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1. Diagnóstico 
 
a) Cambio climático y deterioro medioambiental 
 
Las realidades cotidianas como el accidente químico de Seveso, las consecuencias de 
los accidentes marítimos con vertidos de hidrocarburos, la catástrofe de Chernóbil, las 
epidemias de la dioxina en la carne de pollo, la encefalopatía espongiforme bovina son 
manifestaciones de problemas más generales derivados de la contaminación , la 
escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, el agotamiento de 
combustibles fósiles, la desaparición de los recurso haliéuticos, en general, por la 
sobreexplotación de los recursos y, finalmente, el agujero de ozono y el recalentamiento 
del planeta con efectos sobre el cambio climático, que han creado inseguridad en la 
opinión pública de los países desarrollados y han hecho que el mundo político y 
económico empiecen a reconocer la importancia del medio ambiente y la necesidad de 
hacer efectiva una política ambiental. 
 
b) Dificultades derivadas del modelo de desarrollo económico 

 
El desarrollo económico de los modelos capitalista y comunista se han basado en dos 
elementos de creación de riqueza, el trabajo y el capital, pero han ignorado un factor 
fundamental, la limitación de recursos a explotar, bien sea en su existencia 
(combustibles fósiles), o en su capacidad de regeneración (agua, aire). 
 
El cambio climático y la crisis energética son una de las consecuencias del modelo de 
desarrollo, donde el crecimiento indiscriminado, sin tener en cuenta la situación de los 
recursos y su forma de explotarlos a la vez que el reparto de la riqueza son la clave del 
futuro de la humanidad. 
 
c) Insuficiente reacción coordinada a nivel comunitario. Insuficiente convicción por 

parte de los responsables políticos 
 
Si bien se ha criticado el exceso de legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente, tal vez habría que decir que se ha legislado puntualmente mucho sobre 
pequeñas cosas, porque no ha habido consenso hasta hace unos pocos años sobre los 
problemas de fondo, si bien de forma no obligatoria se han establecido instrumentos 
como la Estrategia de Gotemburgo sobre integración ambiental en las otras políticas que 
pone las bases sobre nuevos modelos de desarrollo. Por otra parte, no existe suficiente 
disciplina en el cumplimiento de la normativa comunitaria. 
 
Existe una concienciación creciente de los ciudadanos sobre peligros y riesgos de la 
contaminación industrial, agraria, el agua, aire, el suelo, con incidencia en la salud y 
agotamiento de recursos. También el mundo político ha tomado conciencia de que ha de 
integrar en su discurso el medioambiente porque la sociedad lo pide. Sin embargo, no 
sabe, no quiere o no le interesa abordarlo seriamente ya que cuestionaría el modelo de 
desarrollo.  



d) Insuficiente cumplimiento de los estándares comunitarios reglados 

 
El marco normativo comunitario en la materia es bueno pero no ha sido asumido 
realmente por las autoridades nacionales y su aplicación es deficiente. Falta voluntad 
política para profundizar en la modificación del modelo de desarrollo. 
 
2. Objetivos 
 
A corto y medio plazo es necesario reorientar el modelo productivo en todos los sectores 
de actividad que permitan sus sostenibilidad, sobre la base del principio de precaución 
en la utilización recursos que son limitados. Se debe fomentar la investigación y el uso 
de fuentes de energía renovables y establecer procesos productivos y de decisión donde 
se integren de una forma racional las variables ambientales. Otro pilar fundamental es la 
medición adecuada de los llamados costes externos producidos en el sistema productivo 
y que actualmente en la mayoría de los casos no son asumidos por el sistema productivo 
y se pasan a la sociedad. Su internalización por quienes los producen es una necesidad 
social y una cuestión de responsabilidad y equidad económica. 
 
La eficacia de esta estrategia requiere control  público sobre los instrumentos 
financieros, así como la disponibilidad de medios económicos para sectores económicos 
y geográficos estratégicos. 
 
A largo plazo hay que establecer paulatinamente las bases de otro modelo económico 
basado en otro tipo de parámetros y valores más acordes con el bienestar de todas las 
personas y las necesidades del hombre, introduciendo nuevos indicadores de medición 
socio económicos donde el bienestar, el acceso a los recursos básicos, la distribución de 
los mismos y la calidad de vida familiar y social vayan sustituyendo a otro tipo de 
indicadores de riqueza indiscriminada y virtual como el PIB, la competitividad basada en 
la desigualdad de los factores productivos y la productividad basada en la cantidad. En 
fin ir pasando de una sociedad de crecimiento cuantitativo material a una sociedad de 
crecimiento cualitativo humano. 
 
El modelo económico no puede sostenerse sin cambios profundos en las relaciones 
internacionales. Debe potenciarse un reparto equitativo y transparente de los recursos 
naturales a nivel mundial, sobre la base de la colaboración con los grandes países 
emergentes como China, India y Brasil. Esos deben ejercer su legítimo derecho al 
desarrollo pero sin seguir patrones insostenibles. El objetivo final debe ser evitar 
degradación acelerada del planeta. La UE debe ser líder de una coordinación 
internacional transparente y ética: iguales derechos y obligaciones para todos los países 
de la ONU. Debe propiciar y vigilar un reparto equitativo de la riqueza a nivel mundial.  

 
Toda esta labor requiere imperiosamente otra de concienciación de los ciudadanos y de 
los agentes económicos y sociales sobre los peligros y los riesgos de la contaminación 
en sus diversas manifestaciones. 
 
3. Acciones 
 
El logro de los objetivos planteados requiere, como primera medida, que el Consejo 
acuerde que todas las decisiones relativas a temas medioambientales a que se refiere el 
Tratado se adopten a través del procedimiento de codecisión, incluso para las que 
inicialmente se ha previsto un acuerdo por unanimidad. El Tratado actual ofrece esta 
posibilidad, que se debe ejercer en el cumplimiento de los fines de la nueva estrategia 
2010- 2020. 
 
Tales medidas son, en particular: 
 

  Aplicación de la estrategia de Gotemburgo en todos los sectores de actividad 
permitiendo de esta forma la integración de las variables ambientales en el 
proceso de desarrollo.  

 



 Armonización de la imposición sobre la energía y las emisiones bajo el principio 
de internalización de costes medioambientales. En la adopción de estas 
medidas, debe ser referencia la capacidad de la medida para generar 
situaciones de uso alternativo y competitivo de otras fuentes de energía u otros 
modos de transporte. 
 

 Intensificar el papel orientativo que debe tener el impacto medioambiental en la 
ejecución y coordinación con otras políticas. 

 

 Variar la metodología de medición del bienestar. Utilizar el índice de bienestar 
neto económico y calidad de vida. Postergar índices de riqueza basados en el 
consumo de productos con carga contaminante, que a su vez crean otro tipo de 
problemas a medio y largo plazo (por ejemplo, número de vehículos 
individuales). 

 

 Considerar la evaluación de impacto ambiental tanto de proyectos, como de 
planes y programas como un instrumento de primer orden en la planificación 
socio económica, dado su capacidad de análisis multidisciplinar, perfeccionando 
su metodología y eficacia.  

 

 Formación e información transparente y fiable al ciudadano sobre las ventajas e 
inconvenientes de los procesos productivos, calidad de productos, consecuencia 
de determinadas actuaciones y responsabilidad individual y colectiva. 

 

 Introducir sistemáticamente en el sistema educativo desde la primaria a la 
universidad formación ambiental. 

 

 Mejorar del acceso a los procedimientos de reclamación y denuncia disciplinarios 
y establecer un régimen sancionador y disciplinario, armonizado y disuasorio.  

 

 Reforzar los objetivos y funciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente. 
En particular mediante:   

 

 Desarrollo de auditorías de situación medioambiental y sobre 
cumplimiento de objetivos determinados en función de áreas 
geográficas. 

 

 Divulgar nuevos índices sobre bienestar medioambiental como calidad 
del aire, presencia de partículas en suspensión de ozono, niveles de 
ruido, tiempo libre, práctica de deportes, actividades culturales. 

 

 Control efectivo y eficiente sobre la aplicación de la normativa 
medioambiental por parte de los Estados miembros, a través de la 
sistematización de los procesos de investigación y la dotación de 
suficientes medios. Se debe reforzar la capacidad investigadora ante 
denuncias por incumplimiento de normativa o estándares europeos. 

 

 Reforzar el papel del ciudadano en las tareas de la AEMA Elaboración 
de informes sobre líneas estratégicas de la UE, en particular para la 
coordinación de actividades de investigación y desarrollo. 

 

 Recuperación de determinadas actividades propias de servicio público en la 
gestión de recursos naturales como el agua y el aire. Establecer modelos de 
gestión mixta que permitan un mayor control, transparencia y participación 
democráticos. 

 

 Paulatinamente modificar la visión de transporte de mercancías y personas, 
favoreciendo una red ferroviaria europea de alta eficiencia y calidad.  
 

 Favorecer un servicio urbano de vehículos eléctricos. 


