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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA   QUO VADIS? 

  
 
El pasado 17 de septiembre la región alemana de Hassen organizó en su oficina un debate 
sobre las políticas medioambientales de la Unión Europea. El Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker publicó en diciembre del 2014 las orientaciones políticas para 
la próxima Comisión Europea “Un nuevo comienzo para Europa: mi Agenda en materia de 
empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático1”, que consta de diez prioridades y se 
consideran los cimientos del programa de trabajo del 2015 de la Comisión Europea. Los 
Instrumentos recomendados en esta agenda se basan en el principio de discontinuidad 
política y en la revalorización de la efectividad de las iniciativas políticas y regulaciones 
legales.  

------ Ӿ ------ 
 

La representante de la Comisión Europea explicó el trabajo que está llevando a cabo la 
Comisión en temas medioambientales. En primer lugar destacó el Séptimo Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente (PAM) y el nuevo Programa de Acción 
Medioambiental de la Unión para el 20202. Para la Comisión Europea, el trabajo que se está 
haciendo es bueno, aunque hace falta hacer más. Con la aprobación de la Agenda de 
Desarrollo Global3, por ejemplo, hace falta definir cómo hacerla sostenible. 
A pesar de que el Medio Ambiente no sea una de las diez prioridades, está recogida 
transversalmente en ellas. Antes de que termine el 2015, se aprobará un nuevo paquete 
legislativo sobre el medio ambiente.  
· Los paquetes sobre la Economía Circular4 son una parte clave para el empleo y el 
crecimiento: además de proteger el medioambiente, fomenta la competitividad. También 
promueve un crecimiento en el PIB, es decir, es una situación win-win para el 
medioambiente y la economía.  
· Paquete de las políticas de “aire puro”5: límites nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos6. La propuesta es reducir los niveles de contaminación al 50%, 
ya que la contaminación atmosférica causa muchas muertes en la Unión Europea, y más 
bajas que el resto de las bajas por enfermedad. El 26 de octubre se votará en un pleno del 
Parlamento, y se espera que se pueda adoptar a finales del 2015.  
La Comisión Europea está comprometida en seguir trabajando colectivamente para disminuir 
la brecha de la implementación. También trabaja para conseguir una mejor regulación, no 
disminuyendo los estándares, sino redefiniendo los medios para buscar oportunidades para 
todos.  

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf 

2
 http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ 

3
 http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html 

4
 http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150702IPR73644/html/Econom%C3%ADa-

circular-el-PE-reclama-un-cambio-sist%C3%A9mico-ante-escasez-de-recursos 
5
 http://www.consilium.europa.eu/es/policies/clean-air/ 

6
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565910/EPRS_BRI%282015%29565910_EN.pdf 
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27, Rue des Deux Églises 
1000 Bruxelles 

  

 

 
 

 

Telf: +322 285 45 10 -   Fax: +322 285 45 55 
bruselas@euskadi.eus  

www.euskadi.eus/europa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweekerkenstraat 27 
1000 Brussel 

 

 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia 

Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza  

PRESIDENCIA 

Secretaría General de Acción Exterior 

Delegación de Euskadi para la Unión Europea 

Por último, también hay que reflexionar sobre lo que se está haciendo en el marco de la 
Unión Europea sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si la Estrategia UE2020 está 
en línea con la Agenda Global.  

------ Ӿ ------ 
 

Peter de Pous, el Director de Políticas de European Environmental Bureau7, EEB, analizó el 
trabajo de la Comisión Europea en temas de medio ambiente.  
 
NUEVAS ESTRUCTURAS DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 
Los nuevos métodos de trabajo de la Comisión dejan de lado sofisticados sistemas de 
control. Para la EEB, el presidente Juncker decidió sus prioridades después de una consulta 
muy superficial entre los grupos políticos del nuevo Parlamento Europeo. Además, delegó la 
responsabilidad de implementación en los nuevos Vice-Presidentes, quienes no tienen 
servicios a su cargo y actúan como embajadores.  
 
“NUEVAS” PRIORIDADES: EMPLEO Y CRECIMIENTO 
 
Para la organización, las “nuevas” prioridades son sobre todo la continuidad de las antiguas: 
más empleo y crecimiento. Además, no se mencionan el Séptimo Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente (PAM) u otros compromisos existentes. El problema es que por 
coherencia política, lo que no está en las prioridades de la Comisión, no se puede llevar a 
cabo. 
Para Pous, es una continuación y reforzamiento de la vieja agenda para una mejor 
regulación: 1) Se ha pasado de cargas administrativas a costes de regulación (y beneficios), 
ya que el debate político se ha convertido en discusiones “técnicas”  dominadas por expertos 
que ejercen el control de calidad; 2) Foco excesivo en reducir los costes de regulación para 
los negocios regulados y evitando regular todo a la vez; 3) Un mayor rol del Comité de 
Control Reglamentario8 con veto efectivo; 4) Acuerdos Interinstitucionales en Better Law 
Making9 para imponer una nueva agenda sobre una Mejor Regulación al Parlamento y 
Consejo Europeo 
El Fitness Check Natura 200010, es una evaluación “normal”, pero con metodologías 
estandarizadas y con preguntas más estrictas. Sin embargo, la preocupación viene de la 
carta de Juncker a Vella, Comisario de medio ambiente, pidiendo considerar modernizar la 
Directiva Aves11 y Hábitats12. También por la completa ausencia de la biodiversidad entre las 
10 prioridades de Juncker, las cuales son puntos de referencia para aprobar nuevas 
propuestas. El espacio para implementar mejoras es limitado, y sólo se podría hacer a través 
de nuevas iniciativas complementarias sobre financiación y una mejor implementación. 

                                                 
7
 http://www.eeb.org/ 

8
 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_es.htm 

9
 http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/law_making_en.htm 

10
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm 

11
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm 

12
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
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27, Rue des Deux Églises 
1000 Bruxelles 

  

 

 
 

 

Telf: +322 285 45 10 -   Fax: +322 285 45 55 
bruselas@euskadi.eus  

www.euskadi.eus/europa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweekerkenstraat 27 
1000 Brussel 

 

 

LEHENDAKARITZA 

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia 

Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza  

PRESIDENCIA 

Secretaría General de Acción Exterior 

Delegación de Euskadi para la Unión Europea 

En cuanto a la Calidad del Aire13, el año pasado finalmente no se retiraron las directivas 
propuestas sobre los Límites Nacionales de Emisión14 y sobre la Limitación de las emisiones 
a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas15 pero la amenaza de que las directivas no saliesen adelante afectó 
negativamente las negociaciones rebajando el contenido de ambas propuestas. El Programa 
de Trabajo del 2016 volverá a plantearse la eliminación de las propuestas pendientes.  
Por último, resaltó que cada nueva iniciativa para proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad necesitaría ser evaluada contra las prioridades de Juncker, por tanto, si sus 
prioridades políticas no cambian, no habrá lugar para las políticas medioambientales en la 
UE, a excepción del clima. Para Pous, el Parlamento Europeo necesita demostrar ahora su 
deseo y capacidad de proveer una supervisión democrática efectiva.  
 

------ Ӿ ------ 
 

A pesar del debate sobre el trabajo de la Comisión Europea en temas medioambientales, 
todos los participantes estuvieron de acuerdo en que hay que seguir trabajando uniendo el 
medio ambiente con la biodiversidad, políticas agrícolas y la economía, y sobre todo 
resaltaron el momento clave para las políticas medioambientales en el contexto del 
COP2116.  
Además, destacaron la necesidad de mejorar en la implementación, tanto en el ámbito de la 
Unión Europea como en los países miembros.  
 
 

                                                 
13

 http://ec.europa.eu/environment/basics/health-wellbeing/air-pollution/index_es.htm 
14

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28095&from=ES 
15

 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18170-2013-INIT/es/pdf 
16

 http://www.cop21paris.org/ 

 

http://ec.europa.eu/environment/basics/health-wellbeing/air-pollution/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28095&from=ES
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18170-2013-INIT/es/pdf
http://www.cop21paris.org/

