realizan 

auditorías ambientales y, por tanto, se supone que respetan el medio ambiente aunque las 

declaraciones de participación en el sistema de "ecoauditorías" no pueden ser utilizadas para 

la publicidad de productos, ni en sus envases, porque para éstos se establece el sistema de 

"etiquetado ecológico". 

b) Los auditores externos y los verificadores acreditados no podrán divulgar, sin 

autorización la información y los datos obtenidos en el desempeño de sus actividades. 



"' V.- LA RESPONSABILIDAD POR DANOS 

AMBIENTALES EN LA CEE. 

(DIRECTIVA, LIBRO VERDE, CONVENCION EUROPEA) 

Fernando Fuentes Bodelón. Doctor en Derecho. Experto en Derecho Ambiental y 

Comunitario. 

1.- EL MARCO COMUNITARIO OBLIGADA REFERENCIA A TODA 

CONSIDERACION AMBIENTAL. 

Aunque no falten precedentes sobre responsabilidad por daños ambientales en otros 

ámbitos internacionales, como son la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, 

será el derecho comunitario el inevitable punto de referencia por su carácter global y por gozar 

de una primacía y obligatoriedad que no tienen los otros ámbitos. 

En Naciones Unidas la regulación de responsabilidad se iniciará en los campos de la 

energía nuclear, sobre los vertidos al mar de los hidrocarburos y sobre transporte de mercancías 

peligrosas y otras actividades peligrosas. 

En el ámbito de la energía nuclear están los Convenios de Paris de 29 de junio de 1960 

sobre responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear, modificado por el Protocolo de 

16 de noviembre de 1982 y enmendado por el Protocolo adicional de 28 de enero de 1984 

(ratificado por España en Instrumento de 24 de junio de 1988), Convenio de Bruselas de 31 de 

enero de 1963 estableciendo un régimen de indemnización complementaria por los daños causados 

por accidentes nucleares (ratificado por España en Instrumento de 1 de abril de 1965) y Convenio 

de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre responsabilidad civil por datos nucleares y Protocolo 



común de Viena de 1988 relativo tanto al Convenio de Viena como al de Paris. 

Respecto a la responsabilidad por la contaminación causada por los hidrocarburos está el 

Convenio de Bruselas de 29 de noviembre de 1969 sobre intervención en alta mar caso de 

accidente que causen o puedan causar contaminación por hidrocarburos (ratificado por España 

el 19 de febrero de 1973), el Convenio de Bruselas de 18 de diciembre de 1971 creando un 

Fondo internacional de indemnización por los daños debidos a la contaminación por 

hidrocarburos (ratificado por España el 22 de septiembre de 1981) y Convenio de Londres de 1 

de mayo de 1977 sobre responsabilidad civil por los peligros de contaminación por hidrocarburos 

resultante de la explotación de los recursos minerales en fondos marinos y que no ha entrado 

todavía en vigor. 

En cuanto al transporte de sustancias peligrosas y otras actividades peligrosas está el 

Convenio de Bruselas de 17 de diciembre de 1971 sobre responsabilidad civil en materia de 

transporte marítimo de sustancias nucleares al que se adhirió. 

España por InstruiPento de 3 de mayo de 1974, así como el Convenio de Ginebra de 1989 

(que todavía no esta en vigor) sobre responsabilidad civil por daños causados durante el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril y navegación interior, así como el 

proyecto de Convenio sobre responsabilidad e indemnización en caso de transporte marítimo de 

sustancias tóxicas o peligrosas. 

La regulacion del Consejo de Europa sobre responsabilidad adoptará otra forma conforme 

a su propia función. Marcará la iniciación la Resolución (77/28) sobre contribución del derecho 

penal a la protección del medio ambiente adoptada en la 275 reunión del Consejo de Ministros 

de 28 de septiembre de 1977, será objeto de debate en numerosas reuniones de los Ministros de 

Justicia y objeto de un Convenio que adoptado el 8 de marzo de 1993, se abrió a la firma el 21 

de junio de 1993 y que entrará en vigor en la tercera ratificación, sobre responsabilidad civil por 

daños ocasionados por actividades peligrosas para el medio ambiente que a la vez que constituye 

una globalización de las regulaciones sectoriales internacionales antes mencionadas y sirviéndose 

de sus experiencias influirán decisivamente como antecedente en la directiva en proyecto de la 



CE y en general en la política comunitaria que la tendrá como lo prueba el análisis que del 

Convenio se contiene en el Anexo IV del Libro Verde por lo que merece un examen aparte. 

2.- EL CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE 

EUROPA. 

El Convenio se adoptó el 8 de marzo de 1993, y se ha abierto a la firma a partir de 21 

de junio de 1993, entrando en vigor a partir de la tercera ratificación y estando prevista además 

de la firma singular de los Estados la adhesión de la CE tal es el interés que tiene en dicho 

Convenio como apoyo de su propia política. 

En la elaboración de este Convenio, aunque puede considerarse decisiva la intervención 

de los Estados miembros de la CE, que también pertenecen al Consejo de Europa, su ámbito es 

más extenso, pues comprende a los países miembros de la AELE (Asociación Europea de Libre 

Comercio) y un número creciente de países de la Europa del Este y Central previéndose incluso 

la adhesión por otros Estados que no formen parte del Consejo Europa. 

Tiene 38 artículos y dos anexos distribuidos los artículos en 8 capítulos: el primero sobre 

disposiciones generales se refiere a: objeto y propósito (art. 1); definiciones (art . 2); ámbito 

geográfico (art. 3) y excepciones (art. 4); el capítulo segundo se refiere a responsabilidad y 

comprende las previsiones transitorias (art. 5); responsabilidad por ciertas sustancias organismos 

o ciertas instalaciones o depósitos de residuos (art. 6); responsabilidad respecto a lugares de 

depósito permanente de residuos (art. 7), excepciones (art. 8), culpa de la persona que sufre el 

daño (art. 9), relación de causalidad (art. 10), pluralidad de instalaciones o sitios (art. 11), 

limitación de la responsabilidad (art. 12), seguro obligatorio y otros aseguramientos (art. 13), 

capítulo III se refiere al acceso a la información y comprende: definición de la autoridad pública 

(art. 14), acceso a la información de estas autoridades públicas (art. 15), acceso a la información 

de empresas con responsabilidades públicas sobre el medio ambiente (art. 16), acceso a la 

información específica por los operadores (art. 17), el capítulo IV se refiere a las acciones y 



comprende: limitación de periodos (art. 18), legitimación activa de las sociedades 

conservacionistas (art. 19), jurisdicción (art . 20), notificación (art. 21), procedimientos pendientes 

(art. 22), acciones ejercidas en otros países (art. 23), reconocimiento (art. 24), otras disposiciones 

sobre jurisdicción y reconocimiento (art. 25); capítulo V sobre la relación entre el Convenio y 

otras previsiones comprende: relación entre el convenio y otros Convenios y el derecho interno 

(art. 26), el Comité (art. 27) funciones del Comité (art. 28) e informe del Comité (art 29); el 

Capitulo VII se ocupa de las enmiendas al Convenio y comprende: enmiendas a los artículos (art. 

30); enmiendas a los Anexos (art. 31) enmiendas tácitas a los anexos lA y IB (art. 32 y 

finalmente el capitulo VIII se refiere a las disposiciones finales y comprende firma y entrada en 

vigor (art. 33), Estados no miembros (art. 34); territorios (art. 35), reservas (art. 36), denuncia 

(art. 37) y notificaciones (art . 38). 

Los Anexos se refieren el I a las sustancias peligrosas con dos subanexos A a los Criterios 

aplicar a las categorías de sustancias peligrosas según el art 2,2 a) y a la lista de sustancia 

peligrosas artículo 2 2 b) el Anexo II se refiere a las instalaciones o sitios para la incineración, 

tratamiento, eliminación o reciclado de residuos a las que se refiere el artículo 2,2 b ). 

El objeto y fin de este Convenio consiste en asegurar una indemnización adecuada por 

los daños que ocasionen actividades que sean peligrosas al medio ambiente a la vez que se ocupa 

de los medios de prevención y de la restauración al ser y estado anterior a dicha alteración. 

La noción de daño comprende tanto los daños que resulten de la alteración del medio 

ambiente como los daños causados a las personas y bienes así como el coste de las medidas de 

seguridad, es decir las medidas para atenuar o prevenir el daño. Este daño puede ocurrir de un 

hecho instantáneo o continuado. 

Para responder adecuadamente del daño se establece un sistema de responsabilidad 

objetiva que se imputa a la persona que tiene el control de la actividad peligrosa en el momento 

en el que el evento se produce o en el caso de vertederos o depósitos por el almacenamiento 

permanente de residuos en el momento en el que el daño es conocido. 



En el marco del Convenio el término actividad peligrosa remite a actividad ejercida a 

título profesional que se refiera a sustancias peligrosas, a organismos genéticamente modificados 

o a microorganismos. Cubre igualmente la explotación de una fábrica o un lugar de residuos o 

el depósito permanente de éstos. Una de las características de este sistema es la obligación por 

las partes contratantes de un régimen de seguridad financiera. 

El Convenio establece el derecho de las asociaciones o fundaciones conservacionistas para 

ejercer acciones tanto preventivas o correctoras en materia de defensa del medio ambiente 

siempre que esta defensa figure en sus estatutos (art 19) previéndose además en el derecho 

interno una regulación que favorezca estas intervenciones y en que casos las declare inadmisibles. 

En virtud del Convenio estas organizaciones pueden ejercer acciones para prohibir una 

actividad peligrosa ilícita o que pueda constituir una amenaza seria de daño al medio ambiente 

así como para pedir que el titular de la actividad adopte medidas para prevenir el daño o el riesgo 

y que cuando se produzca adopte las medidas para restablecer el ser y estado anterior 

medioambiental. 

3.- LA RESPONSABILIDAD COMO MANIFESTACION DEL PRINCIPIO 

CONTAMINADOR PAGADOR EN LA CEE. 

Aunque este principio ha evolucionado en el marco comunitario en el sentido de 

incorporar contenidos que hacen referencia a la exacción de responsabilidad por daños 

ambientales, en su origen no fue así, como en otros casos la CEE es tributaria a otros organismos 

internacionales en este caso la OCDE. 

Cuando la OCDE establece el principio contaminador pagador lo hace sólo para destacar 

que el contaminador tiene la obligación de controlar la contaminación hasta el límite que fije el 

Gobierno o la Administración. Se trata de un principio para asignar al primer pagador, o sujeto 

pasivo, el coste de reducir la contaminación al nivel fijado por la Administracion, por tanto su 



aplicación exige de una parte que se determine el nivel de calidad y por otra que el coste de ese 

control, o mejor los costos de la reducción a ese nivel fijado, debe pagarlos el contaminador sin 

subsidios, ni ayudas del Estado e independientemente de que estos gastos se trasladen a otros 

posteriormente. Así entendido podría ser definido como principio de no subvención y así se 

recogerá en el primer y segundo programa de acción. 

El tan controvertido principio contaminador pagador, aún reconociendo sus evidentes 

ambiguedades y contradicciones, constituye pieza clave de todo el sistema comunitario ambiental, 

figurando ya como principio en el primer y segundo programa de acción, pero adquiriendo 

especial relevancia en el cuarto y valor constitutivo en el Acta Unica Europea y en el Tratado 

de Maastricht sobre la Unión Europea, beneficiándose de la expansión de éste a objetivos 

territoriales que son los campos en los que opera la responsabilidad. 

Según el primer y segundo programa: 

"Todos los gastos ocasionados por la prevención y supresión de la contaminación incumbe 

por principio al contaminador; podrán existir excepciones y arreglos especiales, en particular para 

los periodos de transición con la condición de que no resulte una distorsión en los cambios e 

inversiones internacionales. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de los Tratados, 

convendrá a nivel comunitario, precisar este principio y definir las modalidades de aplicación 

incluidas las excepciones. Cuando haya acuerdo sobre éstas, conviene igualmente tener en cuenta 

la eliminación progresiva de los desequilibrios regionales en la Comunidad". 

El tercer programa puso el acento como estrategia global en los principios de prevención 

y de nivel de acción más adecuado a la naturaleza de la contaminación y espacio a proteger, el 

cuarto programa establecerá donde se determinará la triple vertiente de este principio en relación 

a los denominados gravámenes (punto 2.5.3); ayudas que podrían constituir excepción al principio 

(punto 2.5.4 en relación al 2.5.16) y responsabilidad a la que se dedicará el 2.5.5. 



El Acta Unica le dará valor originario junto con el de prevención y corrección en la 

fuente de las agresiones al medio ambiente. El Tratado de Maastricht mantendrá esta 

consideración en el artículo 130 R apartado 2 con pequeñas matizaciones respecto al Acta Unica 

(al pasar el objetivo de nivel de protección más elevada del artículo 100 A al 130 R 2, añadir 

el principio de cautela al de protección y posibilidad de establecer claúsulas de salvaguardia). 

De esta forma establecerá: 

" La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo 

alcanzar un nivel de protección elevada, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes 

en las diferentes regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción 

preventiva , en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente 

en la fuente misma, y en el principio de quién contamina paga. Las exigencias de la protección 

del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las demás políticas 

de la Comunidad". 

"En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a tales 

exigencias incluirán, en los casos apropiados, una claúsula de salvaguardia que autorice a los 

Estados miembros a adoptar por motivos medioambientales no económicos, medidas 

provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control". 

De este principio contaminador pagador partirán nuevos análisis en la relación 

coste-beneficio de las medidas anticontaminación, posibilidad de establecer acuerdos o pactos 

anticontaminación así como la determinación de sus efectos a corto y medio plazo en orden a la 

competitividad de las empresas con vistas al establecimiento del mercado interior. 

Esta regulación se completará con dos recomendaciones una de 3 de marzo de 1974 

(75/436/EURATOM CECA CEE) sobre imputación de costes de la lucha contra la contaminación 

intervención de los poderes públicos en materia de medio ambiente (DOCE L 194 de 25 .7.75) 

y la segunda ya durante el periodo de vigencia del segundo plan de acción de 19 de diciembre 

de 1978 sobre métodos de evaluación de los costes de la lucha contra la contaminación en la 

industria (DOCE L num 5 de 9.1.79). Aunque se trate de recomendaciones, es decir derecho no 



obligatorio según el art 179 del Tratado, su importancia es muy grande siendo citadas en los 

planes de acción y en los actos comunitarios de variada naturaleza. 

Pero es que al incluir Maastricht la posibilidad de que la Comunidad se pronuncie sobre 

temas territoriales como son los impuestos, la ordenación territorial y de utilización del suelo y 

sobre fuentes de energía que implican evidentes cesiones de soberanía en sectores que antes 

estaban por ello exentos a las intervenciones comunitarias está posibilitando la implantación de 

un derecho sancionador por parte de la Comunidad en materia de medio ambiente. El articulo 130 

S dentro del Titulo XVI referente a medio ambiente determinará: 

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y sin perjuício de lo dispuesto en el art 

100 A el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, y previa consulta al Parlamento 

Europeo y al Comite económico y social adoptará: 

- Disposiciones esencialmente de carácter fiscal. 

- Medidas de ordenación territorial y de utilización del suelo, con excepción de la gestión 

de residuos y las medidas de carácter general, así como las medidas relativas a la gestión de los 

recursos hídricos. 

- Medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre 

diferentes formas de energía y a la estructura general del abastecimiento energético." 

El Quinto Programa de acción acentuará esa intervención en los campos sancionadores 

y en este sentido incorpora como directrices del mismo la incorporación de los costos externos 

medio ambientales, así como la utilización de desincentivas económicos y fiscales, las auditorías 

ambientales, el principio de responsabilidad compartida, el control de la aplicación del derecho 

ambiental comunitario y el compromiso de crear un Cuerpo de Inspectores en la materia, la 

incorporación de disposiciones específicas para el cumplimiento de la legislación comunitaria y 

que dichas disposiciones vayan jurídicamente vinculadas, en caso de incumplimiento a una gama 

de sanciones pecuniarias de acuerdo con el artículo 143 del Tratado, el establecimiento de un 



sistema de responsabilidades de los Estados miembros, tal y como reconoce la sentencia del 

Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 1991 (asuntos C-6/90 y C-9-90), desarrollar el 

principio "quién usa de los recursos naturales paga" no sólo a efectos contables o como elemento 

incitador o disuasorio, sino fundamentalmente para la utilización racional de los mismos (este 

principio debera quedar recogido en el cuadro num. 17), revisar el principio contaminador 

pagador ya que nunca se puede legitimar la contaminación mediante una contraprestación 

económica. 

También se acentuarán los aspectos de responsabilidad en ámbitos sectoriales. Así en el 

del sector industrial se pide a la Comisión que introduzca claramente la responsabilidad por daños 

al medio ambiente. 

4.- LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES Y EL 

PROYECTO DE DIRECTIVA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

RESIDUOS. 

En el Cuarto Plan de Acción punto 2.5.5 se establece: 

"Por último la Comisión se propone considerar el alcance de una nueva definición del 

término responsabilidad en el ámbito del medio ambiente (incluída la posibilidad de que el 

contaminador asuma una amplia responsabilidad por los daños derivados de los procesos y 

productos) y centrar su atención en la coordinación de los instrumentos en caso de efectos 

transfronterizos en relación con normas sobre productos o contaminación transfronteriza" . 

Aunque esta previsión se realizará de forma muy amplia e indeterminada, su aplicación 

más inmediata será en un ámbito muy concreto como es el del control y seguimiento de los 

traslados transfronterizos de residuos peligrosos de la directiva 84/631/CEE de 6 de diciembre 

de 1984 (DOCE L 326 de 13.12.84) cuyo artículo 11,3 establece: 



"El Consejo, según el procedimiento previsto en el artículo 100 del Tratado decidirá, a 

más tardar el 30 de septiembre de 1988 las condiciones de aplicación de la responsabilidad civil 

del productor en caso de daños o de cualquier otra persona que haya de responder de dichos 

daños y fijará igualmente un régimen de seguros". 

Con tan débil apoyo, referida a una operación como es el transporte transfronterizo, dentro 

de la gestión integrada, se pretenderá establecer un régimen de responsabilidad civil que 

evidentemente desborda estos propósitos iniciales para instaurar un régimen de responsabilidad 

por daños ambientales que chocará con las concepciones tradicionales en materia en la que la 

CEE se muestra respetuosa con los Estados. 

5.- EL LIBRO VERDE SOBRE REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS 

AL MEDIO AMBIENTE. 

En este contexto y sin haberse aprobado la directiva sobre responsabilidad civil por daños 

al medio ambiente por residuos aparece el Libro Verde cuyo objetivo es servir de medio para la 

apertura de un amplio debate en el seno de las Instituciones comunitarias así como en todos los 

medios interesados sobre los medios para remediar de modo apropiado a los daños causados al 

medio ambiente y de la forma de cubrir los costos de la restauración cuando se hubieran causado 

los daños (Comunicación firmada el 4 de junio de 1993 por M.Karel VAN MIERT al Presidente 

danés del Consejo de las Comunidades Europeas S.E.M. Niels HEL VEG PETERSEN) 

desbordando evidentemente los ámbitos de la directiva pues ya no será en el de los residuos sino 

en el más general de la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. 

El Libro Verde se inicia con una 1.0 Introducción para pasar a considerar 2.0 La 

reparación de los daños causados al medio ambiente por medio de mecanismos de 

responsabilidad civil, para a continuación revisar los principales 2.1 problemas: 2.1.1 

Responsabilidad por culpa, 2.1.2 Responsabilidad sin culpa, 2.1.3 Canalización de la 

responsabilidad, 2.1.4 Responsables múltiples, 2.1.5 ¿Por qué y para qué el medio ambiente ha 



sido dañado? (i) Contaminación crónica, ii) residuos autorizados por las autoridades y iii (daños 

heredados del pasado), 2.1.6 limitación de la responsabilidad, 2,1,7 Definición de los daños 

causados al medio ambiente, 2.1.8 Problemas unidos a la prueba de la relación de causalidad, 

2.1.9 Legitimación activa, 2.1.10 la cuestión del remedio adecuado, 2.1.11 Problemas del seguro, 

2.2 Tendencias generales del derecho de responsabilidad civil por daños causados al medio 

ambiente, 2.2.1 Situación general en los Estados miembros, 2.2.2 Soluciones a nivel internacional 

y 2.2.23 Posición adoptada a nivel comunitario. 

El apartado 3.0 se refiere a la reparación de daños causados al medio ambiente por medio 

de mecanismos de reparación colectiva y comprende: 3.1 Los problemas: 3.1.1 Obligación de 

reparar al ser y estado anterior 3.1.2 Imputación de los gastos de la reparación al ser y estado 

anterior y 3.1.3 Mantenimiento de un efecto preventivo.3.2 Soluciones adoptadas a nivel nacional 

e internacional: 3.2.1 Programas internacionales, 3.2.2 Programas nacionales y 3.2.3 Propuestas 

comunitarias. 

El apartado 4.0 se refiere a las orientaciones posibles de la acción comunitaria y 

comprende: 4.1 aproximación horizontal de la responsabilidad civil por daños causados al medio 

ambiente: 4.1.1 responsabilidad por culpa y 4.1.2 Responsabilidad sin culpa.4.2 Aproximación 

horizontal a los mecanismos de indemnización colectiva y 4.3 Perspectivas. 

El Libro Verde tiene cuatro Anexos: I sobre situación en los Estados miembros, 11 

Situación en los países no miembros en especial en Japón y Estados Unidos, Ill Situación a nivel 

internacional y IV Sistema creado por el Convenio del Consejo de Europa. 

Como tantos otros Libros Verde (sobre transporte, sobre medio urbano) constituye un 

documento de trabajo para una amplia discusión del tema y revela a la vez que las complegidades 

y dificultades que tiene el tema la imperiosa necesidad de abordarlo aunque ello suponga la 

invasión de campos que hasta ahora se consideraban reservados a la soberanía de los Estados 

miembros a la vez que una perspectiva más general que la de residuos en que se abordó por 

primera vez este tema de la responsabilidad. 



Toda la exposición del tema de la responsabilidad por daños ambientales tendrá por base 

estos tres documentos, muy diferentes por naturaleza, procedencia y ámbito que sin embargo, 

como hemos visto, están entre sí íntimamente relacionados: la directiva sobre respons_abilidad 

civil por daños al medio ambiente por los residuos, el Libro Verde sobre reparación de daños 

causados al medio ambiente y el Convenio Europeo sobre responsabilidad civil por los daños al 

medio ambiente que resulten de actividades peligrosas. 

6.- NECESIDAD DE LA ARTICULACION DE LOS DISTINTOS 

ORDENAMIENTOS GENERADORES DE RESPONSABILIDAD. 

El primer problema está en la diversidad de ordenamientos civil, penal y administrativo 

que inciden en esta materia y que pueden entrañar calificaciones diferentes para un mismo ilícito 

ambiental. El penal tiene fuerza atractiva en virtud del principio "non bis in idem", reconocido 

en todos los procedimientos sancionadores administrativos, ámbito en el que por otra parte se 

manifiestan los contenidos ambientales y a los que forzosamente el juez civil o penal, este último 

por expresa remisión del artículo 347 bis del Codigo Penal "a las leyes y reglamentos protectores 

del medio ambiente", debe acudir para la definición del ilícito ambiental. 

Además el Código Penal en su artículo 19 establece que toda persona responsable de un 

delito o falta lo es también civilmente y según el artículo 1092 del Código Civil las 

obligaciones civiles que nazcan de delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código 

PenaL Ahora bien la responsabilidad tanto civil como penal es preferentemente subjetiva y 

mancomunada, mientras que, como veremos más adelante, la que se pretende establecer en la 

Directiva, Libro Verde y Convenio Europeo será objetiva y solidaria, lo que constituirá una 

dificultad a añadir en la necesaria articulación que debe existir entre los tres ordenamientos. 

La recomendación 75/436 al definir en un ámbito típicamente administrativo al 

"responsable de la contaminación" añade "concepto que no afecta a las disposiciones relativas 

a responsabilidad civil" como queriendo salvar la autonomía de los derechos nacionales, sobre 



determinación de dicha responsabilidad lo que se contradice con el régimen que pretende 

instaurar la directiva sobre responsabilidad civil en materia de residuos, que una vez aprobada 

deberá ser traspuesta necesariamente a los derechos nacionales, a diferencia de la recomendación. 

7.- LA JUSTIFICACION DE UN REGIMEN COMUNITARIO SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL. 

El ámbito de la Directiva, Libro Verde y Convenio Europeo es precisamente el de la 

responsabilidad civil. Según el Libro Verde hay que evaluar positivamente la utilidad de la 

responsabilidad civil en tanto que constituye un medio para imputar la responsabilidad los costos 

de la restauración del medio ambiente constituyendo un instrumento jurídico y financiero que 

permite poner a cargo del responsable de un daño los gastos inherentes a su reparación y a la vez 

ejerce la importante función secundaria de modificación de las pautas de comportamiento y 

disuasión de daños futuros . Figura en el orden del día comunitario por diferentes razones: 

a) Por las reivindicaciones del público en favor de sistemas de responsabilidad y de 

reparación, que, a veces, llegan al paroxismo cada vez que se produce una catastrofe ecológica, 

como en el caso del accidente industrial de Seveso, o la contaminación del Rhin o el incendio 

de la fábrica de Sandoz. 

b) Por los acuerdos del Consejo de Ministros que se ha comprometido a adoptar medidas 

en el campo de la responsabilidad civil cuando aprobo el cuarto y quinto programa de acción, 

así como en la directiva 84/631 sobre transporte transfronterizo de residuos peligrosos o el 

Consejo Transporte y Medio ambiente celebrado el 25 de enero de 1993, que acordo se 

examinará la posibilidad de establecer un sistema de sanciones y de responsabilidad civil por la 

contaminación causada al medio ambiente. La misma Comisión ha adoptado el 24 de febrero de 

1993 una Comunicación referente a la política común sobre seguridad marítima (COM (93) 66 

final). 



e) Por el Convenio aprobado por el Consejo de Europa instaurando la responsabilidad 

objetiva por daños al medio ambiente por actividades peligrosas, así como por otros organismos 

internacionales que han establecido Convenios estableciendo la responsabilidad por daños al 

medio ambiente. 

d) Por que las diferencias entre los ordenamientos de los Estados miembros en materia 

de responsabilidad civil pueden producir distorsiones en la concurrencia y constituir obstáculos 

para el buen funcionamiento del Mercado Común. 

Este régimen de responsabilidad se apoyará en el principio fundamental y universal de 

derecho civil de la obligación de reparar del causante del daño, vinculado a dos principios del 

Acta Unica el de prevención y al principio contaminador pagador, el de prevención por el 

carácter disuasorio que tiene el conocer que responderán financieramente si caúsan el daño y el 

contaminador pagador porque permite hacer pagar al autor de la contaminación los costos de la 

reparación del daño causado y constituye a la vez una forma de internalizar ciertos costes 

exteriores. 

Además si el sistema de responsabilidad esta establecido de forma diferente según los 

Estados, se daría el supuesto injusto que las industrias de otros Estados vendrían obligadas a 

pagar los gastos de corrección de una contaminación producida fuera de sus fronteras con lo que 

competirían en desventaja. 

El diseño de un buen sistema de responsabilidad debe de examinar las posibilidad de 

reparar los daños causados al medio ambiente que no estén cubiertos con la aplicación de los 

principios de responsabilidad civil, para lo cual hay que examinar los distintos modos de 

compensación existentes, sus problemas y sus limitaciones, dejando aparte el tema de las 

sanciones. 



8.- RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SOLIDARIA VERSUS 

SUBJETIVA Y MANCOMUNADA. 

Nuestros ordenamientos civil o penal se basan en materia de responsabilidad en la culpa 

o en la intencionalidad de la persona causante de la infracción. Esto supone que la víctima debe 

probar que el responsable es culpable por negligencia del acto ilícito del que se ha derivado el 

perjuicio. La infracción se establece si la persona incriminada está obligada a tener una 

determinada diligencia conforme a ciertas disposiciones que debe conocer. 

En materia ambiental existe una vinculación muy estrecha entre la responsabilidad por 

culpa y el derecho ambiental toda vez que las exigencias y procedimientos que establecen las 

normas a la vez pueden establecer orientaciones para deducir si una persona ha actuado de modo 

conveniente o con negligencia según las circunstancias. Además el respeto a las normas 

reglamentarias y el disponer de autorizaciones o concesiones pueden acreditar un comportamiento 

razonable toda vez que estas normas estan creando una responsabilidad de forma potencial. 

No obstante el sistema basado en la responsabilidad subjetiva, constituye una prueba muy 

difícil para la víctima que debe acreditar esa negligencia por la persona que realiza la actividad 

y es sólo valido para los actos en que se ha procedido con negligencia y no permitirá recuperar 

los costes de la reparación si la culpa no puede ser establecida. Por ello algunas regulaciones 

administrativas ambientales en el campo de la energía nuclear e hidrocarburos están reconociendo 

la responsabilidad objetiva de forma que las consecuencias dañosas de ciertas actividades, aún 

siendo lícitas y permitidas a su autor, deben ser imputadas a él por el mero hecho de haber 

creado una situación de riesgo o de peligro o por dominar esa fuente de peligro (Josef Esser) o 

por el control del peligro y de las características de los riesgos inherentes a dicha actividad 

(Lorenz) . 



Se ha justificado el tránsito de una concepción subjetiva a otra objetiva: en el principio 

contaminador-pagador; en base a la justicia distributiva de que parece injusto que la misma 

víctima sea la que asuma la carga de la prueba; en el cambio tecnológico que hace surgir riesgos 

inherentes al mismo proceso de producción y que no son previsibles y por tanto no se pueden 

definir e imputar a su autor en el momento de la autorización de la actividad pero cuyas 

consecuencias pueden ser extraordinariamente graves, sobre todo en las actividades ultraazarosas; 

su aplicación automática que carece de las complegidades y dificultades, auténtica "probatio 

diabólica", de la responsabilidad por culpa; la de ser esencial en la economía capitalista pues 

resuelve las dudas planteadas en cuanto a exigencia de responsabilidad por las actividades lícitas 

o autorizadas. 

Entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva hay planteamientos intermedios como los 

de la falta presumible y los de la responsabilidad subjetiva con inversión de la carga de la prueba 

existiendo una tendencia en la jurisprudencia en el sentido de obligar al que creó esa situación 

de peligro a probar que en todo momento en el ejercicio de sus actos lícitos obró con toda la 

prudencia necesaria (sentencias de 30 de junio de 1959, 15 de abril de 1964 y 29 de noviembre 

de 1967). 

En la responsabilidad objetiva se dispensa a la víctima la prueba de la culpa o negligencia 

del infractor y sólo debe probar el perjuicio que resulta de acto de otro. "La definición del campo 

de aplicación de la responsabilidad objetiva en materia de medio ambiente -dice el Libro Verde 

- constituye una tarea ardu.a pero capital pues es necesario que los responsables potenciales de 

los daños conozcan el régimen de reparaciones a los que se exponen en caso de que se produzca 

el daño aunque ello aparentemente entre en conflicto con el principio de seguridad jurídica en 

el caso de tecnologías nuevas o muy sofisticadas o en el supuesto de desarrollos imprevisibles 

o en los efectos negativos a largo plazo. 

Conceptos como medio ambiente, responsabilidad, daño ecológico son muy ambiguos e 

indeterminados con un amplio halo de indeterminación variando según los sistemas jurídicos. En 

régimen muy estricto podría afectar a las inversiones en los sectores industriales mientras que 

otro muy tolerante conduciría a un sistema ineficaz al no cubrir adecuadamente a todas las 



actividades y al imputar incorrectamente los costos de la reparación. Es por tanto indispensable 

determinar que actividades y que procesos industriales deben estar sometidos a este régimen 

para ello el Libro Verde establece los siguientes criterios: 

- La naturaleza del riesgo procedente de una actividad determinada. 

- La probabilidad que el daño pueda resultar de esta actividad y su extensión posible. 

- La incitación que la responsabilidad objetiva tendrá para desde la perspectiva de una 

mejor gestión de los riesgos y de la prevención de los daños. 

- La posibilidad de la reparación de los daños que puedan producirse y la de los costos 

de la reparación. 

- La carga financiera potencia de la responsabilidad objetiva para ese sector económico. 

- La necesidad y disponibilidad de un seguro. 

En esta línea directiva sobre responsabilidad en el ámbito de los residuos es bastante clara, 

ya su exposición de motivos aduce "dado que el riesgo que supone la existencia misma de los 

residuos la responsabilidad objetiva de su productor permite resolver el problema de la mejor 

manera posible "consecuentemente su artículo 3 establece: "el productor sera civilmente 

responsable del daño o deterioro independientemente que exista o no culpa por su parte." 

En cuanto a la responsabilidad solidaria el Libro Verde indica que cuando la 

responsabilidad de un daño o parte de un daño incumbre a muchos, la imputación de 

responsabilidad a cada uno de ellos es a veces muy difícil. A fin de facilitar la tarea de la víctima 

del daño de perseguir a muchas partes los sistemas jurídicos han establecido de una parte la 

posibilidad de intentar la acción contra más de un responsable potencial a la vez y también la 

posibilidad de la imputación solidaria de esta responsabilidad. 



En un régimen de responsabilidad mancomunada o conjunta cada corresponsable es 

obligado a reparar la parte de daño que resulte efectivamente de su propia actividad, en caso de 

contaminación acumulativa esta imputación y determinación puede ser imposible. 

En un régimen de responsabilidad solidaria cada parte debe asumir la totalidad de la 

indemnización, todos responden de todo, pero pudiendo repercutir en los otros responsables su 

contribución. Este sistema favorable a la víctima tropieza con el obstáculo de los Tribunales y 

puede ser injusto si la víctima en vez de perseguir al que mayor daño le ha producido con su 

intervención lo hace a aquel que le ofrece mas garantías económicas pudiendo producir un 

"shopping juridique" cuando las partes proceden de diferentes países de los cuales unos son más 

favorables a los derechos de la víctima que otros. 

Por otra parte el hecho de que los responsables deban ponerse de acuerdo entre ellos para 

el reparto de la indemnización complica notablemente los litigios pues corre el riesgo de que en 

vez de configurar un sistema de indemnización estamos estableciendo otro de transacciones con 

gastos muy elevados que desvirtúan la verdadera finalidad del sistema. Esto podría evitarse en 

parte si se reparten previamente las responsabilidades y se establece un orden en el cual los 

responsables deben ser perseguidos, en otras palabras canalizando ( channeling) la responsabilidad 

y así constituye la solución más eficaz y equitativa en orden a los costos a la vez que acentúa 

la dimensión preventiva del régimen de responsabilidad canalizándola hacia la parte que 

efectivamente detenta el conocimiento técnico, los recursos y el control operativo y que por ello 

puede gestionar mejor los riesgos . Mucho más categórica y amplia en cuanto a la responsabilidad 

solidaria será la directiva cuyo artículo 5 establece: 

"Si con arreglo a la presente directiva fueran varias las personas responsables del mismo 

daño o del mismo deterioro causados al medio ambiente, la responsabilidad de los mismos será 

solidaria y conjunta". 



9.- SUJETOS PASIVOS DE RESPONSABILIDAD: EL SUPUESTO 

ESPECIAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS. 

Es importante la necesidad de encontrar un responsable de la actividad agresora al medio, 

máxime en supuestos como los residuos que por tratarse de objetos o sustancias destinadas al 

abandono es esencial el control de la titularidad de los mismos de la cuna a la sepultura, aparte 

de que en las emisiones y vertidos la imputación es más clara. En cuanto a la relación productor 

- transportista - gestor la propuesta de directiva establece "la responsabilidad originaria del 

productor independientemente de que exista o no culpa por su parte" (artículo 3) y de que "el 

simple hecho de disponer de una autorización de los poderes públicos no eximirá de 

responsabilidad" (artículo 6,2). En cuanto al transportista en el caso de que sea aplicable el 

Convenio sobre responsabilidad civil por daños causados durante el transporte de mercancías 

peligrosas por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores de lO de octubre de 1989, el 

transportista será igualmente responsable en los límites de dicho Convenio (articulo 3,1). 

En el lugar del productor, extendiendo así el ámbito subjetivo, el artículo 2,2 considerará 

también productores: 

a) El importador de residuos o sea la persona que importe residuos en la Comunidad 

excepto si estos residuos fueron exportados previamente de la Comunidad, si desde entonces no 

han sufrido un cambio sustancial de naturaleza o composición hasta haber sido de nuevo 

importados. 

b) La persona que ejerciera el control efectivo de los residuos cuando se produjo el hecho 

generador del daño o de los perjuicios causados al medio ambiente en el caso de que dicha 

persona no esté en situación de identificar en un plazo razonable al productor y si los residuos 

transitan por la Comunidad sin haber sufrido cambio sustancial de naturaleza y composicionantes 

de que se produjera el hecho generador del daño o de los perjuicios causados al medio ambiente; 



e) El responsable de la instalación establecimiento o empresa autorizada para recibir 

dichos residuos. 

Se prohiben, en el artículo 8, las clausulas o pactos dirigidos a limitar o exonerar la 

responsabilidad derivada de la directiva. 

Como productor se considera a toda persona física o jurídica cuya actividad profesional 

haya producido residuos así como toda persona que haya efectuado operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla, o de otro tipo, que hayan provocado un cambio en la naturaleza o la 

composición de dichos residuos hasta el momento en que se haya producido el daño o los 

perjuicios causados al medio ambiente, (artículo 2,1 a) . 

Es en el ámbito de las personas jurídicas que la directiva considera posibles responsables, 

donde se plantea el problema del levantamiento del velo de la personalidad jurídica que aunque 

con carácter excepcional y en ningún caso referido a temas ambientales se ha reconocido por la 

jurisprudencia para evitar que la separación de patrimonios de la sociedad y de sus socios no sea 

utilizada para defraudar a terceros y que se manifiesta como una tendencia destacada a convertirla 

en un instrumento genérico para resolver problemas que no encontrarían solución justa en la 

aplicación meramente positiva de la ley. 

Intimamente ligado al anterior esta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en 

el caso del delito ecológico, uno de los casos pueden constituirlo los abandonos incontrolados de 

residuos, problema que se plantea en un doble frente de si tales personas jurídicas pueden ser 

responsables penales de los delitos que cometan y de otra parte que criterios guiarán la atribución 

y consiguiente exigencia de responsabilidad respecto de las personas físicas que de ellas forman 

parte. Estos temas son muy importantes dado el número cada vez más creciente de estas 

infracciones y su gravedad respecto de aquellas sociedades que tienen una organización más 

compleja. 



La existencia de otras ponencias que se ocuparán del delito ecológico me dispensa de 

considerar en profundidad estos planteamientos que dejo aquí apuntados, por otro lado en el texto 

más extenso de mi intervención encontrarán información al respecto. La tendencia en cuanto al 

primer planteamiento es la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, que de 

los países anglosajones ha pasado a los países continentales, en los que manteniendo como 

principio la irresponsabilidad de las personas morales, no obstante ensayan técnicas para llegar 

a un resultado parecido al de los países anglosajones, en cuanto a la exigencia de dicha 

responsabilidad penal, pues aun considerando que no les son aplicables las penas de privación 

de libertad, admiten pueden sancionarse dichas conductas antiambientales penalmente mediante 

la clausura o suspensión de las actividades y la multa. 

Más difícil es esta exigencia de responsabilidad penal en el caso de personas públicas, al 

ampararlas la presunción de legitimidad o de que sólo existen para el cumplimiento de fines 

legítimos. En Gran Bretaña la exigencia de responsabilidad por daños ambientales se reconoce 

sin distinguir que las personas sean públicas o privadas. 

El segundo planteamiento hace referencia como realizar la imputación de la 

responsabilidad dentro de la organización de la persona moral. Nuestro Código Penal en la 

reforma de la Ley Orgánica 8/83 de 25 de junio que introdujo el artículo 347 bis sobre delito 

ecológico, introdujo también el 15 bis utilizando el precedente del artículo 14 del Código alemán 

con un objetivo más limitado: 

"El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica o en representación legal 

o voluntaria de la misma, responderá personalmente, aunque no concurran en él y sí en la entidad 

en cuyo nombre obrare, las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura 

del delito requiere para ser sujeto activo del mismo". 

Su campo de aplicación son los delitos de dominio social o delitos especiales de garante, 

entre los que se encuentran los que se pueden cometer contra el medio ambiente, que exigen 

"disociación" entre el autor material del delito y el que va a recibir la imputación del mismo y 

"equivalencia" al recibir la lesión o daño la consideración de equivalente, desde el punto de vista 



valorativo, a la que se realizaría por sujeto calificado como idóneo. 

A diferencia del sujeto idóneo que accede al ejercicio del dominio social, origináriamente 

el actuante en lugar de otro, lo hace de modo derivado. Por ello, una multitud de circunstancias 

concurrentes podrían dar lugar a la suspensión o cese en el ejercicio del dominio social del 

actuante en lugar de otro. Tal ocurre en los supuestos de cese de esa autonomía de decisión en 

el ejercicio del dominio social de "iure" (revocabilidad de una representación) o de "facto" 

(actuación obligada a la sombra de otro directivo omnipotente que le ha privado de esa 

autonomía de decisión). Estos casos supondrán exclusión de la tipicidad de actuación en lugar 

de otro, pues el ejercicio de esa actividad no es equivalente al del sujeto idóneo. Por eso, habrá 

que tener en cuenta esa capacidad de decisión referida al momento en que se ocasionó ese 

resultado y esto es válido igualmente para las acciones y las omisiones. 

La recomendación 75/436 definirá el responsable de la contaminación-concepto que no 

afecta a las disposiciones sobre responsabilidad civil-como quien deteriora directa o 

indirectamente el medio ambiente o crea las condiciones para que se produzca este deterioro". 

Estableciendo a continuación la identificación del responsable caso de agresiones en frentes 

múltiples, distinguiendo la simultánea cuando coinciden agentes múltiples contaminadores como 

pueden ser generadores de calor, industrias y vehículos de la sucesiva, por ejemplo de la 

producida por el gas de escape de los vehículos, en el que también es responsable con el usuario 

del vehículo los fabricantes de este y de los carburantes. 

Los criterios que establece en la acumulativa simultánea consiste en aplicar los medios 

administrativos o legales que ofrezcan la solución óptima a nivel administrativo o económico y 

que contribuya de forma eficaz a la mejora del medio ambiente. En el caso de la contaminación 

en cadena, la imputación puede realizarse en el punto en que el número de agentes sea más bajo 

o bien donde se contribuya de la manera más eficaz con esa imputación a la mejora del medio 

ambiente y se eviten las distorsiones en la concurrencia" . 

Faltan en el Libro Verde y Convenio Europeo sobre responsabilidad precisiones sobre este 

aspecto tan importante de la legitimación activa, sobre todo en el caso de las personas jurídicas, 



pero no hay que olvidar que su ámbito es solo el de la responsabilidad civil para reparar los 

daños causados al medio ambiente, no se ocupa por tanto de la responsabilidad penal ni 

administrativa, y los aspectos sancionadores quedan excluídos de forma expresa de este ámbito. 

10.- LEGITIMACION ACTIVA: LA ACCION PUBLICA Y LA 

INTERVENCION DE LAS ASOCIACIONES CONSERVACIONISTAS. 

El Libro Verde señala que si bien, en los asuntos en que se exige responsabilidad de 

ordinario el derecho a comparecer en juicio, se reconoce a la parte que tiene un interés legal a 

ser indemnizado cuando se trata del medio ambiente, al ser un bien en el que no se ejerce 

propiedad ninguna parte lesionada determinada puede con ese criterio comparecer ni ser 

identificada. 

En la medida en que ninguna persona física ni moral puede intentar una acción en nombre 

del medio ambiente la responsabilidad civil no permite recobrar los gastos inherentes a dicha 

recuperación al ser y estado anterior. Sin embargo, el mismo Libro Verde reconoce que existe 

en los diferentes estados interpretaciones también distintas sobre el reconocimiento de esa 

legitimación activa en el campo del medio ambiente . 

El Convenio Europeo sobre responsabilidad civil dedica como hemos visto el artículo 19 

a la participación de las Asociaciones o Fundaciones conservacionistas, siempre que en sus 

Estatutos se reconozca como objetivo la protección del medio ambiente y cumplan los requisitos 

exigidos en el derecho interno que puede en determinados casos reconocer como inadmisible esta 

acción. Esta intervención se apoya en el acceso a la información ambiental objeto del capítulo 

III, distinguiendo la que esté en poder de autoridades públicas (art . 15) de la que corresponda a 

las empresas con responsabilidades medioambientales (art. 16). 



La directiva sobre responsabilidad civil por daños al medio ambiente por residuos, es 

conforme a esta regulación del Convenio europeo, y de conformidad con él habrá que tener 

presente también la directiva sobre libre acceso a la información ambiental de 1990, la directiva 

sobre responsabilidad establece: 

"Las asociaciones o grupos de intereses cuya finalidad sea la conservación de la naturaleza 

y la calidad del medio ambiente tendrán derecho a utilizar los recursos legales establecidos en 

la letra b) del art l (la orden que prohiba el acto o subsane la omisión o que obligue a rehabilitar 

el medio y/o llevar a cabo medidas preventivas y reembolsar los gastos) o a intervenir en los 

procesos judiciales que ya se hayan iniciado. La legislación nacional establecerá las condiciones 

en que una agrupación de intereses o asociación, tal como se define en la frase anterior, puede 

presentar una denuncia ante las instancias correspondientes" . 

Las intervenciones en que se concreta esa legitimación activa vienen establecidas en dicho 

artículo 4 y deberá determinarlas la legislación nacional en función de los siguientes contenidos: 

a) Las personas que puedan ejercer acciones legales en caso de daños o deterioros al 

medio ambiente causados o que puedan causarse por los residuos. 

b) Recursos legales con que cuentan dichas personas y que incluirán: orden por por la que 

se prohiba el acto o se subsane la omisión que causó o pueda causar el daño y/o una 

compensación por el daño sufrido; una orden por la que se prohiba el acto o se corrija la omisión 

que causó o pueda causar el deterioro del medio ambiente o una orden que obligue a rehabilitar 

el medio ambiente y/o llevar a cabo medidas preventivas y reembolsar los gastos legalmente 

contraídos en la rehabilitación del medio ambiente y en la adopción de medidas preventivas 

incluídos los costos de los daños de estas medidas. 

e) Que la carga de la prueba incumbe al demandante en el caso de que este establezca un 

nexo causal entre los residuos por un lado y el daño o deterioro causado o que pueda causarse 

al medio ambiente por otro; la carga de la prueba no será mayor que la que se aplique 

normalmente en el Derecho Civil. 



d) Posibilidad de presentar reclamaciones por pérdida de beneficios o pérdidas económicas 

y los límites de la misma. En el caso de rehabilitación se podrá solicitar ésta o el reembolso de 

los gastos consiguientes salvo cuando los gastos sean considerablemente más elevados que los 

beneficios para el medio ambiente o puedan adoptarse medidas alternativas a la rehabilitación por 

coste considerablemente menor. En este último caso, podrá pedir la aplicación de las medidas o 

su reembolso. Se respetarán las disposiciones nacionales sobre daños inmateriales". 

Existen en nuestro derecho administrativo graves obstáculos para ejercer la acción popular, 

incluso despues de la modificación de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de 1992, en 

la que lo más importante fue la admisión de la intervención en el procedimiento en defensa de 

un interés colectivo pero sin establecer, como sería deseable, un estatuto para las Asociaciones 

conservacionistas como demanda la regulación de la CEE y del Consejo de Europa. 

No obstante el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la acción 

penal es pública y algunas leyes administrativas como la de consumidores y las de protección de 

determinados espacios que toman como modelo la Ley 91/78 de 28 de diciembre sobre el 

regimen jurídico del Parque Nacional de Doñana en su artículo 11 reconoce la acción pública al 

establecer que "será pública la acción para exigir ante los organos administrativos y los 

Tribunales contencioso administrativos la estricta observancia de las normas de protección del 

Parque Nacional de Doñana". 

11.- RELACION DE CAUSALIDAD. 

Como dice el Libro Verde para ser indemnizada la víctima debe probar que el daño 

resulta de un acto de la parte incriminada o de un accidente que exima de responsabilidad a esta 

última. Los daños al medio ambiente como veremos tiene unas características particulares que 

plantean determinados problemas. 



En el caso de la contaminación crónica el establecimiento de una relación de causalidad 

puede resultar imposible si el daño es consecuencia de la actividad de múltiples sujetos. Las 

dificultades se presentan también si ha transcurrido un lapso de tiempo. En el estado actual de 

la ciencia no hay solución aceptada sobre la relación de causalidad entre exposición a una 

contaminación y la producción de un daño. 

La parte responsable potencialmente puede refutar las pruebas de 1 nexo de causalidad 

aportadas por la víctima en base a otras consideraciones científicas del daño. El Convenio 

Europeo dedica un artículo el 10 a la relación de causalidad. El proyecto de directiva sobre 

responsabilidad por residuos se refiere a la necesidad de que los derechos nacionales recojan ese 

nexo causal entre los residuos y el daño causado por los mismos y que la carga de la prueba no 

será mayor que la que se aplica normalmente en Derecho Civil. 

12.- CAUSAS DE EXONERACION. 

El establecimiento de un régimen de responsabilidad conlleva el de unas causas de 

exoneración más o menos extensas según las regulaciones. El Convenio europeo dedica a las 

exenciones el artículo 8 con cinco supuestos (guerra y catástrofes naturales, acto de tercero, 

cuando el daño resulta necesario para cumplir ordenes de la autoridad, cuando se debe a 

circunstancias locales y se han cumplido los niveles generales, cuando se ocasiona en interés de 

la persona que ha sufrido el daño) y el art 9 dedicado a la falta de la víctima. 

La propuesta de directiva sobre responsabilidad civil por residuos es bastante clara al 

respecto, al tipificar en los artículos 6 y 7 los siguientes supuestos de acuerdo con los Convenios 

internacionales sobre responsabilidad civil por energía nuclear y por hidrocarburos que al 

principio de mi exposición he precisado y que se refieren a los actos u omisiones de terceros a 

fuerza mayor, inducción a error por parte del productor al gestor y acto de la víctima. 



Se considera libre de toda responsabilidad a cualquier persona que pueda probar, en 

ausencia de culpa por su parte que: 

a) El daño o deterioro al medio ambiente se debió a actos u omisiones de terceros 

realizados con ánimo de causar este daño o deterioro. 

b) Que el daño o deterioro se debió a casos de fuerza mayor con arreglo al derecho 

comunitario. El hecho de disponer de autorización no exime de responsabilidad. Se considerará 

libre de toda responsabilidad por daños o deterioros al medio ambiente por residuos el eliminador 

(gestor) que pueda probar, sin culpa por su parte, que el productor de los residuos le indujo a 

error sobre la verdadera naturaleza de la entrega de los residuos que causaron este daño o 

deterioro en cuyo caso la responsabilidad continuara en el productor. Se considerará total o 

parcialmente exento de responsabilidad quien pueda probar que el daño o deterioro al medio 

ambiente se debieron en su totalidad o en una parte a una actuación del perjudicado o de un 

empleado o agente de dicha parte. 

13.- DAÑO AL MEDIO AMBIENTE: SUPUESTOS ESPECIALES. 

La especial naturaleza del bien jurídico protegido así como de los subsistemas también 

equívocos que integran este concepto hacen difícil su protección. Triffter contrasta la apremiante 

necesidad de defensa del medio ambiente y la carencia de una precisión conceptual que permita 

una delimitación de contenidos y esto es fundamental en los procedimientos sancionadores si no 

quiere atentar contra la seguridad jurídica. 

El Libro Verde dedica dos epígrafes bastante extensos uno al tema de por qué y para qué 

el medio ha sido dañado (2.1.5) y el otro a la definición de los daños causados al medio ambiente 

(2.1.7). En cuanto al primer punto está vinculado al de la responsabilidad subjetiva distinguiendo 

entre la intencional y la meramente culposa siempre que el autor sea identificable de. manera 

clara y se dé la relación de causalidad. Distingue no obstante entre contaminación crónica, 

residuos autorizados por las autoridades y daños heredadados del pasado para mostrar la rica 



variedad de supuestos de daños que pueden generar responsabilidad entre otros casos. 

En cuanto a la contaminación crónica ciertos atentados al medio ambiente pueden resultar 

de efectos continuados en el espacio y en el tiempo, de uno o de múltiples focos de 

contaminación, tal es el caso de las emisiones a la atmósfera causantes de la lluvia ácida o los 

vertidos en el medio acuático, aisladamente acaso estos daños no podrían apreciarse a los efectos 

de responsabilidad pero considerados en su conjuunto puede ser causa de grave contaminación 

al agua o al aire. Los daños continuados cuando proceden de múltiples focos de contaminación 

y cuando su identificación es difícil, el caso de contaminación continuada por fuentes difusas 

imponen el establecer mecanismos de indemnización colectiva como los Fondos nutridos de tasas 

o cánones. 

En cuanto a los residuos autorizados, la autorización debe permitir realizar un control a 

fin de limitar su volumen total a un nivel que no signifique riesgo o daños inaceptables para el 

medio ambiente. Esto supone que debe determinarse un grado de contaminación a partir del cual 

el medio se considera dañado que impedirá autorizar residuos por encima de dicho nivel pero 

teniendo presente que resulta difícil de preveer y por tanto de evaluar los efectos inmediatos y 

sobre todo a largo plazo y el margen de seguridad para evitar el daño. 

Cuando se rebasen los valores límite existe una responsabilidad y por el contrario cuando 

se han facilitado los datos exigidos por la Administración y se cumplen todas las prescripciones 

impuestas en las autorizaciones la imputación de la responsabilidad en el caso que se produzca 

daño habrá que imputarla a las autoridades públicas. Sólo así se lograría un sistema eficaz con 

decisiones adecuadas recogiendo en las autorizaciones claúsulas claras y precisas para la defensa 

del medio ambiente. 

En cuanto a los daños heredados del pasado p.e. en el caso de descarga de residuos 

peligrosos o las necrosis forestales derivadas de las lluvias ácidas hacen necesario establecer 

medidas urgentes de restauración aunque sea difícil evaluar el coste de esas medidas. Cuanto más 

antigua sea la agresión, más difícil será determinar sus efectos aparte de los inconvenientes de 

la identificación del culpable y de su solvencia económica. 



Respecto a la definición de los daños causados al medio ambiente establece que la 

definición correcta y precisa de estos daños tiene una importancia capital, pues en base a ella se 

condicionará el tipo y la extensión de las acciones de restauración necesarias y gastos que podrá 

cubrir la responsabilidad civil. 

Aunque existen grandes diferencias en la conceptuación de los daños en razón al principio 

de la seguridad jurídica tal precisión es necesaria. No obstante el debate sobre la definición y 

objeto del daño al medio ambiente, del grado de atentado a partir del cual se genera el daño y 

personas que deban informar y decidir en esta materia en la que están en juego importantes 

contenidos técnicos, dice el Libro Verde que está lejos de estar cerrado. 

En cuanto a la definición de medio ambiente algunos estiman que debe englobar 

únicamente la fauna, la flora, y otros elementos de la Naturaleza, así como las relaciones 

existentes entre ellos. Para otros, existe la tendencia a incluir objetos de origen humano que 

formen parte del patrimonio cultural de un pueblo. 

Esta es la consideración del Consejo de Europa en el Convenio sobre responsabilidad que 

después veremos y que cita el Libro Verde. 

Otra discusión se centra sobre el grado de agresión a partir de la cual puede considerarse 

que hay un daño al medio ambiente. El Libro Verde cita a este efecto el concepto de 

"degradación del medio ambiente" que figura en el proyecto de directiva sobre responsabilidad 

civil por daños al medio ambiente por los residuos. Se admite generalmente que una destrucción 

física efectiva o una contaminación masiva constituye el daño pero ¿qué ocurre con las 

contaminaciones menos importantes?. Toda actividad humana genera emisiones al medio 

ambiente pero el umbral a partir del cual estas deben considerarse como contaminación no está 

claramente establecida y este es el punto a partir del cual debe considerarse que se ha ocasionado 

un daño real por el que se pueda exigir responsabilidad. 



El Convenio Europeo a los efectos de la responsabilidad establece que el medio ambiente 

comprende tanto los recursos naturales bióticos o abióticos tales como el aire, agua, suelo, fauna 

y flora y la interacción entre todos estos sectores, los bienes que forman parte del patrimonio 

cultural y los aspectos característicos del paisaje (art 2). Esta definición concuerda con algunos 

matices con la del art 3 de la directiva sobre EIA 85/337/CEE, define también los daños y 

actividades peligrosas en función de las sustancias organismos genéticamente modificados o 

microorganismos. 

El proyecto de directiva sobre responsabilidad civil distingue en el glosario y en su 

articulado el daño y el deterioro al medio ambiente. Por daño se entiende tanto el daño causado 

por muerte o por lesiones corporales como el daño causado a los bienes mientras que por 

deterioro al medio ambiente se considera cualquier degradacion física, química o biológica 

importante del medio ambiente siempre que no se considere daño. 

El concepto de daño es por tanto decisivo para el establecimiento de los remedios 

adecuados para la reparación que debe orientarse a reponer el medio ambiente, en lo posible al 

ser y estado anterior a la agresión. Esto significa que se cambia el objetivo clásico de la 

indemnización que es indemnizar a la víctima en función de unos valores económicos en que el 

daño se evalúa. Pero los atentados al medio natural resalta el Libro Verde están ajenos 

intrínsecamente a estas consideraciones económicas tal ocurre con la desaparición de un paisaje 

pintoresco o de una especie protegida. 

Si existe una obligación de mantener en buen estado el medio ambiente, correlativamente 

existe la obligación también de restaurar si ha sido dañado lo que implica la necesidad de 

intemalizar los costes de la restauración en la indemnización que resulte de dicha responsabilidad. 

El objetivo en la fijación del daño debe ser el mantener para el medio ambiente el nivel de 

calidad exigido por la sociedad. Cuando el daño rebasa ese nivel de calidad la restauración al 

nivel exigido es el sólo remedio ecológicamente válido. Para que la responsabilidad civil sea un 

remedio eficaz, jurídicamente necesita de una parte, del establecimiento de una obligación 

jurídica y de otra una evaluación económica teniendo como finalidad una y otra esa restauración. 



La consideración del daño se extiende a los inmateriales. La Exposición de motivos de 

la propuesta de directiva establece esta sucesiva gradación de los daños, primero los que causen 

muerte o lesiones, segundo los que ocasionen deterioro, tercero los daños morales: 

"Considerando que la protección de las personas y del medio ambiente exige la reparación 

de los daños que hayan comportado muerte o lesiones corporales; que esta reparación debe 

aplicarse tanto a los daños causados a los bienes como a los deterioros del medio ambiente; la 

presente directiva no obsta al pago del "pretium doloris 11 y otros daños morales, eventualmente 

previstos en la ley aplicable en cada caso. 11 

Consecuentemente con dicho principio de admisión de los daños morales, pero 

remitiéndose en este tema a la legislación nacional, el artículo 4 apartado 4 determinará: "la 

presente directiva no causará perjuicio a las disposiciones nacionales relativas a los daños 

inmateriales 11
• 

14.- LA COBERTURA DEL RIESGO: SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y AFIANZAMIENTO. 

La necesidad de socializar los riesgos por causas ambientales de una parte y de otra 

prevenir situaciones de insolvencia o irresponsabilidad por agresiones al medio ambiente es lo 

que ha determinado la exigencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños 

ambientales que del campo de la energía nuclear (Convenio de París de 29 de julio de 1960) y 

por vertidos de hidrocarburos (Convenio de 29 de noviembre de 1969) pasará a la regulación 

sobre residuos peligrosos y posteriomente a la más general sobre residuos que de alguna forma 

se constituirá en avanzada del futuro derecho ambiental. 

El Libro Verde se refiere al problema de la asegurabilidad (2.1.11) porque el seguro 

constituye un medio de desviar el riesgo desde el punto de vista económico. y a la vez representa 

un mecanismo de indemnización importante cuando el daño accidental se produce permitiendo 



cubrir de esta forma los gastos de la reparación. Si un asegurador subordina la cobertura del 

riesgo de una empresa a la forma que ésta tenga establecida la gestión de esos riesgos este 

criterio puede tener un efecto disuasorio y constituirá una ventaja para la prevención de los 

accidentes y control de la protección del medio ambiente respecto de la actividad económica. 

Las dificultades que acompañan a la definición de la responsabilidad civil repercuten en 

su aseguramiento. Los aseguradores vacilan en asegurar un riesgo de naturaleza desconocida con 

probabilidades de daños eventuales y componentes imprevisibles que amenazan los capitales 

constituidos. Existe una gran variabilidad de efectos y de posibilidades (p.e.la contaminación 

gradual) así como el aumento y revisión de las exigencias ambientales por parte de la 

Administración (que motivo en Estados Unidos una crisis de estos seguros en la década de los 

80), que hacen muy difícil el papel de los aseguradores para determinar la asegurabilidad de los 

riesgos ambientales. Esto ha determinado o bien un encarecimiento de las primas o simplemente 

abandonar el campo de la responsabilidad ambiental. 

La cobertura del daño unido a la contaminación puede ser muy difícil e incluso imposible, 

a lo que hay que unir que se trata de una actividad nueva y que los aseguradores no disponen 

de tecnología ni capacidad suficiente para afrontarla, lo que exigiría estudios previos, de aquí que 

para defender su posición excluyan los aseguradores ciertos riesgos o bajen el nivel de 

cobertura de los mismos o lo limitan a los accidentes particulares excluyendo las degradaciones 

progresivas en el caso de las filtraciones lentas contaminadoras de acuíferos subterráneos. No 

obstante, tanto en Francia como en Italia y Holanda se han creado fondos de seguros que cubren 

indistintamente la contaminación gradual y la instantánea. 

Existe la tendencia a obligar a determinados tipos de industrias que generan riesgos 

específicos, a cubrir su responsabilidad potencial por medio de alguna forma de seguridad 

financiera. Así la Ley alemana de 1990 sobre responsabilidad en materia de medio ambiente, 

impone a ciertas instalaciones para que adopten medidas que garanticen la cobertura de su 

responsabilidad. 



La obligación de asegurar suscita algunos recelos. Si el seguro es obligatorio hace 

necesario que las empresas puedan obtener del mercado esa cobertura, lo cual no es siempre 

posible y aun siéndolo el coste de la reparación puede exceder del montante asegurado por lo que 

el responsable deberá él mismo pagar la diferencia. El seguro obligatorio transforma a los 

aseguradores en censores de la industria, aceptando o rehusando la garantía según que sea un 

buen o mal riesgo, de aquí que ciertas compañías evalúan antes de asegurar la calidad de las 

medidas de gestión y de prevención, esto que desde el punto de vista ambiental es una buena 

cosa en cambio reduce las posibilidades de aseguradores. 

La imposición de un seguro exige previamente determinar la asegurabilidad de los riesgos 

y que garantía está disponible teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo, las condiciones de 

cobertura y el sistema de responsabilidad adoptado. La intervención del Estado puede ser 

necesaria si las compañías privadas no dan una cobertura suficiente o cuando las primas no se 

pueden soportar por las PYMES, evitando a la vez discriminaciones injustificadas entre las 

empresas o establecer obligaciones diferentes segun la importancia de las empresas. La necesidad 

de pools (Francia Italia Holanda) o disposiciones especificas (Alemania) habrá que tener en 

cuenta. 

La propuesta de directiva sobre responsabilidad civil por residuos, que se justificará en 

base al artículo 11 apartado 3 de la Directiva 84/631 del Consejo, preveía ya el establecimiento 

de un seguro "así como para fijar un régimen de seguro", y dedicara todo un artículo el 11 a este 

tema, en el sentido de que la obligación de constituir seguro se extiende también a los 

productores en paridad con los gestores, mientras nuestra ley Básica sólo lo impondrá a los 

gestores: 

"la responsabilidad civil que incumbe al productor que en el transcurso de una actividad 

industrial o comercial produce residuos y al eliminador (gestor) deberá estar cubierta por un 

seguro u otro tipo de garantía financiera". 



A propuesta de la Comisión y a más tardar el 31 de diciembre de 1992 el Consejo 

determinará las normas de Derecho común que regularán la situación producida: 

i) Cuando el responsable no esté en condiciones de responder todos los daños y/o 

deterioros ocasionados. 

ii) No se haya podido identificar al responsable con arreglo a la presente directiva". 

Una decisión de la Comisión de 14 de enero de 1992 (92/96/CEE) (DOCE num L 37 de 

14.2.92) relativa a la aplicación de los artículos 85 y 86, referente el 85 declara incompatible con 

el Mercado Común y prohibe la celebración de acuerdos entre empresas, decisiones de 

asociaciones de empresas y prácticas concertadas que perjudiquen el comercio entre los Estados 

miembros y que tengan por efecto impedir restringir o falsear el juego de la competencia, y el 

86, también del Tratado, sobre la declaración de incompatibilidad al Mercado Común y 

prohibición en la medida que pueda ser perjudicial al mismo la explotación abusiva por parte de 

una o más empresas de una situación de predominio en el Mercado Común o en una parte 

sustancial del mismo. Para evitar esta situación se aprobó el Reglamento num.17 del Consejo de 

6 de febrero de 1962 en cuyo marco se dicta la decisión 92/96 que se referirá a la agrupación 

de interés económico (AlE) francesa Assurpol y a los acuerdos para el correaseguro de riesgos 

de daños al medio ambiente originados por determinados tipos de instalaciones industriales 

existentes en Francia. 

La agrupación Assurpol se crea en octubre de 1988, como sucesora de Garpol creada en 

1977 con capacidad global cuatro veces menor que Assurpol, realiza trabajos para simplificar 

y mejorar las normas de seguros de dichos riesgos, cooperar en la valoración de los riesgos 

llevar la contabilidad de los riesgos y administrar las sumas de los compromisos de correaseguro 

frente a las sociedades cedentes. La decisión declara inaplicables los Estatutos de Assurpol y el 

convenio de reaseguro y reglamento por imponer a las empresas restricciones que no son 

indispensables para alcanzar los objetivos del Mercado Común y por dar a las empresas la 

posibilidad de eliminar la competencia para una parte importante de sus productos. 



Esta decisión incide solamente en el tema ambiental por referirse a una empresa se ocupaba 

de seguro por riesgos ambientales, ya que Assurpol se crea con duración prevista de veinte años 

y con el objeto de gestionar el correaseguro y la retrocesión por cuenta común de los riesgos de 

daños contra el medio ambiente -de caracter accidental o no accidental- originados por 

determinadas instalaciones comerciales o industriales. Su ámbito se limita a Francia, territorios 

de Ultramar y Mónaco. 

Distinto del seguro es la fianza que se dirige a garantizar la reparación de daños en el 

dominio público y en general para asegurar el cumplimiento de las condiciones de la autorización 

o concesión administrativa y sobre la que existen numerosos precedentes en la regulación en 

materia de aguas y de costas, de RTP en el que el Reglamento de 1988 dedica un artículo 27 a 

la obligación de prestación de fianza y otro el 28 a su cuantía, forma y devolución. 

Dada la dificultad de exigencia de responsabilidad en agresiones de origen difuso algunos 

países como Holanda han creado fondos de compensación para los daños ambientales que tengan 

este origen, la propuesta de directiva en parte los asume cuando establece que: 

"A propuesta de la Comision el Consejo antes del 31 de diciembre de 1992 determinará 

las normas de derecho común aplicables a las situaciones de insolvencia o cuando no se haya 

podido identificar al responsable. Examinando también la posibilidad de crear un Fondo Europeo 

de indemnización por daños y deterioros causados al medio ambiente por los residuos" . 

15.- LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. 

Intimamente unida al tema del seguro está el de la limitación de la responsabilidad en la 

responsabilidad objetiva o sin culpa, que plantea algunos problemas según indica el Libro Verde, 

pues algunos opinan que si el responsable ha adoptado todas las precauciones convenientes y ha 

asegurado el coste de los riesgos accidentales previsibles, sería injusto acudir a la exigencia de 

responsabilidad en el caso de daños imprevisibles e inevitables que sucedan. Antes de todo, el 

objetivo es la recuperación de los gastos de restauración al ser y estado y la prevención de daños 



futuros no la responsabilidad en si misma, pero a la vez cargar a los contribuyentes el montante 

de la reparación que exceda del límite fijado en el caso de limitación de la responsabilidad 

equivales a excepcionar el principio contaminador pagador. 

Por ello toda limitación de responsabilidad que se establezca debe tener forzosamente un 

nivel alto para que no comprometa la función disuasoria de la responsabilidad objetiva. El Libro 

Verde cita un un proyecto de recomendación de la OCDE (C (91) 53 de Agosto de 1991) sobre 

indemnización a las víctimas de la de la contaminación accidental y en el que se preconiza que 

en caso de limitación de responsabilidad los contaminadores potenciales estén igualmente 

obligados a alimentar un fondo de compensación destinado a cubrir el exceso de la 

indemnización que deba abonarse. 

El Convenio Europeo se refiere a la limitación de la responsabilidad en el artículo 12 

confiando dicha limitación al derecho interno asi como la previsión para compensar los daños 

que excedan de dicha limitación. 

Prescripción y caducidad en materia de responsabilidad civil por daños al medio ambiente 

por residuos. 

La propuesta de directiva contiene en sus artículos 9 y 10 regulación de ambos supuestos. 

En cuanto a la prescripción la exposición de motivos establece: 

"Considerando que conviene preveer un plazo de prescripción uniforme para ejercer el 

derecho al resarcimiento tanto en interés del perjudicado como del productor" 



Consecuentemente el artículo 9 regulará la prescripción de las acciones de resarcimiento 

con plazo común para todos los Estados miembros de tres años desde que la persona 

potencialmente contaminante haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del daño o 

deterioro causado al medio ambiente, dejando a la legislación de los Estados miembros la 

regulación de la suspensión o interrupción de la prescripción: 

1.- Los Estados miembros preveerán en sus legislaciones respectivas que la acción de 

resarcimiento contemplada en la presente directiva prescribirá, en un plazo de tres años a partir 

de la fecha en que la persona potencialmente demandante, con arreglo al apartado 1 del artículo 

4 haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del daño o del deterioro causados al medio 

ambiente. 

2.- Las disposiciones de los Estados miembros que regulen la suspensión o la interrupción 

de la prescripción no se verán afectadas por la presente Directiva". 

En la última modificación se hizo sustituir "deterioro" a "perjuicios", suprimiendo también 

el conocimiento de "la identidad del productor" , lo primero porque deterioro esta equiparado a 

daños y en cuanto al conocimiento de la identidad del productor porque en muchos casos no será 

posible y no debe impedir dicha acción de resarcimiento. 

Respecto de la caducidad el artículo 10 establece: 

"El derecho a recurrir a los Tribunales, conforme a la presente directiva, se extinguirá 

transcurrido un plazo de treinta días a partir de la fecha en que se haya producido el hecho 

generador del daño o de los deterioros al medio ambiente, salvo que durante este periodo se haya 

entablado una acción de este tipo contra el responsable de los daños o de los deterioros del medio 

ambiente". 



CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS. 

Los días 25 y 26 de septiembre de 1993 la Coordinadora de Organizaciones de 

Defensa Ambiental (CODA), federación que agrupa a 160 organizaciones ecologistas de todo 

el Estado, realizó unas "Jornadas sobre procedimientos jurídicos y medio ambiente" en 

Madrid. En ellas participaron un centenar de personas en su mayor parte abogados/as 

medioambientalistas y miembros de asociaciones ecologistas. También acudieron personas 

vinculadas a la Administración de Justicia y a la Administración Ambiental. 

En las cinco ponencias que se presentaron así como en la mesa redonda que puso fin 

a las jornadas se analizaron, fundamentalmente, los procedimientos administrativos en su 

relación con el medio ambiente, abordándose, por ejemplo, la reciente reforma de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, el derecho de acceso a la información ambiental y el 

procedimiento de queja ante la CE y en la responsabilidad por daños ambientales a la luz de 

la normativa emanada de la Comunidad Europea. 

Con posterioridad a las jornadas, la Comisión Jurídica de la CODA ha elaborado las 

conclusiones que pueden extraerse de los debates habidos en las mismas, siendo conscientes 

de que no todas son totalmente unánimes y de que pueden faltar algunas cuestiones 

interesantes que allí se señalaron. Las conclusiones que se destacan son: 

A.- EN EL TERRENO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL. 

1.- Acción pública para la aplicación del derecho ambiental. Regulación sin 

restricciones de la legitimación colectiva de las asociaciones ciudadanas, en general, y de las 

ecologistas, en particular. 



2.- Elaboración de una Ley de Infracciones o contravenciones ambientales que 

unifiquen criterios y armonice competencias. Es tan importante mejorar los procedimientos 

para la aplicación del derecho ambiental como dictar una legislación sustantiva adecuada y 

suficiente. 

3.- Dotación de medios humanos y materiales en las administraciones ambientales 

para poder instruir, resolver y ejecutar con eficacia y celeridad los procedimientos 

sancionadores por infracciones de la legislación medioambiental. 

4.- Desarrollo del art. 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo los 

Juzgados de lo Contenciosos Administrativo para desbloquear la extremada lentitud actual de 

este proceso. Estudio de la conveniencia de instituir un proceso contencioso ambiental. En 

cualquier caso, reforma y simplificación de los trámites del proceso Contencioso 

Administrativo. 

5.- Institución de mecanismos u organismos periciales independientes, objetivos y 

gratuitos. 

6.- Transposición inmediata y sin restricciones de la Directiva 90/13/CE sobre acceso 

a la información ambiental. Mientras no se produzca la transposición formal la administración 

pública ha de garantizar los derechos a la información contenidos en la misma. 

7.- Ampliación de los supuestos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

y especialmente a los planes, políticas y programas de las administraciones públicas. 

8.- Establecimiento de mecanismos de control de las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental para garantizar su imparcialidad. 

9.- Incorporar en la normativa reguladora de EIA la impugnación directa de las 

Declaraciones de Impacto, independientemente de que pueda impugnarse, también, la 

resolución administrativa final autorizando la obra o instalación. 



10.- Mayor participación de asociaciones ecologistas en el trámite de consultas de la 

EIA. 

11.- Sería necesaria una mayor aplicación tanto por la Administración de Justicia, 

como por la Administración Ambiental de la "suspensión" de la ejecución de los actos 

Administrativos impugnados o recurridos adoptando, paralelamente. las medidas oportunas 

cuando dicha ejecución ocasione perjuicios irreversible y graves al Medio Ambiente, 

exigiéndose, en caso de no cumplirse lo anterior las responsabilidades correspondientes. 

B.- EN EL TERRENO DEL DERECHO COMUNITARIO AMBIENTAL 

12.- Dotación de suficientes medios humanos y materiales a la Dirección General XI 

de la Comisión de la CE para que pueda controlar eficazmente el cumplimiento por los 

Estados y particulares de la normativa ambiental Comunitaria. 

13.- Oposición del intento de aplicación del principio de subsidiariedad como forma 

de evitar el control directo por parte de la Comisión de la CE de la aplicación del derecho 

comunitario. La posible delegación del control exclusivo de Reglamentos y Directivas 

emanadas de la CE a manos del Estado Español supone un riesgo para el efectivo 

cumplimiento de estas disposiciones. 

14.- Aprobación inmediata de la propuesta de Directiva relativa a la responsabilidad 

civil por daños y perjuicios causados al Medio Ambiente por los residuos, manteniendo la 

concepción de la responsabilidad objetiva y solidaria y la amplitud del concepto de 

productor-responsable. 

Octubre de 1993 

Comisión Jurídica de la CODA 






